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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación está relacionado con el trabajo colaborativo dentro 

de la asignatura de estudios sociales, el análisis parte de la interacción del docente con 

los estudiantes, por lo que resulta favorable investigar sobre enseñanza de técnicas y 

estrategias, que se encuentra relacionada con los factores que inciden dentro de la 

enseñanza de la asignatura. Nuestra investigación hace énfasis al trabajo colaborativo 

como estrategia didáctica donde se pueda desarrollar el pensamiento crítico mediante 

trabajos en grupo, obteniendo así una responsabilidad individual mediante el estudio 

cualitativo que se encamina a la aceptación de los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje mediante los valores tanto de los docentes y estudiantes abordando 

argumentos críticos que contribuyan al tema, una metodología de aprendizaje y enseñanza 

activa que promueva a ser reflexivo y crítico, esto funciona como una estrategia 

complementaria  que dinamiza al alumnado en habilidades sociales y académicas, para 

generar conocimiento colectivo útil a la sociedad. Utilizando la metodología del 

aprendizaje colaborativo, el docente puede determinar un excelente plan de clase, y poder 

alcanzar los objetivos propuestos, favoreciendo el aprendizaje en el alumno con 

actividades en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad 

utilicen una variedad de trabajos de aprendizaje para mejorar su entendimiento con la 

materia de Estudios Sociales. Cabe mencionar existen algunos docentes que utilizan 

técnicas de enseñanza, pero debido a las falencias de estas y falta de recursos no es posible 

llevar a cabo un aprendizaje significativo en el alumno, por ende, es necesario esta 

investigación centrada en el estudio de esta didáctica que conlleve a cumplir los objetivos 

propuestos por nuestro trabajo. Las técnicas de aprendizaje cumplen un rol junto a los 

talleres de la práctica áulica, y hace que el estudiante pueda construir su propio 

conocimiento en la cual facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje porque generan 

competencias y actividades que permiten al docente desenvolverse en el aula de clase, el 

docente se vuelva responsable de cada grupo e integrante de él, promueve espacios 

convenientes para cada ritmo y estilo de aprendizaje, es importante recalcar que las 

técnicas de aprendizaje que los docentes utilizan puedan ser interesantes a la hora de 

ejecutarlas para generar un intercambio de ideas, metas y objetivos en el cual se vuelve 

más interactivo en cada uno de los educandos y así puedan lograr un aprendizaje 

significativo. 



 

 

 En consecuencia, al abordar esta investigación nos permitimos darnos cuenta de muchas 

falencias en el ámbito educativo que disminuye drásticamente el desenvolvimiento del 

alumno es por ello que llegamos a definir una serie de técnicas organizadas entre ellas las 

mixtas heterogéneas para resolver la problemática del aprendizaje que promueve el bajo 

rendimiento en los estudiantes, la finalidad de este trabajo es el sostenimiento de los 

procesos y estructuras elaboradas por los tesistas, es decir, nosotros los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala que estamos al tanto de las necesidades de la institución. 

Tomaremos en cuenta un sistema de evaluación sobre las tareas que cumplirán los 

docentes y estudiantes de dicha institución este proceso se ajustará a las características 

evolutivas de la comunidad educativa en general. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is related to collaborative work within the subject of social 

studies, the analysis starts from the interaction of the teacher with the students, so it is 

favorable to investigate on teaching techniques and strategies, which is related to the 

factors that affect within the teaching of the subject. Our research emphasizes 

collaborative work as a didactic strategy where critical thinking can be developed through 

group work, thus obtaining individual responsibility through the qualitative study that is 

aimed at the acceptance of students with learning difficulties through the values of both 

teachers and students addressing critical arguments that contribute to the subject, a 

methodology of learning and active teaching that promotes to be reflective and critical, 

this works as a complementary strategy that energizes the students in social and academic 

skills, to generate collective knowledge useful to society. 

Using the methodology of collaborative learning, the teacher can determine an excellent 

lesson plan, and be able to achieve the proposed objectives, favoring student learning with 

small group activities, where students with different skill levels use a variety of learning 

tasks to improve their understanding of the subject of Social Studies. 

It is worth mentioning that there are some teachers who use teaching techniques, but due 

to the shortcomings of these and lack of resources it is not possible to carry out a 

significant learning in the student, therefore, it is necessary this research focused on the 

study of this didactic that leads to meet the objectives proposed by our work. 
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INTRODUCCIÓN 

1. 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 objeto de estudio de nuestra investigación está relacionado con el trabajo colaborativo 

dentro de la asignatura de estudios sociales, además tiene mucha relevancia por lo que 

hoy en día estamos viviendo el ámbito virtual de la educación en las escuelas, por lo tanto 

se ha visto reducido la interacción del docente con los estudiantes, por lo que resulta 

favorable experimentar en la enseñanza presencial adaptándose con nuevas técnicas y 

estrategias, por tal motivo hemos puesto en consideración la temática en la Unidad 

Educativa Gral. Alcides Pesantes Villacis, obteniendo así un realce para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje.  

 

1.1.2. Justificación. 

 

La presente investigación se encuentra relacionada con los factores que existen dentro de 

la problemática seleccionada y hace énfasis al trabajo colaborativo como estrategia 

didáctica donde se pueda desarrollar el pensamiento crítico, es importante recalcar que 

existen algunos déficit en la enseñanza, como es la falta de motivación en los estudiantes 

por que no existen estrategias donde desarrollen habilidades y competencias según el 

Currículo Nacional de Educación, para lograr el aprendizaje significativo, cabe resaltar 

que utilizar estrategias didácticas es una opción que brinda una serie de ventajas en el 

aula de clases donde se puede trabajar en grupos reducidos de estudiantes a través de 

actividades, que a su vez se puede dar solución a la problemática que permita alcanzar un 

excelente nivel académico.  

La problemática que se ha enmarcado y ha surgido dentro de la Unidad Educativa Gral. 

Alcides Pesantes Villacis, en los estudiantes de 4to grado EGB, a través de las prácticas 

preprofesionales, lo que tendrá como propósito generar un mejor ambiente motivador 

siendo los docentes y alumnos los beneficiarios del proyecto integrador, es por ello que 

la temática que se va a desarrollar es “Aprendizaje colaborativo para la enseñanza de 



Estudios Sociales en los estudiantes de 4to grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Gral. Alcides Pesantes Villacis 2021”.   

La presente temática, hace énfasis en mantener el trabajo colaborativo mediante 

relaciones de los trabajos en grupo, obteniendo así una responsabilidad individual, de esta 

manera se encamina a la aceptación de los estudiantes con dificultades de aprendizaje 

mediante los valores tanto de los docentes y estudiantes a través de argumentos críticos 

que contribuyan al tema. 

Se ha demostrado que la importancia del problema es relevante, porque a partir de los 

diferentes escenarios de la institución, se ha visto poca interacción dentro del aula de 

clase, por eso el aprendizaje colaborativo hace referencia a una metodología de 

aprendizaje y enseñanza activa que promueve un aprendizaje reflexivo, y funciona como 

una estrategia complementaria y a la vez que promueve en el alumnado habilidades 

sociales y académicas, para generar conocimiento colectivo útil a la sociedad. 

El estudio de la presente investigación contribuirá en la recopilación de información 

teórica y práctica que aportará al mejoramiento del desempeño de los estudiantes y a los 

docentes de la unidad educativa como es en el proceso y aprendizaje colaborativo en el 

área de estudios sociales.  

La investigación tendrá como producto incorporar teorías acordes al aprendizaje 

colaborativo del mismo modo que permita alcanzar la excelencia académica desde el área 

de estudios sociales, tendrá a su término la propuesta de contribuir a un mejor aprendizaje 

para dar solución al problema de estudio. 

El tema seleccionado inicia a partir de una problemática surgida en la institución 

educativa objeto de nuestro estudio, por lo tanto, se considera que la investigación tendrá 

un gran impacto académico que favorezca a la comunidad educativa. 

El tema que hemos seleccionado surgió a partir de una problemática observada y en el 

escenario real de la institución como son las prácticas preprofesionales, por lo que 

consideramos que es posible realizar el proyecto investigativo para poder reforzar el área 

plateada y dar solución a los problemas educativos. 

Desde la óptica del fenómeno de estudio que hemos identificado es factible abordar la 

investigación, por lo que encontramos artículos bibliográficos que permitan realizar una 

amplia indagación y poder recopilar la información empírica, además los recursos 



humanos, económicos y materiales y la disponibilidad del tiempo están a la orden, y 

mientras que se nos hará más fácil porque contamos con la ayuda de profesionales en la 

materia. 

 

1.1.3. Problema de investigación. 

1.1.3.1     Problema central. 

 

 ¿Qué tipo de recurso metodológico se emplea en el proceso de enseñanza aprendizaje   

en la asignatura de Estudios sociales en los estudiantes de 4to grado de EGB de la Unidad 

Educativa Gral. Alcides Pesantes Villacis 2021?  

1.1.3.2      Problemas complementarios. 

 

● ¿Cuáles son las técnicas de aprendizaje que utilizan los docentes en la enseñanza 

de Estudios sociales en los estudiantes de 4to grado de EGB de la Unidad 

Educativa Gral. Alcides Pesantes Villacis 2021? 

● ¿Cuáles son los logros cognitivos con la aplicación del aprendizaje    colaborativo 

en la enseñanza de Estudios Sociales en los estudiantes 4to grado de E.G.B. de la 

Unidad Gral. Alcides Pesantes Villacis 2021? 

● ¿Cómo debe utilizar el docente el aprendizaje colaborativo para la enseñanza de 

estudios sociales en los estudiantes de 4to grado de E.G.B. de la Unidad Educativa 

Gral. Alcides Pesantes Villacis 2021? 

1.1.4. Objetivos de la investigación. 

 

1.1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la incidencia del aprendizaje colaborativo en la enseñanza de Estudios 

sociales en los estudiantes de 4to grado de EGB, escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis 

Periodo 2021. 

1.1.4.2. Objetivos específicos. 

● Identificar las técnicas de aprendizaje que utilizan los docentes en la enseñanza 

de Estudios sociales en los estudiantes de 4to grado de EGB, escuela Gral. Alcides 

Pesantes Villacis Periodo 2021. 



● Analizar los logros cognitivos con la aplicación del aprendizaje    colaborativo en 

la enseñanza de Estudios Sociales en los estudiantes de 4to grado de EGB, escuela 

Gral. Alcides Pesantes Villacis Periodo 2021. 

● Establecer las estrategias que deben utilizar los docentes para utilizar el 

aprendizaje colaborativo para enseñanza de estudios sociales en los estudiantes de 

4to grado de EGB, escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis Periodo 2021, 

 

1.1.5. Marco teórico. 

Antecedentes históricos 

Es importante conocer el recorrido histórico que ha tenido el aprendizaje colaborativo 

como una teoría educativa de alto impacto en el contexto actual, sin embargo, en sus 

inicios no fue definida como tal. De acuerdo con González (2012), el principio de 

colaboración entre personas se remonta a la historia misma del hombre, donde las 

comunidades primitivas tomaron a la socialización y actividades grupales como 

referentes de su evolución, adquiriendo experiencias colectivas y generando procesos de 

aprendizaje, que, en este caso, no era un acto formal como hoy en día; los conocimientos 

adquiridos en aquella época eran más técnicos, relacionados con las formas de vida y 

subsistencia.  

De este modo, la edad antigua y gran parte de la edad antigua fueron periodos donde esta 

idea iba tomando cada vez mayor importancia, dado que, se notó la importancia de la 

colaboración entre personas en procesos como la transmisión de conocimientos de un 

maestro a sus aprendices, quienes, a su vez, se enseñaban mutuamente. Continuando con 

el autor citado antes, este persigue los siguientes vestigios del aprendizaje colaborativo 

ya en el siglo XVIII, donde pedagogos como Charles Guide, empezaron a crear sistemas 

de aprendizaje basado en la cooperación.  

Más tarde, en el siglo XIX, aparecieron otros académicos como John Dewey (1806), 

quien promovió varios proyectos metodológicos de trabajo en equipo, enfatizando en el 

principio de preparación del individuo como un ser social que requiere el aprendizaje con 

fines de aportación a su entorno. Esto es sin duda, uno de los hechos más importantes 

dentro de la historia educativa, puesto que, las ideas de todos estos personajes 

constituyeron la base esencial para que el aprendizaje colaborativo tenga prevalencia en 

dicho período, e inclusive, en la época actual.  



Para la segunda mitad del siglo XX, el psicólogo y pedagogo Lev Vygotsky (1995), quien 

centró sus ideas en el desarrollo formativo del niño como un producto de la interacción 

social, afirmó que la colaboración entre compañeros es un referente fundamental de los 

aprendizajes, así también, los encamina hacia la adquisición de habilidades como la 

autonomía. En este sentido, el autor también asocia este argumento con los principios 

conceptuales de la zona de desarrollo próximo, proceso en el que se evidencia según 

Vygotsky, la brecha existente entre las aptitudes que un educando puede adquirir de 

manera individual y aquellas que consigue con apoyo de un guía o equipo de trabajo.  

Un año más tarde, Johnson (1996), consideró que el aprendizaje colaborativo suponía una 

serie de métodos de trabajo, basados en el aporte mutuo entre los miembros de un equipo, 

de tal manera que, se desarrollen habilidades como el aprendizaje, desarrollo personal, 

afectivo y social, partiendo de la premisa de que cada individuo del grupo tiene a cargo 

su propio aprendizaje tanto como el que se consolida en todo el colectivo. Esto muestra 

que el autor no estaba alejado de las primeras percepciones que tenía Vygotsky sobre esta 

teoría, que, a pesar de tener ya varios años de haberse planteado, su fundamento principal 

tiene vigencia en la actualidad.  

Para el año 2000, la idea del aprendizaje en grupos ya era más que un simple concepto, 

puesto que, se enfatizó en que el aprendizaje de un estudiante se lograría con mayor éxito 

desde la colaboración entre miembros de un equipo, misma que tendría lugar solo si estos 

grupos de trabajo estaban integrados y definidos de manera efectiva, garantizando que 

todos puedan aprender de sí mismos tanto como de sus compañeros. (Brophy, 2000, pg. 

3) 

Con el paso de los años, diversos sistemas educativos adoptaron el principio base del 

aprendizaje colaborativo y lo integraron al proceso formativo. Hoy en día, se reconoce la 

importancia de esta teoría como un referente de evolución social, donde el diálogo, 

considerado como el elemento esencial de la colaboración, trasciende de un rol tradicional 

para ubicarse en una posición de alto impacto en la consolidación del aprendizaje, 

rompiendo con las barreras de lo convencional. (Peñaloza, 2017, pg. 50). 

 

 

 

 



Antecedentes referenciales. 

Como se explicó en los referentes históricos del aprendizaje colaborativo, se demuestra 

que esta modalidad de trabajo se encuentra presente en las instituciones alrededor del 

mundo, donde su influencia se encuentra determinada por el grado de efectividad que se 

deriva de su adopción en los diferentes contextos académicos. En este sentido, se tomarán 

en cuenta algunas investigaciones relacionadas con la variable mencionada, conociendo 

con mayor detalle la forma en que se manifiesta el aprendizaje colaborativo en los 

sistemas educativos a nivel mundial, regional y local.  

Para empezar, es importante citar a Guerra et al. (2018), quienes publicaron su artículo 

titulado “Aprendizaje colaborativo: experiencia innovadora en el alumnado 

universitario”, este tuvo como objetivo plantear una experiencia de innovación de esta 

estrategia para conocer la óptica del estudiantado que cursa la especialidad de educación 

social, mediante la ejecución de un taller de resolución de conflictos a sus pares del grado 

de magisterio en educación primaria.  

El trabajo fue desarrollado desde un enfoque cualitativo, con apoyo del método 

observacional, cuyos resultados reflejaron una actitud positiva de los participantes en 

cuanto a su interacción frontal al desarrollar las actividades solicitadas, dejando al trabajo 

colaborativo como una estrategia de enseñanza y aprendizaje eficaz para la adquisición 

de nuevos conocimientos, del mismo modo, los mismos estudiantes dieron testimonio de 

la importancia del grupo colaborativo, mismo que podría tener éxito o fracasar si tan solo 

existe fallos de uno de sus integrantes.  

Dentro del contexto latinoamericano, Vargas et al. (2020), ejecutaron un estudio titulado 

“Aprendizaje colaborativo: una estrategia que humaniza la educación”, tuvo como 

objetivo la verificación de esta estrategia en el logro de desempeños y aprendizaje 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. La investigación fue publicada desde la 

Universidad Nacional del altiplano de Puno, Perú, cuya muestra fue tomada de 27 

estudiantes, de quienes, mediante una metodología cuantitativa explicativa, se obtuvo 

información que permita identificar el factor de influencia entre ambas variables.  

En este sentido, los resultados del estudio revelaron que, aproximadamente el 85% de 

estudiantes incrementaron su rendimiento académico en relación con la implementación 

del aprendizaje colaborativo como estrategia operativa, visualizando de forma clara el 

componente de humanización al sistema educacional, rompiendo con las barreras de la 



denominada soledad académica, para consolidar un proceso formativo basado en la 

interacción social dentro del entorno áulico.  

Partiendo de este argumento, la relación que guarda esta investigación con el presente 

trabajo de titulación radica en las ventajas que ofrece el aprendizaje colaborativo como 

alternativa a la educación actual, ofreciendo un enfoque más dinámico en las clases, 

mediante las aportaciones y el sentimiento de apoyo dentro de un grupo, permitiendo a 

su vez el desarrollo de competencias estudiantiles y la adquisición de conocimientos de 

gran valía.  

Por su parte, Medina (2017), realizó su investigación titulada “Aprendizaje colaborativo”, 

cuyo objetivo principal fue considerar la potencialización del aprendizaje mediante la 

movilización de la inteligencia colectiva, logrando nuevas prácticas de enseñanza. En este 

sentido, el trabajo publicado desde la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, La 

Molina, Perú, se desarrolló con apoyo del método documental explicativo, y el enfoque 

cualitativo, respectivamente.  

Ahora bien, las conclusiones a las que llegó la autora se basan en el rol que cumplen los 

grupos colaborativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mismo que, al ser de 

apoyo, implica la coordinación y motivación de actividades donde todos los integrantes 

tienen una participación igualitaria, bajo el compromiso de consolidar el proceso hasta su 

finalización. Por este motivo, los argumentos que vinculan esta investigación con este 

trabajo se orientan a las implicaciones del aprendizaje colaborativo en el aprendizaje de 

cada estudiante que integra los grupos de trabajo, puesto que, se genera una especie de 

red de conocimiento compartido, donde todos participan y se preocupan por el éxito del 

grupo, ese es su principal responsabilidad.  

En cuanto a la realidad del aprendizaje colaborativo en la educación ecuatoriana, se cita 

a Cuadros (2020), con su tesis titulada “El aprendizaje colaborativo y su incidencia en la 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de los décimos años aplicado a la asignatura de 

Lengua y Literatura”, cuyo objetivo fue analizar la postura de los maestros y alumnos 

sobre la modalidad de trabajo cooperativo en el aula, desarrollando una propuesta de 

mejora a este proceso. El trabajo es cuantitativo, de naturaleza descriptiva y explicativa, 

porque parte de una descripción del fenómeno y detalla las características principales que 

determinan su incidencia sobre el aprendizaje de los estudiantes.  



Los resultados de esta investigación mostraron el impacto positivo de la experiencia 

colaborativa en el aprendizaje, donde se detectaron otros beneficios como la motivación 

al realizar actividades escolares, derivando en niveles mayores de rendimiento 

académico, no obstante, el estudio vislumbra una confusión latente entre el trabajo grupal 

y el colaborativo, creando la necesidad de capacitar a los maestros de la asignatura citada 

previamente, a fin de mejorar su metodología.  

Esta información demuestra el enfoque que la escuela ecuatoriana tiene sobre el 

aprendizaje colaborativo, tomado como una alternativa efectiva para consolidar los 

conocimientos desde la colaboración entre estudiantes, quienes, a través de la interacción 

social, intercambian saberes y conocimiento experiencial, lo que genera un nivel 

equitativo de aportes en el equipo de trabajo.  

Para añadir, se toma la investigación de Guerrero y Campo (2019), con el tema 

“Aprendizaje colaborativo en el sistema de educación superior ecuatoriano”, que fue 

publicada desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador, con el objetivo 

de “caracterizar esta estrategia en asignaturas de carreras de grado, implicando una 

novedad en el diseño curricular ecuatoriano, considerando su inserción en los planes de 

estudios diseñados”. En este sentido, la investigación está sujeta al método exploratorio, 

con el apoyo de 367 estudiantes y 27 maestros de diversas carreras en dicha institución. 

Los resultados de este estudio revelan la pertinencia del aprendizaje colaborativo en el 

fortalecimiento del proceso de formación y evaluación del estudiante universitario, 

midiendo el nivel de logro en los aprendizajes mediante actividades que impliquen una 

experiencia colectiva, en combinación con la práctica investigativa y el compromiso de 

todos. En este sentido, se demuestra la importancia de dicha investigación con este 

proyecto integrador, debido a que, es necesario conocer cuáles son los alcances de esta 

estrategia dentro del sistema educativo nacional.  

1.1.5.1. Marco teórico conceptual. 

Proceso de enseñanza de estudios sociales en la E.G.B: Didáctica de las Ciencias 

Sociales 

Como manifiesta Sánchez y Casal (2016) que las técnicas de enseñanza- aprendizaje 

utilizada por los docentes es la forma de cómo pretenden cumplir los objetivos de estudio, 

esto conlleva a la afinidad que él tenga con sus estudiantes, puesto que es la formación 



que ha tenido en su familia como son los valores, el lenguaje y la formación académica 

contando con la experiencia obtenida durante su carrera profesional. Las técnicas de 

aprendizaje cumplen un rol junto a los talleres de la práctica áulica, y hace que el 

estudiante pueda construir su propio conocimiento.   

En este mismo orden de ideas, Orozco et al. (2018), hacen referencia a la didáctica de 

ciencias sociales, en los contenidos abordados dentro de las planificaciones, pues son esto 

permite en llegar a los estudiantes a través del análisis de la realidad, la enseñanza de la 

historia y geografía, esto tiene como objetivo abordar los métodos para poder detectar y 

hacer una explicación a los problemas, donde se pretende dar soluciones para hacer una 

mejora en la práctica profesional. La didáctica hace que el estudiante se centre en la 

realidad y su evolución y es ahí donde el maestro busca nuevas estrategias para poder 

evaluar los conocimientos adquiridos.  

Siguiendo con el análisis autores como, Vera et al. (2016) mencionan que, la práctica 

áulica va de la mano con la didáctica pues permite analizar las ideas y teorías propias del 

currículo y cuáles son los criterios que pueden efectuar en sus clases, es así donde el 

estudiante podrá comenzar a pensar de una mejor manera siendo analítico y crítico y sobre 

todo le permitirá dar respuestas y a la toma de decisiones.  

Añadiendo, académicos como Jara et al. (2020), refieren que la didáctica de las ciencias 

sociales se convierte en una fusión entre los preceptos teóricos ya existentes, sin embargo, 

constituyen la base del conocimiento y los modelos conceptuales insólitos, debido a que, 

mejoran el abordaje epistemológico sobre la importancia científica de las disciplinas 

encargadas de estudiar a la sociedad. Del mismo modo, los autores proponen que esto 

permite un acercamiento mayor al aprendizaje basado en conceptos, es decir, la gestión 

de la información por parte del estudiante, trascendiendo de procesos memorísticos o 

repetitivos.  

Relacionado a lo anterior, Fernández y Blanch (2018), consideran que el conocimiento 

alcanzado desde la didáctica se produce efectivamente del cruce entre la teoría, que refiere 

las disciplinas científicas y saberes compartidos por teóricos alrededor del mundo, y el 

momento práctico, evidenciado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del contexto 

social, enmarcado a una línea temporal determinada, todo en pro de crear la visión ideal 

sobre las tendencias humanas.  



En cuanto a sus implicaciones en el desarrollo sostenible, Serrano et al. (2020), proponen 

en su investigación que las ciencias sociales, estudiadas con enfoque didáctico, se 

convierten en un referente clave en la construcción de la sociedad, permitiendo a las 

personas adquirir habilidades importantes y la autonomía necesaria para solucionar 

problemas mundiales, debido a que, el abordaje temporal de los acontecimientos 

mundiales supone un registro útil para relacionar el contexto de estos hechos con la 

situación mundial actual.  

Técnica de enseñanza de estudios sociales. 

En opinión de Azorín Abellán (2018) comenta sobre la técnica de enseñanza juega un rol 

importante en los aprendizajes adquiridos, es decir como las actividades han adquirido 

sentido en los años de estudios para convertirse en aprendizajes significativos y poder 

llegar a los objetivos deseados. 

Como manifiesta Sánchez y Casal (2016) que las técnicas de enseñanza- aprendizaje 

utilizada por los docentes es la forma de cómo pretenden cumplir los objetivos de estudio, 

esto conlleva a la afinidad que él tenga con sus estudiantes, puesto que es la formación 

que ha tenido en su familia como son los valores, el lenguaje y la formación académica 

contando con la experiencia obtenida durante su carrera profesional. Las técnicas de 

aprendizaje cumplen un rol junto a los talleres de la práctica áulica, y hace que el 

estudiante pueda construir su propio conocimiento.  

 

Importancia de la enseñanza de estudios sociales. 

Se han conocido diversos problemas en cuanto al abordaje informativo de los contenidos 

en estudios sociales, debido a falta de mecanismos pedagógicos que permitan al 

estudiante insertarse en la línea histórica de los acontecimientos y entender el entorno que 

le rodea. En este sentido, Juárez (2019), explica que la importancia de la enseñanza de 

estudios sociales implica que, el estudiante conozca sus antecedentes y cómo la vida ha 

ido evolucionando, y cambiando a la sociedad, gracias a las investigaciones que se han 

obtenido mediante la ciencia. Esta es una asignatura muy extensa, por lo que, desarrollar 

la secuencialidad de contenidos, métodos y estrategias para el aprendizaje, es una tarea 

compleja, pero no imposible, solo es cuestión de direccionar bien el camino de los 

estudiantes en su búsqueda de la verdad.  



En otro contexto, Weisz (2017), comenta que hoy en día el hombre ha adquirido muchos 

conocimientos por el método empírico que es basado en las experiencias que ha vivido, 

pero en muchos de los casos ha intervenido el método científico que ha cambiado la vida 

de muchas personas. Lo referido por este autor es un panorama muy claro dentro de la 

enseñanza de estudios sociales, ya que, muchas veces se recurre a procesos demasiado 

técnicos, sin el apoyo de elementos didácticos y pedagógicos que permitan diversificar 

las formas de construir el aprendizaje.  

Por su parte, Gonzales (2020), considera que la importancia de los estudios sociales recae 

en la naturaleza de los contenidos disciplinares, dado que, al dar fe y problematizar los 

acontecimientos del pasado, los estudiantes son capaces de proyectar estas ideas a la 

realidad del presente, en un intento por comprender el porqué de dicho contexto. Esto 

genera un impacto significativo sobre la formación de ciudadanos críticos, con la 

capacidad de afrontar los problemas sociales y convertirse en agentes gestores de 

cambios.  

Ahora bien, queda demostrado que la importancia de esta asignatura radica en su 

contribución a la formación de estudiantes críticos, reflexivos, con autonomía para 

resolver situaciones de naturaleza social, partiendo de los antecedentes históricos de una 

realidad, llegando a la comprensión absoluta de su realidad, lo que contribuye 

significativamente en su desarrollo cognitivo, añadiendo un valor agregado al producto 

de la enseñanza docente en estudios sociales.  

La didáctica de la enseñanza de estudios sociales. 

En cuanto al abordaje conceptual de la didáctica de las ciencias sociales, Cornide y 

Villaroel (2019), argumentan sobre las disciplinas en la que se fundamentan los soportes 

de las teorías explicadas, hace una reflexión sobre las aportaciones y las dimensiones del 

conocimiento para así obtener conceptos y delimitar el problema, también hace énfasis a 

las tradiciones y al entorno educativo como un carácter global para poder enmarcar 

comprender los juicios de los educandos, de manera que los fenómenos relacionados 

contengan una respuesta de carácter científica, también encuadra las ciencias sociales 

como el estudio de las actividades humanas, y como ha ido cambiando según sus años. 

Por su parte, Lara y Gómez (2019), convergen en la necesidad de brindar un enfoque 

didáctico a la enseñanza de los estudios sociales, mediante el empleo de metodologías 



activas que busquen romper con las tendencias pedagógicas convencionales, otorgando 

roles más importantes al docente y sus estudiantes, como alternativa para promover la 

creatividad, participación, trabajo en equipo y otras destrezas cognitivas.  

Como apoyo a este argumento, es crucial referenciar las acotaciones hechas por Marquez 

(2022), quien, mediante una investigación, aborda una propuesta didáctica pensada desde 

el modelo Tpack, para ser implementada en la enseñanza de estudios sociales. La idea de 

este estudio se encuentra direccionada a la integración y aprovechamiento de la tecnología 

para dinamizar el ambiente de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a los estudiantes 

reflexionar activamente sobre la importancia de los conocimientos adquiridos en la 

asignatura, creando y compartiendo nuevas experiencias sobre los acontecimientos 

históricos y su influencia en el contexto actual.  

Partiendo de la opinión de estos autores, cabe mencionar que, los estudios sociales 

comprenden un bagaje de información lo suficientemente vasto para desarrollar un 

proceso de aprendizaje y enseñanza sin trascendencia alguna, es por ello que, se considera 

menester el incentivar a la creación de nuevas tendencias pedagógicas para direccionar 

metodológicamente el trabajo de los maestros dentro del aula, de tal manera que, 

asignaturas como la mencionada anteriormente se imparten en ambientes educativos 

donde los estudiantes tengan oportunidad a desarrollar nuevas habilidades, consolidando 

sus destrezas cognitivas desde un enfoque didáctico y activo.  

Variable dependiente: aprendizaje colaborativo. 

Didáctica del aprendizaje colaborativo. 

Tomando las opiniones de Martín y Arriba (2017), el aprendizaje colaborativo como 

técnica didáctica permite que el aprendizaje se centre en el alumno, esto admite que se 

interrelacionan con sus compañeros formando grupos para realizar diversas actividades, 

conjuntamente estos grupos van a contar con estudiantes de acuerdo con su nivel y 

capacidad de habilidades, va a contar con un compañero responsable para poder ayudar 

y generar mejor el trabajo creando un ambiente de logros.  

En relación con lo anterior, Vargas et al. (2020), considera oportuna una buena 

participación de todos los equipos, como una buena técnica didáctica, en la que, el docente 

tendrá la tarea de dirigir y asignar responsabilidades a cada uno de los estudiantes, con 

un enfoque directo en la combinación de roles para adecuar sus conocimientos de forma 



equitativa dentro del aula de clase, dependiendo de qué tipo de actividad se realice, se 

irán rotando los grupos para que todos se relacionan entre sí.  

Dentro del abordaje metodológico del aprendizaje colaborativo, Azorín (2018), menciona 

algunas fases de implementación dentro del aula, sin embargo, es importante enfatizar en 

aquella denominada como generalización, basada en la capacidad de todos los docentes 

en un centro educativo para combinar los saberes conceptuales de esta técnica con el 

andamiaje didáctico descrito en el proceso de planificación áulica. Ante lo mencionado 

en esta cita, se considera esencial que los maestros posean un vasto conocimiento sobre 

las implicaciones de trabajar con grupos colaborativos para generar un aprendizaje, 

dinamizando el proceso de enseñanza desde la exploración de diversas posibilidades. 

Por otra parte, Herrada y Baños (2018), consideran que el componente didáctico del 

aprendizaje colaborativo se halla en la incorporación de las nuevas tecnologías educativas 

al contexto áulico, como una alternativa que responda a la eliminación de metodologías 

tradicionales como las exposiciones de naturaleza unidireccional, trascendiendo a la 

creación de entornos virtuales de aprendizaje, donde todos puedan aportar de manera 

equitativa y significativa, consolidando los objetivos planteados por el maestro.  

Recogiendo las ideas principales de los autores citados, es pertinente tomar al aprendizaje 

colaborativo como una técnica de enseñanza que puede trabajarse desde el enfoque 

didáctico en el aula, con resultados de aprendizaje excepcionales si el maestro desarrolla 

los procesos necesarios de manera oportuna. En este sentido, la interacción social 

mediante el trabajo en equipo es un elemento esencial para el intercambio de ideas, 

experiencias y tendencias académicas realizadas por los mismos estudiantes para adquirir 

nuevas habilidades, y fortaleciendo quizás las ya existentes.  

 

Importancia del aprendizaje colaborativo. 

Dentro de la importancia del trabajo colaborativo, Corporán et al. (2019) mencionan 

algunos puntos como:  

● Promover el aprendizaje activo para el proceso de enseñanza  

● Incrementa la creatividad de los grupos mediante la relación entre compañeros  

● Permite lograr los objetivos deseados de los contenidos  



● Mejora la responsabilidad y autonomía  

● Origina un aprendizaje autónomo  

● Desarrolla la capacidad para analizar de forma crítica  

● Promueve el aprendizaje oral y escrito  

● Satisface las experiencias y actitudes positivas hacia la asignatura  

● Fomenta la capacidad de liderazgo  

 

El impacto del trabajo colaborativo en el aprendizaje. 

Siguiendo el trabajo realizado por Rivero et al. (2017), enfatizan sobre el trabajo 

colaborativo y su impacto en el aprendizaje ha traído consigo los contextos interactivos, 

donde origina al estudiante a realizar actividades de forma grupal obteniendo los 

aprendizajes de los demás alumnos, además permite añadir nuevas habilidades y destrezas 

para su desempeño académico, el trabajo colaborativo tiene una serie de características 

que lo diferencia del trabajo en grupo, pues se basa en una relación fuerte de 

interdependencia entre los integrantes, también hay mucho más compromiso individual, 

en esta parte el trabajo colaborativo exige a los estudiantes las habilidades de 

comunicación e intervenir a la solución de los trabajos, este impacto tiene un enfoque 

cognitivista y también se relaciona con el constructivismo porque son los estudiantes 

quienes constituyen sus nuevos conocimientos y pensamientos para la elaboración de 

nuevos saberes.   

Mientras que, Lara y Gómez (2020), interpretan sobre que el aprendizaje colaborativo se 

basa en un técnica de la interacción donde se diseña y organiza los grupos para incitar a 

la reciprocidad entre los alumnos, de esta manera cada sujeto está diseñado a seguir con 

la responsabilidad y un proceso de interdependencia existiendo esto el resultado del 

trabajo donde se han incorporado diferentes estrategias en una sola técnica de aprendizaje, 

de igual manera la experiencia les deja una tarea de aprendizajes significativos que más 

adelante las van a poder reconocer sin ninguna dificultad cuando el docente haga las 

preguntas correspondientes al tema de la clase. 

En este sentido, el aprendizaje colaborativo fortalece de manera gradual las relaciones 

sociales entre los estudiantes, facilitando el trabajo sinérgico para la consolidación de 

objetivos, partiendo del hecho de que, cada integrante brinda sus aportaciones e 

intercambiar información con sus pares, favoreciendo la adquisición de saberes mediante 



una red de aprendizaje denominada como conocimiento compartido, cuyos resultados se 

verán reflejados en el producto final del esfuerzo colectivo.  

Metodología de aprendizaje en la enseñanza de estudios sociales. 

Tipos de métodos de aprendizaje. 

Dentro de los métodos más manipulados en el área de estudios sociales tenemos a la 

investigación, comparativo, observación y colaborativo, según menciona Fardella y 

Carvajal (2018), donde permite que los estudiantes asimilen y conozcan de la asignatura 

propuesta por lo tanto esto va a tornar un aprendizaje creativo y el docente formará parte 

de la aportación de cada uno de ellos.  

Método investigativo: Según Bolaños Florido (2016) comenta que el método 

investigativo radica en ejecutar actividades en conjunto para poder comparar y dar una 

respuesta concreta, es muy trascendental ya que hay que seguir pasos muy rigurosos para 

buscar la solución al problema, dentro de este método existe las estrategias como es 

conversar, subrayar un documento, analizar, escribir, discutir, plantear problemas, y dar 

una conclusión para así luego exponer el trabajo.  

Método comparativo: Fernández (2019) manifiesta que permite al estudiante efectuar un 

procedimiento para llegar a una comparación entre dos o más imágenes u objetos, el 

método de comparar es uno de los más antiguos para la ciencias sociales, porque es la 

base empírica y donde se confirman las hipótesis anteriormente planteadas, las estrategias 

que admite al estudiante alcanzar a una conclusión son: conocer los elementos expuestos 

en las láminas, hacer listas, identificar, relacionar los contenidos antiguos con los 

actuales, la semejanzas y diferencias y elaborar cuadros o mapas conceptuales para llevar 

a cabo la comparación.  

Método de observación: De acuerdo con González, Martín y Martín (2016) señalan en 

que el estudiante despliegue las habilidades, destrezas y la observación como un 

componente importante para los estudios sociales, el cual va a permitir la interpretación 

y la criticidad, va a desarrollar la utilidad y a establecer funciones concretas, sobre todo 

a clasificar y dar su punto de vista para poder mejorar el entorno en el que vive. 

Método colaborativo: Mientras que, Quinceno, Barreneche y Pinto (2017) enfatizan sobre 

el método colaborativo que el estudiante se relacione con los demás compañeros de su 



clase, y una ventaja muy importante es la realización de tareas en conjunto para poder dar 

aportaciones donde ambos construyan conocimientos. 

Metodología cognitiva. 

Para Teruel y Felices (2016), el ser humano es un ente con capacidades y habilidades 

desarrolladas, por tal motivo, la imaginación y la percepción forman parte de todas las 

personas, el aprendizaje por descubrimiento es uno de los más importantes pues todos 

somos capaces de desarrollarnos y poder expresar muchas cosas, pero, se considera que 

el comportamiento dentro de las situaciones y el ambiente moldea el pensamiento, y por 

lo tanto, afecta o mejora la conducta percibida por los demás.  

De acuerdo con los argumentos presentados en esta cita, es importante reconocer las 

capacidades multi sensoriales del ser humano para receptar información desde el entorno 

y gestionarla mediante sus habilidades, ya que, de este modo se logra la creación de 

conflictos cognitivos a nivel mental, obteniendo una respuesta que conduce muchas veces 

al aprendizaje significativo. Dicho de otro modo, el contexto al que las personas se 

enfrentan modifica sus esquemas de pensamiento, modelando ciertas tendencias en la 

cognición.  

Aprendizaje colaborativo en la enseñanza de estudios sociales 

Metodología del aprendizaje colaborativo en la enseñanza de estudios sociales. 

Recogiendo los aportes propuestos por Gonzáles et al. (2017), se conoce que el ser 

humano puede compartir en diversos contextos a lo largo de su vida, por lo tanto, adquiere 

conocimientos experienciales y científicos, gracias al desarrollo cognitivo, entre la 

metodología de aprendizaje colaborativa hace referencia a la comunicación y a la ayuda 

que brinda el docente para poder encaminar un excelente plan de clase, y poder alcanzar 

con los objetivos propuestos.  

Mientras que Revelo et al. (2018), señalan que las estrategias metodológicas son el 

conjunto de acciones que crea el docente para poder dirigir las clases y que los estudiantes 

formen un pensamiento crítico, los procedimientos que se activan para generar una 

destreza y por tal razón los conocimientos deben estar organizados para las habilidades 

del trabajo colaborativo.  



En este contexto, es pertinente reconocer a la interacción social como una de las virtudes 

humanas más importantes, ya que, esto le permite relacionarse con los demás, 

intercambiando información y adquiriendo experiencia a partir de ello. Siendo así, el 

aprendizaje basado en la cooperación del colectivo es esencial para fortalecer las 

habilidades cognitivas de cada estudiante, puesto que, les permite conocer múltiples 

puntos de vista con respecto a un tema específico, inclusive, aparecen espacios de debate, 

mismos que generan nuevos aprendizajes, consolidando el desarrollo de destrezas 

imprescindibles para la vida.  

Beneficios en los docentes y estudiantes derivados del aprendizaje colaborativo. 

De acuerdo con la opinión de Herrera (2017), los retos y beneficios del manejo de 

metodologías para el área de estudios sociales, facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje porque generan competencias y actividades que permiten al docente 

desenvolverse en el aula de clase, el docente se vuelva responsable de cada grupo e 

integrante de él, y promueve espacios convenientes para cada ritmo y estilo de 

aprendizaje.  

Concomitantemente, Pinargote y Valencia (2021) recalcan que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son las actividades que forma el carácter intencional del docente 

centrándose en las habilidades para la utilización de los procedimientos y conocimientos 

brindados dentro del aula, por lo que tiene dicho vínculo con el aprendizaje significativo, 

ofreciendo mayores beneficios a los docentes-estudiantes en lo científico y en futuras 

investigaciones se le proporcionará con la comprensión.  

 

Habilidades y destrezas desarrolladas en el área de estudios sociales mediante el 

aprendizaje colaborativo. 

Hace falta Conector Avello, Raidell y Duarte (2016) comentan sobre las destrezas que se 

adquieren en el área de estudios sociales, en primer lugar, las ideas y experiencias que 

llevarán a cabo la percepción de los niños a través de imágenes o mapas conceptuales, la 

motivación y desarrolla intrapersonal, reflexión con las actitudes y valores, orientarse en 

espacios, tendrá más precisión en describir paisajes y acontecimientos naturales.  

Hace falta Conector Guerrero y del Campo (2019), resaltan que las habilidades que 

desarrolla los estudiantes a través del trabajo colaborativo en el área de estudios sociales 



son: localización de espacio y tiempo, la autonomía, la resolución de conflictos, un mejor 

análisis entre las actividades en clase y las autónomas, y aprender en comunidad.  

1.1.5.2. Marco teórico contextual. 
Reseña Histórica De La Institución. 

Al mencionar sobre los acontecimientos suscitados  para saber cómo se creó la 

mencionada escuela de educación básica Alcides Pesantes Villacis tenemos que hacer 

un recorrido a su historia, teniendo en cuenta  la necesidad de requerir una institución que 

pueda solventar las necesidades educativas de modalidad fiscal que se encuentre ubicado 

en la calle cuenca entre avenida el oro y Jose Maria Ollague en la zona específica de la 

ciudad de santa rosa,  Así nace esta idea, la idea de un grupo de docentes en la creación 

de esta prestigiosa escuela, dando cumpliendo con todos los trámites legales para 

nombrarla como su nombre lo especifica, General Alcides Pesantes Villacis. 

Toda la comunidad profesional tenía el objetivo de que la escuela cumpla con todos los 

estándares y características de un plantel al servicio de la comunidad Santarroseña y que 

se ubique en un sitio estratégico donde se encuentra hoy en día, la ayuda se dio también 

con el apoyo de los concejales que administraban en dicho cantón de Santa Rosa   

Este pastel quedó establecido con los siguientes profesionales de la educación, como 

Director el abogado Hitler Gavilanes, profesores como Rachar Pineda, profesora Martha 

Galarraga, profesora Rosario Pilisita, Elena Luna, Dolores Hidrobo, profesores como 

Washington Astudillo y  Ángel Peralta como representante del comité de padres de 

familia son quienes lucharon arduamente para conformar la comisión de la distinguida 

Escuela que con la ayuda también del Ministerio de Educación se oficializó el nombre de 

la escuela 

Todo esto se dio porque no existió una escuela fiscal en aquel sector en Santa Rosa que 

cuente con la infraestructura que acoge a niños y niñas, el primer director de la escuela 

fue el Licenciado Hitler Gavilánez con una conformación de 490 estudiantes entre niños 

y niñas y 20 docentes de aula esta escuela mantuvo dos paralelos el A y el B. el año de 

creación del plantel fue en 1985.       

 

Identidad Institucional. 

Misión 



La Escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis es una unidad educativa orientada a formar 

estudiantes críticos, creativos, participativos capaces de contribuir a una sociedad libre y 

democrática, justa y solidaria que asuman el compromiso de ayudar al desarrollo 

sostenible de la ciudad con un sentido común de la pertinencia, de la cultura, desempeño, 

disciplina, dentro de un  entorno constructivista y alineando con los estándares de 

educación que demande el ministerio de Educación ya que son los  fines de la sociedad, 

una sociedad colaborativa. 

 

Visión 

Nuestra escuela tiene la visión de asegurar un ambiente de aprendizaje óptimo en la 

enseñanza para todos los estudiantes y comunidad educativa, atentos a la diversidad, 

respetando a los derechos inalienables de cada niño y niña de nuestra institución, 

comprometidos a ser partícipes en las relaciones familiares de los estudiantes y a 

fortalecer el perfeccionamiento de todos los docentes materializado en el respeto y 

equidad, tener como un fin común la formación de líderes académicos en defensa de los 

valores éticos y morales en los distintos ámbitos en donde se desenvuelven. 

 

Organigrama Institucional. 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

INSPECCIÓN GENERAL VICERRECTORADO 

JUNTA GENERAL DE 

DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

DECE JUNTA ACADÉMICA 

CONSEJO EJECUTIVO SECRETARIA  COMISIONES TÉCNICO 

PEDAGÓGICAS 

GOBIERNO RECTORADO JUNTAS DE ÁREA 

CONSEJO ESTUDIANTIL ESTUDIANTES JUNTAS DE CURSO 

  DOCENTES TUTORES 

 



Infraestructura Institucional. 

 

 

 

 

 

·    Recursos humanos 

La Unidad educativa Gral. Alcides Pesantes Villacis consta con 490 estudiantes entre 

niños y niñas, también con 19 docentes de los niveles de educación básica y bachillerato. 

Sostenimiento 

El sostenimiento de la Escuela De Educación Básica General Alcides Pesantes Villacís 

es fiscal mixta se encuentra en dirección de ubicación, calle cuenca entre avenida el Oro 

y José María Ollagüe Tipo de educación: Educación Regular, Provincia: EL ORO, 

Código de la provincia de EL ORO según el INEC: 07, Cantón: SANTA ROSA, Código 

del Cantón SANTA ROSA según el INEC: 0712, Código AMIE: 07H01091. 

1.1.5.3. Marco administrativo legal. 
Constitución de la república del ecuador 

Concerniente al artículo 16 nos informa que todas las personas tenemos derecho a ser 

libres en la comunicación, a ser inclusivos con la sociedad de otras culturas, también a 

participar en todo evento social (Constitución de la República del Ecuador, 2021, p. 14-

219). 



De acuerdo con el artículo 27 de comunicación e información se prevé la educación 

holística centrado en los derechos que tienen las personas y también con la naturaleza 

para cuidarla el desarrollo de estos derechos estará regida bajo el marco de la democracia 

demostrando una eficaz prevención de la justicia. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2021, p. 17-219). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

El artículo 11 de la ley orgánica de educación, menciona los lineamientos que tiene que 

realizarse con ayuda del sistema nacional de educación para ajustar los ejes transversales 

que tiene cada materia por asignatura y la correcta aplicación en el aula de clase siendo 

la parte primordial cumplir con el objetivo del perfil de salida de los estudiantes. (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2015, pp. 4-166). 

En consiguiente al artículo 19 de los componentes del sistema educativo de evaluación 

menciona que los componentes serán evaluados por el instituto nacional de evaluación en 

referencia con lo estipulado en el art 68 de la ley orgánica de educación intercultural entre 

ellos incluye el desempeño de la comunidad educativa como los estudiantes rectores y 

autoridades establecidas en la institución para la eficaz aplicación del currículo, en este 

sentido es importante que se estipule la aplicación de la evaluación para garantizar la 

calidad educativa desde lo establecido (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015, 

pp. 7-116). 

Código de la niñez y adolescencia  

Es claro mencionar que todos los niños niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad donde se incluya todos sus derechos pertinentes hasta terminar su 

bachillerato, jamás deben vulnerarse sus derechos ya que también existen niños con 

capacidades especiales que se encuentran en situaciones que requieren la comprensión de 

la sociedad de forma flexible para de su entorno y en las instituciones educativas, entre 

estos derechos también resaltamos la afectividad que tiene que haber con los padres para 

un buen proceso del respeto de sus derechos.(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, 

p. 4-45). 

 



1.1.6. Hipótesis. 

1.1.6.1. Hipótesis general 

¿La incidencia del aprendizaje colaborativo en la enseñanza de Estudios Sociales para los 

estudiantes de 4to grado de EGB, escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis Periodo 2021? 

Es satisfactoria, debido a que genera aprendizaje en grupos, se socializan contenidos que 

ayuda mutuamente a mejorar la comunicación y a generar confianza entre compañeros   

lo que permite fomentar el sentido de pertinencia.    

1.1.6.2. Hipótesis particulares. 

● Las técnicas de aprendizaje que utilizan los docentes en la enseñanza de Estudios 

sociales en los estudiantes de 4to grado EGB, son: Ensayos, exposiciones, y mapa 

conceptual, lo que limita el desarrollo de habilidades cognitivas originando un bajo 

rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales.    

● La técnica que desarrolla el docente para el aprendizaje colaborativo en la enseñanza 

de Estudios Sociales en los estudiantes de 4to grado EGB, influye significativamente, 

debido a que genera ideas, vías de solución a partir de la innovación y motivación 

para incorporar experiencias y convertirlo en un foro abierto al diálogo tanto docentes 

como estudiante donde participen activamente respondiendo interrogantes. 

● Los logros cognitivos que se desarrollan con la aplicación del aprendizaje 

colaborativo en la enseñanza de Estudios Sociales, para los estudiantes de 4to grado 

EGB, Son las habilidades actitudes y competencias que generan, debido a que les 

posibilita el poder resolver conflictos y tomar decisiones en el proceso. 

1.2. Descripción del proceso de diagnóstico. 

1.2.1. Descripción del procedimiento operativo. 

La investigación parte de la delimitación del tema de estudio, donde la problemática nos 

permitió la sistematización de los problemas objetivos e hipótesis. También se procedió 

a la revisión de artículos científicos pertinente al objeto de estudio, se seleccionó revistas 

indexadas para la respectiva elaboración del marco teórico conceptual, una vez 

alcanzando los resultados para cada hipótesis, se procedió a la recolección de datos para 

los análisis de las indagaciones para comprobar las mismas. 

 

1.2.2. Enfoque nivel modalidad de investigación. 

Enfoque de la investigación  



El enfoque que presenta la investigación es cuanti-cualitativo, cuantitativo debido que se 

realizó una encuesta para los docentes y estudiantes sobre la enseñanza de estudios 

sociales, y es cualitativo por que se analizaron e interpretaron los datos obtenidos.  

Nivel de la investigación  

El nivel de la presente investigación es explicativa, descriptiva y relacional, es relacional, 

porque existe una relación entre la variable dependiente Enseñanza de estudios sociales 

y la variable independiente aprendizaje colaborativo, explicativa porque está encaminada 

a la selección de la causa y efecto entre las variables, es descriptiva porque permite 

detallar las características de la población que se está estudiando. 

Modalidad. 

La modalidad de la investigación es documental, porque se dio a partir de la revisión de 

reportajes de los artículos científicos que trataron sobre el tema, revistas indexadas 

relacionados con la temática que permitieron dar un punto de vista en la respectiva 

argumentación del objeto de estudio, y también fue de campo, porque se pudo realizar 

encuestas donde se encuentra la problemática y el fenómeno de la investigación.  

 

1.2.3. Unidades de investigación – universo y muestra. 

Unidades de la investigación  

La Investigación de las unidades lo conforman docentes y estudiantes, lo cual permitió 

crear las tabulaciones, se procedió a la selección de las unidades para desarrollar los 

instrumentos de recolección de datos, una vez concluido los procesos, se analizaron y se 

tabularon cuanti-cualitativamente. 

Universo  

El universo está constituido por 50 estudiantes y 2 docentes en la Institución educativa 

General Alcides Pesantez Villacis a nivel general.  

Muestra 

Para la selección de la muestra se procedió a realizar un muestreo con método aleatorio 

por estratos debido a que son 2 paralelos 25 en el A y 25 en el B con 2 docentes. Se utilizó 

la siguiente fórmula. 



 

 

𝑛1 = 𝑛.
𝑁1

𝑁
 

 

Para la selección de la muestra se procedió a realizar un muestreo con método aleatorio 

por estratos debido a que son 2 paralelos 25 en el A y 25 en el B con 2 docentes. Se utilizó 

la siguiente fórmula. 

Procedimiento: 

𝑛1 = 𝑛.
𝑁1

𝑁
 

𝑛1 = 50.
25

25
 

𝑛1 = 50 

 

 

 

ESTRATOS 

(PARALELOS) 

POBLACIÓN TAMAÑO DE 

MUESTRA 

A 25 25 

B 25 25 

TOTAL 50 50 

 

1.2.4. Operacionalización de variables. 

El presente trabajo se encuentra sostenido en las siguientes 8 variables dependientes e 

independientes 



Tabla 2 Definición Operacionalización de Variable  

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 

A. Trabajo colaborativo El trabajo colaborativo, en un contexto 

educativo, constituye un modelo de aprendizaje 

interactivo, que invita a los estudiantes a 

construir juntos, lo cual demanda conjugar 

esfuerzos, talentos y competencias. 

B. Enseñanza de Estudios Sociales Enseñanza de Estudios Sociales se encarga de 

brindar conocimientos sobre los elementos 

relacionados con la humanidad, como: la 

dinámica de las sociedades humanas a través 

del tiempo, el análisis de realidades sociales, 

políticas y económicas, el estudio de la 

geografía, la cultura y las tradiciones. 

 

 

 

1.2.4.1. Definición de variables. 

Tabla 2 Definición Operacionalización de Variable  

DEFINICIÓN OPERATIVA DE CADA VARIABLE 

VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

Son métodos y recursos didácticos utilizados 

por los estudiantes para comprender y asimilar 

un determinado conocimiento, valor, destreza o 

habilidad. 

 

 

ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES 

Ofrece a los estudiantes una visión general de 

la sociedad donde viven, su origen y evolución 

histórica; su papel en el marco de la Geografía 

y la Historia del mundo. 

 

 Son las habilidades que nos permiten el 

procesamiento de información, la resolución de 



DESARROLLO DE HABILIDADES 

COGNITIVAS 

problemas, la percepción, el lenguaje, la 

memoria entre otras. 

 

 

BAJO RENDIMIENTO EN LA ASIGNATURA 

Se refiere a un grupo de alteraciones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, 

caracterizados porque los alumnos rinden 

significativamente. 

 

 

LOGROS COGNITIVOS 

Representa el saber a alcanzar por parte de los 

estudiantes, los conocimientos que deben 

asimilar, su pensar, todo lo que deben conocer. 

 

 

 

HABILIDADES, ACTITUDES, Y 

COMPETENCIAS. 

Habilidad: capacidad para realizar 

determinadas actividades o tareas. Valor: 

cualidad por la que una persona o cosa merece 

ser apreciada. Actitud: disposición estable y 

continuada de la persona para actuar de una 

forma determinada. 

 

 

 

IDEAS, VÍAS DE SOLUCIÓN A PARTIR DE LA 

INNOVACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Elemento fundamental en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de cualquiera sea el 

objeto de estudio desde el aprendiz, esta 

perspectiva se articula con la habilidad de 

resolución de problemas 

 

PARTICIPACIÓN 

Es aquella en la cual el individuo expresa su 

firme disposición, voluntad e interés por las 

cuestiones que le afectan, de su educación. 

 

 

1.2.4.2. Selección de variables e indicadores. 

 

Tabla 2 Selección de variables e indicadores 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE SELECCIÓN DE 

VARIABLES E INDICADORES 

HIPÓTESIS PARTICULAR 1 VARIABLES INDICADORES 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas de aprendizaje que 

utilizan los docentes en la enseñanza 

de Estudios sociales en los 

estudiantes de 4to grado EGB, son: 

Ensayos, exposiciones, y mapa 

conceptual, lo que limita el desarrollo 

de habilidades cognitivas originando 

un bajo rendimiento en la asignatura 

de Estudios Sociales. 

 

 

TÉCNICAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA DE 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

DE 

HABILIDADES 

COGNITIVAS  

 

 

 

 

BAJO 

RENDIMIENTO 

EN LA 

ASIGNATURA 

 

¿Considera usted que los ensayos, 

exposiciones, y mapas conceptuales 

son recursos suficientes para 

desarrollar las técnicas en el 

aprendizaje? 

 

1. MUCHO                                      

2. MEDIO                                  

3. POCO                          

4. NADA                                      

 

¿Considera usted satisfactoria la 

enseñanza de Estudios Sociales para 

el aprendizaje de los estudiantes? 

  

1. MUCHO                       X 

2. MEDIO                         X 

3. POCO                           X 

4. NADA                          X 

 

¿Al realizar una actividad en clase, 

con qué frecuencia detecta las 

habilidades y destrezas de sus 

estudiantes?     

1. MUCHO                       X  

2. MEDIO                         X 

3. POCO                           X    

4. NADA                          X 

 

 

¿Considera usted que la 

comprensión, atención, memoria, 

lenguaje y la orientación como partes 

influyentes en el proceso de 

evaluación académica del estudiante?   

1. MUCHO            X 

2. MEDIO              X 

3. POCO                X 

4. NADA               X 



 

 

 

 

HIPOTESIS PARTICULAR 2   

 

 

 

 

Los logros cognitivos que se 

desarrollan con la aplicación del 

aprendizaje colaborativo en la 

enseñanza de Estudios Sociales, para 

los estudiantes de 4to grado EGB, 

Son las habilidades actitudes y 

competencias que generan, debido a 

que les posibilita el poder resolver 

conflictos y tomar decisiones en el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS 

COGNITIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES, 

ACTITUDES, Y 

COMPETENCIAS. 

 

 

 

¿Considera usted que el trabajo 

colaborativo desarrolla en sus 

estudiantes, conocimientos, 

habilidades, valores y cualidades para 

resolver conflictos y toma de 

decisiones?  

 

 

1. MUCHO            X 

2. MEDIO              X 

3. POCO                X 

4. NADA               X 

 

¿Considera las habilidades actitudes 

y competencias en el aprendizaje 

resultados esperados en los 

estudiantes al momento que realizan 

alguna actividad en clase? 

1. MUCHO            X 

2. MEDIO              X 

3. POCO                X 

4. NADA               X 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3   

 

 

 

 

La técnica que desarrolla el docente 

para el aprendizaje colaborativo en la 

enseñanza de Estudios Sociales en los 

estudiantes de 4to grado EGB, 

 

 

 IDEAS, VÍAS DE 

SOLUCIÓN A 

PARTIR DE LA 

INNOVACIÓN Y 

MOTIVACIÓN 

¿Cree usted que las estrategias que 

desarrolla el aprendizaje colaborativo 

le generan a los estudiantes ideas, y 

vías de solución a partir de la 

innovación y motivación en la clase? 

1. MUCHO       X 

2. MEDIO         X 

3. POCO           X 



influye significativamente, debido a 

que genera ideas, vías de solución a 

partir de la innovación y motivación 

para incorporar experiencias y 

convertirlo en un foro abierto al 

diálogo tanto docentes como 

estudiante donde participen 

activamente respondiendo 

interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN  

ACTIVA 

 

4. NADA          X 

 

 

 Considera usted que la incorporación  

de preguntas y respuestas, foros 

abiertos, ¿diálogo docente y 

estudiante respondiendo 

interrogantes es una buena técnica 

didáctica?  

1. MUCHO       X 

2. MEDIO         X 

3. POCO           X 

4. NADA          X 

 

 

1.2.4.3. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en la investigación son:  

Entrevista: En este proyecto podremos entrevistar a los docentes de los paralelos A y B 

de la escuela Alcides Pesantes, esta entrevista fue dirigida a los docentes de 4to grado de 

E.G.B. con la finalidad de extraer información necesaria por tal motivo se elaboró una 

guía que consta de ocho preguntas cerradas para poder completar la información que 

detalle el uso de técnicas como el trabajo colaborativo para la enseñanza 

Encuesta: El presente instrumento de recolección de datos consiste en un cuestionario de 

preguntas cerradas que tiene como finalidad recabar información necesaria y suficiente 

para evaluar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase, es importante 

que interprete claramente cada una de las preguntas hacia los estudiantes. 

 

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

Los requerimientos de Estudios constituyen orientaciones metodológicas y didácticas 

para ampliar la información que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos 

métodos y técnicas para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula de 

aprendizaje. 



Para los estudiantes del 4to año de EGB se presenta a los estudiantes una visión acerca 

de la realidad actual del medio que los rodea, en lo geográfico, político, cultural y 

cotidiano. También se pretende introducir a los educandos en la adquisición, desarrollo y 

dominio de destrezas específicas de los Estudios Sociales como la consulta bibliográfica, 

la observación, la elaboración y aplicación de entrevistas, entre otros.  

Además, se resalta la importancia de los objetivos que se intentan alcanzar mediante los 

requerimientos a las necesidades que aplica cada problemática, analizando la situación 

actual de la misma. El desarrollo de las técnicas, capacitaciones docentes, talleres 

prácticos y teóricos fomentan valores que van más allá del aprendizaje, lo que se quiere 

mostrar con las técnicas es el aprender de cada cultura y etnia que caracteriza a cada una 

de las comunidades, sustentada en las múltiples influencias históricas que han formado a 

la sociedad ecuatoriana, mostrándolo de una manera recreativa, didáctica y educacional. 

 

1.3.1. Análisis - discusión de resultados y verificación de hipótesis. 

 

Nuestro presente estudio tuvo como primer objetivo Identificar las técnicas de 

aprendizaje que utilizan los docentes en la enseñanza de Estudios sociales en los 

estudiantes de 4to grado de EGB, escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis Periodo 2021 

lo que nos permite abordar como antecedente citada por Sánchez y Casal (2016), él nos 

dice  que las técnicas de enseñanza- aprendizaje utilizada por los docentes es la forma de 

cómo pretenden cumplir los objetivos de estudio, esto conlleva a la afinidad que él tenga 

con sus estudiantes, puesto que es la formación que ha tenido en su familia como son los 

valores, el lenguaje y la formación académica contando con la experiencia obtenida 

durante su carrera profesional.  

Las técnicas de aprendizaje cumplen un rol junto a los talleres de la práctica áulica, y hace 

que el estudiante pueda construir su propio conocimiento.  

 De esta manera y en base a los datos obtenidos en este estudio se puede evidenciar en las 

tablas estadísticas que más del 50% de estudiante de cuarto grado de E.G.B. manifiestan 

una baja participación en herramientas tecnológicas lo que disminuye la participación en 

foros y herramientas tecnologías, se considera de vital importancia la incorporación de 

esta vía de aprendizaje tecnológico que les ayude a estar al día en la comunicación y a 

nuevos entornos de aprendizaje. 



 Lo que hace referencia a la falta de conocimiento por parte de los docentes en la 

incorporación de técnicas de aprendizaje debido a la falta de estrategias que ayuden a los 

estudiantes a realizar trabajos en la nuevas herramientas que se están implementando a 

raíz de la virtualidad, lo que hace afirmar según  Sánchez y Gonzáles (2021) comentan 

sobre las técnicas de enseñanza-aprendizaje que son las actividades que tiene que realizar 

el estudiante para obtener un buen rendimiento dentro del aula de clase, es la forma de 

cómo el docente refleja sus conocimientos a través de la praxis, y como el estudiante 

aprende de una manera activa, no en lo tradicional si no en la innovadora. 

 

1.3.1.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los estudiantes. 

 

Ficha de entrevista aplicada al docente. 

 

FICHA DE ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE  

 

DOCENTE 
EVALUADO MARITZA DEL CONZUELO JIMENEZ  

CURSO EVALUADO 4TO B  

TEMA  

CÓMO INFLUYE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DENTRO DE LA ENSEÑANZA DE 

ESTUDIOS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE 4TO GRADO E.G.B. ESCUELA GRAL. 

ALCIDES PESANTES VILLACIS 2021 

  

FECHA: AÑO:2022 MES: ENERO DIA:7 DURACION: 30 Minutos 

ENTREVISTADOR: TYRONE ANIBAL MOSCOSO GUAYCHA  
 

N.º Ítem SI NO 

1 ¿Considera usted que los ensayos, exposiciones, y mapas conceptuales son recursos 

suficientes para desarrollar las técnicas en el aprendizaje? 

 

 X 

2 ¿Considera usted satisfactoria la enseñanza de Estudios Sociales para el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

X  

3 ¿Al realizar una actividad en clase, detecta las habilidades y destrezas de sus 

estudiantes?     

 

X  



4 ¿Considera usted que la comprensión, atención, memoria, lenguaje y la orientación 

como partes influyentes en el proceso de evaluación académica del estudiante?   

 

X  

5 ¿Considera usted que el trabajo colaborativo desarrolla en sus estudiantes, 

conocimientos, habilidades, valores y cualidades para resolver conflictos y toma de 

decisiones?  

 

X  

6 ¿Considera las habilidades actitudes y competencias en el aprendizaje resultados 

esperados en los estudiantes al momento que realizan alguna actividad en clase? 

 

X  

7 ¿Cree usted que las estrategias que desarrolla el aprendizaje colaborativo le generan 

a los estudiantes ideas, y vías de solución a partir de la innovación y motivación en 

la clase? 

 

X  

8 ¿Considera usted que la incorporación  

de preguntas y respuestas, foros abiertos, ¿diálogo docente y estudiante 

respondiendo interrogantes es una buena técnica didáctica?  

 

 X 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Para la entrevista de los docentes se utilizaron un banco de 8 preguntas con ponderación 

de respuesta de SÍ y NO correspondiente a los diferentes ítems fue aplicada la entrevista 

a los 2 docentes de aula referente al paralelo A y paralelo B se pudo constatar que en la 

primera pregunta sobre si considera ensayos y exposiciones recursos suficientes para 

desarrollar técnicas de aprendizaje no concuerdan ambos docentes en la respuesta por lo 

que se determina que los cambios en la enseñanza tengan un giro considerable en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y respecto al tema. 

En consideración a la pregunta 8 del ítem sobre la incorporación de foros abiertos y 

herramientas tecnológicas como técnica didáctica también existe un desacuerdo en la 

respuesta llegando a concluir que gran parte del estudiantado de 4to grado obtendrá 

diferente proceso en su aprendizaje. Referente las demás preguntas del ítem se puede 



detallar que coincidieron en todos los ítems cumpliendo así un análisis más enfocado en 

el trabajo colaborativo del estudiante para su aprendizaje.   

 

 

 

 

1.3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada a 

los docentes. 

Para la entrevista de los docentes se utilizaron un banco de 8 preguntas con ponderación 

de respuesta de SÍ y NO correspondiente a los diferentes ítems. 

Aplicada la entrevista a los 2 docentes de aula referente al paralelo A y paralelo B se pudo 

constatar que en la primera pregunta sobre si considera ensayos y exposiciones recursos 

suficientes para desarrollar técnicas de aprendizaje no concuerdan ambos docentes en la 

respuesta por lo que se determina que los cambios en la enseñanza tengan un giro 

considerable en el proceso de enseñanza aprendizaje y respecto al tema. 

 En consideración a la pregunta 8 del ítem sobre la incorporación de foros abiertos y 

herramientas tecnológicas como técnica didáctica también existe un desacuerdo en la 

respuesta llegando a concluir que gran parte del estudiantado de 4to grado obtendrá 

diferente proceso en su aprendizaje. Referente las demás preguntas del ítem se puede 

detallar que coincidieron en todos los ítems cumpliendo así un análisis más enfocado en 

el trabajo colaborativo del estudiante para su aprendizaje.   

1.3.1.3.  Verificación de Hipótesis. 

Mediante la demostración de las hipótesis de nuestro trabajo de investigación podemos 

establecer los siguientes resultados: 

● HP1 

Según la hipótesis planteada sobre las técnicas de aprendizaje que utilizan los docentes 

en la enseñanza de Estudios sociales en los estudiantes de 4to grado EGB, son: Ensayos, 

exposiciones, y mapa conceptual, lo que limita el desarrollo de habilidades cognitivas 

originando un bajo rendimiento en la asignatura de Estudios Sociales podemos observar 

en los datos obtenidos en la tabla N.º 1,2 ,3  de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

4to grado que el 0% de los estudiantes manifestaron poco y nada en la utilización de 

mapas conceptuales y ensayos en su aprendizaje según la pregunta N.º 1 lo que demuestra 



que un 100% de los estudiantes si utiliza ensayos y mapas conceptuales en clase indicando 

una participación limitada de los alumnos con una sola vía de evaluación considerada por 

el docente, lo que denuesta que las técnicas de aprendizaje que utilizan los maestros 

inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes, dado que se muestra esta 

información podemos afirmar que la hipótesis planteada en verdadera.   

● HP 2 

La hipótesis plantea los logros cognitivos que se desarrollan con la aplicación del 

aprendizaje colaborativo en la enseñanza de Estudios Sociales, para los estudiantes de 4to 

grado EGB, Son las habilidades actitudes y competencias que generan, debido a que les 

posibilita el poder resolver conflictos y tomar decisiones en el proceso, según los datos 

obtenidos en la tabla N.º. 5, 6 de la encuesta aplicada a los estudiantes se puede verificar 

que solo el 8.3% de los estudiantes no han recibido alguna motivación por parte del 

docente al detectar alguna destreza de sus actividades en clase de la misma manera se 

manifiesta que un 100% de los estudiantes han obtenido aprendizajes que les ha 

significado productivos en su vida diaria demostrando que los logros cognitivos si se 

desarrollan en aula de clase, de esta manera y mediante los datos establecidos  podemos 

afirmar  que la hipótesis planteada  es verdadera. 

● HP3 

La hipótesis señala que la técnica que desarrolla el docente para el aprendizaje 

colaborativo en la enseñanza de Estudios Sociales en los estudiantes de 4to grado EGB, 

influye significativamente, debido a que genera ideas, vías de solución a partir de la 

innovación y motivación para incorporar experiencias y convertirlo en un foro abierto al 

diálogo tanto docentes como estudiante donde participen activamente respondiendo 

interrogantes Pero al analizar estos datos obtenidos por las encuesta aplicadas a los 

estudiantes como podemos observar en la tabla N.º 7,8 que manifiesta que el 33.3 % de 

los estudiantes no han participado en una actividad en grupo a su vez que solo el 25% de 

los estudiantes se sienten satisfechos con las participaciones grupales o en alguna 

herramienta tecnológica que les permita tener una participación activa en clase, dada las 

circunstancias  en lo que respecta a esta información se considera que la hipótesis 

planteada para un aprendizaje basado en la innovación y comunicación es falsa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3.1.4.   Discusión de Resultados.  

Nuestro presente estudio tuvo como primer objetivo Identificar las técnicas de 

aprendizaje que utilizan los docentes en la enseñanza de Estudios sociales en los 

estudiantes de 4to grado de EGB, escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis Periodo 2021 

lo que nos permite abordar como antecedente citada por Sánchez y Casal (2016), él nos 

dice  que las técnicas de enseñanza- aprendizaje utilizada por los docentes es la forma de 

cómo pretenden cumplir los objetivos de estudio, esto conlleva a la afinidad que él tenga 

con sus estudiantes, puesto que es la formación que ha tenido en su familia como son los 

valores, el lenguaje y la formación académica contando con la experiencia obtenida 

durante su carrera profesional.  

Las técnicas de aprendizaje cumplen un rol junto a los talleres de la práctica áulica, y hace 

que el estudiante pueda construir su propio conocimiento.  

 De esta manera y en base a los datos obtenidos en este estudio se puede evidenciar en las 

tablas estadísticas que más del 50% de estudiante de cuarto grado de E.G.B. manifiestan 

una baja participación en herramientas tecnológicas lo que disminuye la participación 

activa en foros y herramientas tecnologías, se considera de vital importancia la 

incorporación de esta vía de aprendizaje tecnológico que les ayude a estar al día en la 

comunicación y a nuevos entornos de aprendizaje. 

 Lo que hace referencia a la falta de conocimiento por parte de los docentes en la 

incorporación de técnicas de aprendizaje debido a la falta de estrategias que ayuden a los 

estudiantes a realizar trabajos en la nuevas herramientas que se están implementando a 

raíz de la virtualidad, lo que hace afirmar según  Sánchez y Gonzáles (2021) comentan 

sobre las técnicas de enseñanza-aprendizaje que son las actividades que tiene que realizar 

el estudiante para obtener un buen rendimiento dentro del aula de clase, es la forma de 

cómo el docente refleja sus conocimientos a través de la praxis, y como el estudiante 

aprende de una manera activa, no en lo tradicional si no en la innovadora.  

 



1.3.2. Matriz de requerimiento. 
PROBLEMA 

PARTICULAR 1 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Cuáles son las 

técnicas de 

aprendizaje que 

utilizan los 

docentes en la 

enseñanza de 

Estudios sociales 

en los estudiantes 

de 4to grado de 

EGB, escuela Gral. 

Alcides Pesantes 

Villacis Periodo 

2021?    

Las técnicas de 

aprendizaje que 

utilizan los docentes 

son muy escasas 

puesto que solo 

incorporan láminas, 

mapas conceptuales y 

cuestionarios en el 

proceso de enseñanza 

para los estudiantes. 

Identificar las técnicas 

de aprendizaje que 

utilizan los docentes en 

la enseñanza de 

Estudios sociales en los 

estudiantes de 4to 

grado de EGB, escuela 

Gral. Alcides Pesantes 

Villacis Periodo 2021. 

Realizar talleres prácticos 

innovadores que motiven la 

participación de los  

docentes para desarrollar 

 una mejor vía de 

 aplicación de las nuevas 

técnicas de aprendizaje.  

PROBLEM 

PARTICULAR 2 

SITUACION 

ACTUAL 

OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Cuáles son los 

logros cognitivos 

con la aplicación 

del aprendizaje    

colaborativo en la 

enseñanza de 

Estudios Sociales 

en los estudiantes 

de 4to grado de 

EGB, escuela Gral. 

Alcides Pesantes 

Villacis Periodo 

2021?   

Los logros cognitivos 

que se desarrollan 

con la aplicación del 

aprendizaje 

colaborativo de la 

clase de estudios 

sociales no son 

detectados por los 

docentes por lo que 

genera un bajo 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes.  

Analizar los logros 

cognitivos con la 

aplicación del 

aprendizaje    

colaborativo en la 

enseñanza de Estudios 

Sociales en los 

estudiantes de 4to 

grado de EGB, escuela 

Gral. Alcides Pesantes 

Villacis Periodo 2021. 

 Reuniones destinadas  

a los docentes para 

incorporar teoría y 

 práctica de los 

 materiales de 

 evaluación que 

 vincule las destrezas de 

desempeño del  

estudiante para concretar 

 el correcto uso de las 

calificaciones.  

PROBLEMA 

PARTICULAR 3 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Cómo debe 

desarrollar el 

docente la técnica 

del aprendizaje 

colaborativo para la 

enseñanza de 

estudios sociales en 

los estudiantes de 

4to grado de EGB, 

Las técnicas de 

aprendizaje que 

desarrolla el docente 

no son adecuadas de 

acuerdo con las TIC 

que se están 

incorporando en el 

aula de clase.  

Establecer las 

estrategias que deben 

utilizar los docentes 

para utilizar el 

aprendizaje 

colaborativo para 

enseñanza de estudios 

sociales en los 

estudiantes de 4to 

Capacitación en los 

docentes para mejorar 

 el desempeño de los 

nuevos recursos 

tecnológicos 

implementados en la 



escuela Gral. 

Alcides Pesantes 

Villacis Periodo 

2021?   

grado de EGB, escuela 

Gral. Alcides Pesantes 

Villacis Periodo 2021. 

 unidad educativa para 

fortalecer la interacción y 

comunicación a través de  

las nuevas tecnologías.  

 

1.4.  Selección del requerimiento a intervenir- justificación 

1.4.1. Selección del requerimiento a intervenir. 

Mediante la información suscitada por los datos estadísticos y conclusiones establecidas 

en nuestra investigación con el fin de darle solución al problema planteado se seleccionó 

el siguiente requerimiento: Realizar talleres prácticos innovadores que inciten a la 

participación de los docentes para desarrollar una mejor vía de aplicación de las nuevas 

técnicas de aprendizaje en el trabajo colaborativo en los estudiantes de 4to grado de 

G.E.B. de la escuela “Gral. Alcides Pesantes Villacis”.  

1.4.2. Justificación. 
La necesidad del requerimiento. ¿por qué se va hacer?  

En múltiples ocasiones escuchamos sobre el trabajo colaborativo y la importancia que 

tiene para desarrollar motivación y afecto, resaltando lo mejor que tienen las personas al 

momento de realizar alguna actividad grupal haciendo referencia a que todos tenemos 

algo importante para compartir, por tal razón es importante implementar talleres a 

docentes donde desarrollen capacidades estrategias y competentes que les servirán como 

ayuda para crear espacios de trabajo para los estudiantes que les posibilitará una fuerte 

relación de interdependencia positiva y responsabilidad de grupo que les permitirá 

culminar un final de las metas de un grupo en común. 

Es por ello que, Sánchez y Casal (2016) exponen que las técnicas de enseñanza- 

aprendizaje usada por los maestros es la manera de cómo pretenden llevar a cabo las 

metas de análisis, esto conlleva a la afinidad que él tenga con sus alumnos, pues es la 

formación que ha tenido en su familia como son los valores, el lenguaje y la formación 

académica contando con la vivencia obtenida a lo largo de su carrera profesional. Las 

técnicas de aprendizaje cumplen un papel con los talleres de la práctica áulica, y provoca 

que el alumno logre edificar su propio entendimiento. 

Finalidad del requerimiento. ¿para qué se va hacer? 



Siendo la implementación de talleres prácticos para los docentes lo que nos permitirá 

superar los obstáculos impuestos por la falta de habilidades para implementar recursos 

didácticos, la formación docente en fundamental para el desarrollo del proceso educativo, 

la aplicación de talleres en los docentes brindará en gran porcentaje mejorar las 

actividades pedagógicas utilizando técnicas didácticas que mejoren la motivación y los 

logros cognitivos dentro de la enseñanza como según lo afirma Revelo, Collazos, y 

Jiménez (2018), señalan que las tácticas metodológicas son el grupo de actividades que 

crea el profesor para lograr guiar las clases y que los alumnos formen un pensamiento 

crítico, por tal razón se parte de  los métodos que se realicen para producir una enseñanza 

significativa se requiere que el docente este capacitados para alcanzar las capacidades del 

trabajo colaborativo. 

Que problemática resuelve. 

Cuando hablamos de capacitación decimos que estamos respondiendo a las necesidades 

que tienen los maestros al momentos de adaptar los cambio que surgen en la sociedad y 

en la educación ya que gran parte de la comunidad educativa no han sido capacitados a 

su debido tiempo, entre los objetivos más comunes  de crear talleres para los docentes 

tenemos, ejercer el compromiso que tenemos al mejoramiento educativo, utilizar de 

manera correcta los materiales didácticos que surgen como apoyo a la institución y 

también como parte fundamental cumplir de manera eficiente el rol protagónico de los 

maestros como parte influyente en el proceso de educación.   

Las exigencias que tiene. ¿Cómo se va hacer? 

Esta investigación parte de los análisis realizados a los docentes y estudiantes de 4to grado 

de E.G.B. Sobre la incorporación del trabajo colaborativo para implementar talleres 

prácticos, se pretende tener una interpretación exhaustiva de cada parámetro investigado 

en conjunto con los fundamentos teóricos expuestos que proporcionará la ejecución de 

nuestro trabajo de investigación y la demanda de los requerimientos que lo conforma. 

 

 

CAPÍTULO II:  

PROPUESTA INTEGRADORA 

 



2.1. Descripción de la propuesta. 
En la escuela Alcides pesantes Villacis mediante un estudio del caso se pudo identificar 

que los docentes no están manejando métodos y recursos que posibilite que los estudiantes 

puedan trabajar de forma colaborativa en grupo dado que esta es una forma para elevar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes. En tal sentido, se puede decir que, a través de las 

actividades colaborativas, se tiene un camino viable para que el docente pueda lograr 

información importante que logre facilitar mediante la asesoría y orientación a los 

estudiantes, buscando contribuir con su formación integral. De igual forma, en este tipo 

de trabajo permite fortalecer la construcción del conocimiento, por medio de la 

socialización que pueda darse entre los mismos estudiantes, y también entre los docentes 

pues es a través de la interacción y el acoplamiento al equipo de trabajo, que se puede 

consolidar la comunicación de manera más significativa y productiva, para afianzar y 

apalancar el conocimiento (Peñaloza-Guerrero, 2017).  

La finalidad de desarrollar las actividades colaborativas es lograr afianzar los 

conocimientos para que la interacción de los estudiantes sea significativa al momento de 

que se les imparte la clase de Estudios Sociales. De acuerdo con los resultados de la 

Escuela de Educación Básica “Teodoro Wolf”, se aplicó la guía metodológica de técnicas 

de trabajos colaborativos que mejoró la interacción, participación, interdependencia 

positiva, desarrollo cognitivo y comunicación de los estudiantes de décimo grado en todas 

sus habilidades, capacidades competencias y desarrollo crítico reflexivo en la transmisión 

de un verdadero aprendizaje significativo y activo en su formación integral. Por tanto, los 

docentes al aplicarlo en sus clases instruirán individuos capaces de insertarse al mundo 

social sin problemas, tendrán facilidad al trabajar en equipo y sobre todo fluirán 

ideologías rápidas formando ciudadanos líderes productivos en la sociedad (Mederos 

Machado, 2015).  

 

Estos resultados nos brindan la oportunidad de poder incentivar a la comunidad educativa 

a seguir implementado estrategias didácticas que ayuden a los estudiantes a mejorar su 

rendimiento académico fortalecer sus capacidades y destrezas desarrollar la 

responsabilidad individual e interdependencia positiva y asimismo a habilidades tales 

como la comunicación bilateral, la toma de acuerdos y la solución de conflictos. Cabe 

mencionar que contar con el mobiliario escolar adecuado es un factor importante en la 

realización de las actividades.  



El nombre de la propuesta es “Desarrollar capacitación pedagógica a los docentes en la 

aplicación del aprendizaje colaborativo como herramienta metodológica para facilitar la 

enseñanza de estudios sociales”.  

En pleno uso de la información recopilada por el proyecto de investigación se llegó a 

determinar la importancia que tiene la capacitación docente para el correcto uso de 

métodos y recursos educativos, por la cual busca involucrar directamente a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de Estudios Sociales. Por ende, esta propuesta 

consiste en la capacitación directamente a los docentes, para impartir técnicas métodos y 

recursos para activar conocimientos previos en la que involucran a los estudiantes 

aportando conocimientos para la construcción conjunta y desarrollen la capacidad para 

influir en sus compañeros, respeto y, sobre todo, para disfrutar de su aprendizaje.  

Esta propuesta mantiene su importancia en los proyectos escolares que deberán estar 

encaminados a obtener como resultado un producto interdisciplinario relacionado con los 

intereses de los estudiantes, que evidencien los conocimientos y destrezas obtenidas a lo 

largo del año lectivo, y transversalmente fomente valores, colaboración, emprendimiento 

y creatividad. Las áreas que servirán como eje para la formulación de estos proyectos son 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Ministerio de Educación).  

La incorporación de cursos de capacitación docente en la Unidad Educativa Alcides 

Pesantes Villacis del Cantón Santa Rosa sobre el fortalecimiento de conocimientos en los 

docentes en técnicas, métodos y recursos educativos es una propuesta asertiva que nos 

ayudará a los docentes a tener control de los aprendizajes colaborativos, aquello brindara 

un proceso de enseñanza aprendizaje crítico , reflexivo y competente en la enseñanza de 

Estudios Sociales mejorando el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

2.2. Objetivo de la propuesta  

2.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar un seminario de capacitación, dirigido a los docentes de la Escuela Gral. 

Alcides Pesantes Villacis, mediante orientaciones pedagógicas sobre la implementación 

de estrategias de aprendizaje colaborativo, fortaleciendo la enseñanza de Estudios 

sociales en estudiantes de cuarto año.  

2.2.2. Objetivos Específicos. 



● Determinar las estrategias de enseñanza que faciliten con mayor eficacia el 

aprendizaje colaborativo en la asignatura de Estudios Sociales.  

● Diseñar un plan operativo que incluya las orientaciones pedagógicas necesarias para 

la enseñanza de Estudios sociales, con mayor énfasis en el aprendizaje colaborativo. 

 

2.3. Componentes estructurales de la propuesta. 

 

2.3.1. Aprendizaje colaborativo. 

 

2.3.1.1. Dinámicas con interacción competitiva e individual. 

 

Las dinámicas representan una serie de actividades cuyo objetivo principal es la creación 

de espacios de participación entre los estudiantes, mediante su compromiso y cooperación 

en el logro de metas específicas, asignadas de manera sistemática por los maestros. En 

este sentido, los resultados de su aplicación implican el fortalecimiento de las aptitudes 

en los participantes, entre las que se destacan la proactividad, productividad y 

responsabilidad. Esta forma de trabajo puede llevarse a cabo en el aula desde un enfoque 

individual y colectivo, sin embargo, siempre se recomienda que los maestros generen 

espacios de reflexión por el aprendizaje basado en la cooperación de equipos.  

 

En este sentido, se muestran a continuación algunas de las dinámicas recomendadas para 

fortalecer la enseñanza de contenidos dentro del aula, con especial énfasis en el área de 

Estudios Sociales: 

 

⮚ Dinámicas Icebreaker. Tomando como referencia información publicada en el portal 

web Oju Learning (2017), esta técnica es muy útil para facilitar la interacción entre 

personas desconocidas dentro de un equipo. Se trata de ejercicios dinámicos para 

romper el hielo y fortalecer los lazos de cooperación entre compañeros, quienes, a 

través de situaciones comunicativas, comparten sus opiniones e ideas, de tal manera 

que, todos los miembros tengan un nivel equitativo de aporte a la actividad. 

 

Dentro de un contexto áulico, se recomienda establecer equipos de trabajo de entre 8 

a 10 integrantes, luego, explicar las instrucciones de la dinámica de forma general. 

Después, solicitar a todos que escriban aspectos como su nombre, edad, color favorito 

y sueños en el futuro dentro de un papel.  

 



En este punto, el maestro puede incluir sobres de papel en la actividad, mismos que 

entregará a todos para que guarden su papel y luego, ubiquen cada sobre en una caja. 

El maestro removerá todos los sobres a modo de mezcla, para, en unos minutos, pedir 

que todos tomen uno y lo abran para leer la información escrita por sus compañeros; 

ésta es una buena forma de crear lazos de amistad, lo que fortalece el aprendizaje 

cooperativo.  

 

Ahora bien, si se contextualiza el fundamento de la dinámica en la asignatura de 

Estudios Sociales, se pueden conformar equipos con el mismo número de integrantes, 

sin embargo, la información escrita y sellada en los sobres ya no será igual que lo 

anterior, sino más bien, que cada equipo piense en un tema de la asignatura del que le 

gustaría dialogar con los demás equipos, luego, cada equipo debe entregar el sobre al 

maestro, quien designará un espacio de 15 minutos para que cada equipo prepare 

información necesaria para iniciar la discusión. 

 

 Después de ello, el maestro escoge un sobre al azar y lee en voz alta el tema escrito 

dentro, al escucharlo, el equipo que lo planteó debe iniciar con el diálogo, 

compartiendo la información reunida a los demás, y de ser posible, incluir preguntas 

a cualquier compañero, de tal manera que, el resto de los grupos refuerce sus 

conocimientos de dicho tema.  

 

⮚ Juegos de roles. De acuerdo con información compartida desde el portal electrónico 

“Atlético” (s.f.), ésta es una de las técnicas de trabajo en grupo mayormente usadas 

para fortalecer las competencias comunicacionales y aprendizaje cooperativo de los 

estudiantes. El principio metodológico de esta actividad se centra en la definición de 

roles a los estudiantes, en función de un tema específico, creando la necesidad de usar 

ciertas habilidades que requieren mejorarse. 

 

Por ejemplo, si se quieren abordar temas como los deberes y derechos de los niños, 

se puede crear una situación de la vida real a modo de dramatización, donde los niños 

formen equipos de 6 integrantes, quienes pueden actuar desde su mismo rol como 

infantes, mencionando un deber y un derecho que tengan dentro de su familia. En este 

sentido, los maestros deben explicar previamente las instrucciones de la actividad, al 

igual que los contenidos de la clase, caso contrario los estudiantes no tendrán una idea 

clara sobre lo que deben hacer.  



 

Al cabo de unos 5 minutos de haberse reunido, los niños escriben el deber y derecho 

que mencionaron en una hoja de papel, misma que leerán en voz alta una vez que 

todos los demás estén listos para continuar con la actividad. Cuando los equipos hayan 

compartido sus ideas, el maestro puede seleccionar a dos estudiantes por grupo, 

quienes asumirán ahora el rol de padre y madre, respectivamente, con la finalidad de 

que mencionen dos o tres deberes que tienen con sus hijos dentro del hogar. 

Considerando esta descripción metodológica, es posible incentivar a los niños a 

participar de una forma más activa mediante la asignación de roles diferentes, puesto 

que, aquello los invita a ejercitar su mente.  

 

⮚ Técnica 635. En esta forma de trabajo, los maestros conforman equipos de 6 

integrantes, a quienes se les da instrucciones claras sobre la actividad a desarrollarse. 

Por ejemplo, si se desea enseñar sobre los valores humanos, cada equipo deberá 

pensar en 1 valor que conocen y escribirlo en un papel, luego, el maestro recoge cada 

tarjeta con los valores escritos y las intercambia entre todos los grupos. Al hacer esto, 

solicita a los estudiantes que piensen en 3 ejemplos del valor que tienen ahora, con la 

finalidad de, luego de 5 minutos, exponer sus respuestas al resto de la clase.  

 

Lo interesante de esta actividad es que no necesariamente se tienen que establecer 

equipos con el mismo número de integrantes o designar el mismo tiempo para realizar 

las actividades, más bien, los maestros decidirán si las condiciones de la actividad se 

adaptan a sus estudiantes, caso contrario, procede a reajustar las instrucciones de esta 

técnica.   

 

 

2.3.1.2. Estrategias pedagógicas para resolución de conflictos  

 

⮚ Acompañamiento entre pares. Esta forma de trabajo es muy útil porque incentiva el 

diálogo y la colaboración entre dos personas para alcanzar una meta, sin que alguna 

de ellas se quede estancada. Por esta razón, el maestro puede llevarla a un contexto 

práctico con la conformación de parejas de trabajo, mismas a las que se les entregará 

una instrucción sobre una actividad, por ejemplo, se pueden elaborar adivinanzas con 

las comidas típicas de la provincia de el Oro, de tal manera que, se plantea un 



problema a resolver para los niños, que en este caso es, descubrir de qué plato 

tradicional se está describiendo en cada adivinanza.  

De esta forma, los niños realizan un esfuerzo igualitario para obtener la respuesta, sin 

embargo, el maestro debe monitorear el avance de cada pareja constantemente, debido 

a que, al ser niños, surgirán muchas dudas sobre la forma más adecuada para descubrir 

la respuesta. En este sentido, dos mentes tendrán un resultado más prometedor que un 

trabajo realizado individualmente.  

 

⮚ Mesa redonda. Es una técnica muy eficaz que permite la discusión polémica de 

cualquier tema de interés, moderado por los maestros para sembrar la duda y la 

necesidad de descubrir nueva información sobre dicho tópico. En este sentido, los 

docentes pueden conformar equipos de 4 integrantes máximo, para facilitar el trabajo, 

ya que, al ser niños, no se recomiendan grupos grandes.  

 

Ahora bien, él plantea un tema cualquiera, por ejemplo, la importancia de los pueblos 

indígenas en nuestro país, de tal manera que, los niños compartan su opinión sobre 

cuán esencial es esta comunidad étnica en Ecuador, desde lo que aprendieron 

previamente y las explicaciones ofrecidas por los maestros. Los niños se sientan en 

sus mesas y forman un círculo cerrado, donde todos pueden ver a todos, para 

comenzar así la discusión. 

El maestro puede establecer periodos de tiempo en la intervención de cada equipo, 

garantizando que todos participen de manera equitativa. Al finalizar la actividad, el 

docente comparte su expectativa de esta, acompañada de una conclusión general de 

la clase, consolidando los aprendizajes de sus estudiantes.  

 

⮚ Debates. Los debates tienen una función operativa similar a la de la mesa redonda, 

sin embargo, en este caso, se asumen roles específicos a los estudiantes, por ejemplo, 

existen quienes introducen la discusión, después, alguien que comparte sus 

argumentos, acto seguido, aparece otro quien busca oposición con lo que comenta el 

equipo contrario, y finalmente, llega alguien que da cierre a la actividad, con una 

conclusión sobre los hallazgos presentados por su equipo. 

 

Aunque parezca complejo, el debate puede desarrollarse de diversas formas dentro 

del aula, es más, si se trata de niños pequeños, la metodología de implementación 

debe ser adaptada a las condiciones del grupo. Por ejemplo, se quiere trabajar “La 



identidad ecuatoriana” como tema de clase, en este caso, los maestros plantean una 

pregunta cómo: ¿Crees que imitar a otras culturas es bueno para conservar nuestra 

cultura como ecuatorianos? Por obvias razones, los maestros deben explicar el tema 

de clase mucho antes de iniciar con un debate, de tal manera que, los niños se 

encuentren preparados para emitir y defender su respuesta.  

 

Se puede desarrollar la actividad de manera individual, en parejas o equipos de 

máximo 4 integrantes. En el caso de ser cooperativo, se explica a todos los niños las 

instrucciones del ejercicio, luego, se les plantea la pregunta y se otorga un espacio de 

10 a 15 minutos para que preparen sus ideas y elaboren la respuesta a la interrogante. 

Acto seguido, comienza la discusión, donde cada equipo expone sus comentarios y 

defienden su postura.  

 

De esta manera, todos los estudiantes desarrollan competencias comunicacionales 

desde pequeños, mitigando situaciones como el temor a desenvolverse en público y 

fortaleciendo la participación actimediante la exposición oral. Como se puede 

apreciar, son muchos los beneficios de esta técnica en el aula de clases, especialmente, 

dentro de la asignatura de Estudios Sociales.  

⮚ Sociodramas. Para trabajar esta técnica, es recomendable que se formen parejas de 

trabajo a quienes se les darán instrucciones generales sobre lo que deben realizar en 

lo posterior. Luego de ello, el maestro puede plantear el tema a desarrollar, por 

ejemplo, “los problemas que enfrentan los barrios o comunidades habitualmente”. En 

este sentido, algunos concordaron en situaciones como la falta de centros médicos 

cercanos a su barrio, mientras que, otros dirán que un grave problema es el corte 

constante del servicio de agua potable y así sucesivamente. 

 

 La idea es que los niños discutan sobre situaciones que ocurren en la cotidianidad, 

aprendiendo el valor del trabajo en equipo y adquiriendo nuevos conocimientos, 

debido a que, al finalizar la actividad, se pueden proponer posibles soluciones a estos 

problemas, dichas por ellos mismos.  

 

2.3.2. Enseñanza de Estudios Sociales. 

 

2.3.2.1. Textos descriptivos, explicativos y argumentativos. 

 



Pictogramas, Objetos, cartas. El aprendizaje por asociación es una buena técnica para 

facilitar la comprensión de aquellos contenidos que en Estudios sociales resultan difíciles 

de asimilar por los niños. Por ejemplo, si se pretende explicar temas como la democracia 

en Ecuador y el proceso de votación, se puede trabajar con imágenes y tarjetas de 

vocabulario sobre el tema enunciado, con la finalidad de que los estudiantes construyan 

las definiciones por sí mismos, creando un impacto mayor en el estudio de la temática.  

Otra alternativa es que ellos desarrollen los pictogramas mediante dibujos asociados a la 

temática de clase, para presentarlos y explicarlos ante los demás compañeros, creando un 

espacio de diálogo e interacción social entre los estudiantes, muy necesario desde los 

primeros niveles educativos.  

Representaciones, cuentos, videos. El maestro puede crearlos o adaptarlos de narraciones 

y material ya existente, sin embargo, se recomienda agregar un criterio de originalidad en 

el planteamiento de actividades que impliquen su utilización. Por ejemplo, se puede 

trabajar con picto-cuentos, que son historias cortas narradas de manera verbal con el 

apoyo de imágenes; en este caso, los maestros pueden conformar equipos de 5 estudiantes, 

a quienes se les entregará un fragmento de la historia, de modo que, ellos busquen 

imágenes o representen gráficamente el texto. Luego, todos los equipos deben narrar la 

historia en el orden en que se les fue entregada, utilizando dichos dibujos.  

Creatividad e innovación. Para esta técnica, los maestros pueden trabajar con los 

estudiantes de manera individual, solicitando que ellos acudan a su imaginación y 

representen, ya sea con dibujos, frases o canciones, un tema de clase, que puede ser 

cualquiera. Para este caso, se toma como ejemplo el tópico “Valores Humanos”, donde a 

cada estudiante se le asigna un valor específico, que él debe representar mediante alguna 

de las formas antes citadas, esto genera en ellos la necesidad de imaginar diversas 

opciones y llevar su creatividad a otro nivel.  

 

2.3.2.2. Gráficos para presentar ordenadamente una exposición verbal. 

 

Pensamiento Reflexivo. Esta es una habilidad muy importante dentro del desarrollo 

estudiantil, ya que, les permite comprender la importancia de lo que aprenden en el aula, 

esto ante los diversos dilemas educativos donde los estudiantes en muchas ocasiones no 

saben por qué y para qué aprenden.  



Partiendo de esta afirmación, el maestro puede destinar espacios de la clase a la reflexión, 

que, no debe ser necesariamente después de terminar la clase, sino más bien, realizar este 

ejercicio con sus estudiantes de manera constante, permitiendo que en ellos se despierte 

esa curiosidad por saber más. La idea es que los niños comprendan que, por ejemplo, la 

enseñanza de los acontecimientos ya ocurridos sirve para conocer el pasado de la 

sociedad, e intentar comprender el presente.  

Otro espacio donde es posible desarrollar la reflexión es el rincón de lectura, donde los 

maestros pueden manejar cuentos de historia antigua o temas relacionados en este caso, 

con la asignatura de Estudios sociales, acompañados de preguntas al final, que hagan 

alusión a situaciones mencionadas en la narración, de esta forma, los estudiantes se 

entretienen y participan activamente.  

Intercambio de ideas e inferencias. Se puede combinar esta técnica con el desarrollo de 

la reflexión, puesto que, a más de que los estudiantes comprendan el porqué de su 

aprendizaje, los maestros pueden conformar equipos de trabajo y fomentar la 

socialización de sus opiniones, logrando que se intercambie la información de cada niño 

y se llegue a una conclusión general, como producto del trabajo conjunto en todo el 

colectivo.  

Pensamiento crítico. Sin importar el tema que se trate en clases, el pensamiento crítico es 

una habilidad muy importante, cuya importancia se iguala a la de la reflexión, sin 

embargo, hay muchos estudiantes que no logran fortalecerla dentro del aula. Para esto, se 

proponen algunos procesos sencillos para fortalecer el nivel crítico en los niños, 

obviamente, desde un enfoque básico, dada su edad cognitiva: 

→ Hacer preguntas de respuesta abierta. 

→ Dar un tiempo prudente para pensar en las respuestas.  

→ Proporcionar ayudas o comodines para tener pistas sobre las respuestas.  

→ Contribuir en la formulación de hipótesis, explicando al estudiante en qué 

consiste este proceso.  

→ Trabajar con el estudiante en determinar las soluciones a la pregunta planteada. 

→ Incentivar a los estudiantes a que compartan sus ideas con otros compañeros, 

fortaleciendo la interacción social en el aula.  

Competencias disciplinares. En este caso, los maestros precisan de un objetivo de 

aprendizaje bien planteado, mismo que establecerá como meta los contenidos básicos e 



imprescindibles de un tema de clase. Por ejemplo, si se pretende abordar como tópico “La 

Batalla de la Pichincha”, es importante dejar en claro que, los estudiantes no van a 

asimilar la totalidad de información sobre este hecho histórico, sin embargo, el docente 

puede trabajar con fichas pedagógicas para sintetizar los aspectos más importantes y 

necesarios, tales como: fechas, personajes destacados, la idea principal del hecho, de qué 

forma se desarrollaron los eventos y una pequeña síntesis de la batalla.   

 

Este ejercicio puede aplicarse a cualquier tema de clase, sin embargo, es importante 

comprender el significado y trascendencia de esto sobre el aprendizaje de los estudiantes, 

puesto que, implica el fortalecimiento de muchas habilidades, a más de que, permite al 

maestro adaptar la metodología de enseñanza en función de las necesidades e intereses de 

sus estudiantes.  

 

1.4. Fases de implementación  
La Escuela Gral. Alcides Pesantez Villacis del cantón Santa Rosa costa con 2 docentes 

de 4to grado de E.G.B paralelo A y B, el total de estudiantes de los 2 paralelos es de 60, 

su infraestructura se encuentra acondicionada para desarrollar la clase en las diferentes 

áreas entre los implementos se halla con salas de computación, laboratorio, y sala de 

audiovisuales. 

En concordancia con lo previamente investigado se pudo evidenciar que los docentes al 

momento de impartir su clase no utilizan las técnicas colaborativas con los estudiantes lo 

que dificulta la incorporación de la didáctica de los juegos de roles, Debates, ejercicios 

lúdicos para romper el hielo en el transcurso de la clase, identificando problemas en las 

estrategias de enseñanza de los docentes. 

Esta propuesta esta direccionada a mejorar las capacidades de los docentes mediante la 

capacitación en tácticas colaborativas dando soluciones a los problemas antes 

mencionados, por lo tanto, se tuvo que recopilar información que nos servirá como 

insumo para tratar de forma más objetiva las dificultades de los docentes en el manejo de 

recursos innovadores vinculados con la enseñanza aprendizaje. 

Nuestro objeto de estudio se centra en la búsqueda de mejoras en los métodos técnicas y 

estrategias que maneja el docente al momento de trabajar en la asignatura de Estudios 

Sociales, ya que el problema se encuentra en la falta de conocimiento del estudiante en 

dicha asignatura en consecuencia les da como resultado un bajo rendimiento académico. 



En este sentido la propuesta se encuentra en generar una vía de capacitación para los 

docentes brindando una solución al déficit de aprendizaje colaborativo, esto nos permitirá 

superar la barrera de lo tradicional para implementar los recursos actuales de hoy. 

 

1.4.1. Fase con construcción  

 

La propuesta se pudo realizar a partir del problema identificado teniendo como resultado 

la información pertinente para llegar concluir con un análisis más exhaustivo sobre las 

técnicas y estrategias que utilizan los docentes en la Praxis educativa y es de esta manera 

como podemos aplicar los requerimientos de nuestra propuesta con todos los permisos 

pertinente de la comunidad educativa. 

Nuestra propuesta cuenta con una selecta guía de aplicación de los contenidos para los 

docentes que participen el taller pedagógico además de esto contamos con una 

planificación flexible para insertar nuevos contenidos dependiendo de cómo se vaya 

realizando el taller. 

1.4.2. Desarrollo de la propuesta. 

 

Para desarrollar nuestra propuesta se tuvo que analizar los requerimientos, como resultado 

pudimos darnos cuenta de que había que realizar acciones pertinentes entorno a la 

didáctica realizada por los docentes por lo que se estimó realizar un taller de capacitación 

docente donde se incluya estrategias metodologías que ayuden al trabajo colaborativo y 

a la praxis educativa contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los objetivos 

deseados. 

Siendo así se llegó a completar la elaboración del material como la guía metodológica 

para el taller, siguiendo todos los lineamientos sugeridos por el requerimiento para 

completar así cada parte de la planificación para su respectiva aplicación en la institución 

educativa culminado así esta fase de socialización cumpliendo las demandas del 

requerimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1. Estimación Del Tiempo 

 

Actividades Tiempo 

Identificación del problema 1 semana 

Búsqueda de la información 1 semana 

Elaboraciones de la propuesta 6 semanas  

socialización 2 semanas 

Fuente: estudiantes autores.  

 

1.4.2.2. Cronograma de actividades  

 

N.º 

Actividades MESES Y SEMANAS 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1 Identificación Del 

Problema 

             

2 Descripción De La 

Propuesta 

             

3 Planteamiento De 

Objetivos 

             

4 Revisión De La 

Literatura 

             



5 Revisión De 

Componentes 

Estructurales 

             

6 Construcción De 

Planificación De La 

Propuesta 

             

7 Actividades              

8 Revisión Y Corrección 

De La Propuesta 

             

9 Presentación De La 

Propuesta 

             

10 Socialización De Las 

Capacitaciones 

             

 

 

1.5. Recurso logístico. 
 

Actividad: Construcción Y Socialización Duración 2 Meses 

A.- talento humano 

Nº Denominación Tiempo Costo H/T TOTAL, USD 

2 Autores 2 meses $ 0 $0 

SUB TOTAL $0 

B.- RECURSOS MATERIALES 

Nº     

1 Resma de papel A4 1 $15.00 $15.00 

2 Esferos 2 $1.00 $2.00 

3 Lapiceros  4 $1.00 $4.00 

4 Borradores 4 $1.00 $4.00 

5 Tinta para 

impresora 

2 $10.00 $20.00 



6 Pendrive 1 $13.00 $13.00 

SUBTOTAL $58.00 

TOTAL GENERAL $58.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CAPÍTULO III: 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA. 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica. 
La propuesta integradora consistió en desarrollar un plan de capacitación para instruir a 

los maestros de cuarto grado sobre la aplicación del aprendizaje colaborativo como 

herramienta metodológica de enseñanza en la asignatura de estudios sociales. Siendo así, 

es importante mencionar el apoyo obtenido de las autoridades de la escuela Gral. Alcides 

Pesantes, en cuanto a la gestión de un salón desocupado, con todos los aditamentos 

necesarios para reunir a los maestros participantes de este estudio.  

Por lo tanto, el desarrollo de esta jornada de capacitaciones no tuvo inconvenientes, al 

disponer de insumos como pizarrones, computador portátil, proyector y material impreso, 

garantizando que las 5 sesiones planeadas inicialmente, tengan el impacto deseado en la 

población beneficiaria. 

En cuanto a los maestros de cuarto grado, se evidenció una disponibilidad y compromiso 

significativos para contribuir a la consecución de las actividades contempladas en el plan 

de capacitación. Del mismo modo, los tesistas manejaron este proceso con mucha 



organización, garantizando la prevención de cualquier situación que implique un 

obstáculo al cumplimiento de los objetivos del seminario. En síntesis, se demostró la 

factibilidad técnica de la propuesta al representar una alternativa metodológica para que 

los maestros comprendan la naturaleza operativa del aprendizaje colaborativo, 

relacionando esta herramienta con la adquisición de saberes en la asignatura de Estudios 

Sociales.  

3.2. Análisis de la dimensión económica. 
Con respecto a los costos generados con la implementación de la propuesta, estos no 

fueron significativos, debido a que, el plan de capacitación fue compartido en formato 

digital, y las actividades enmarcadas en su estructura no implican la adquisición de 

materiales o recursos adicionales para su cumplimiento. En este sentido, el presupuesto 

cubrió con éxito gastos en cuestiones como el servicio de internet, energía, copias, 

impresiones y transporte a la institución. Por lo tanto, se constató que esta propuesta fue 

factible, debido a la optimización de costos lograda por los tesistas, e inclusive, a los 

beneficios generados entre la comunidad de profesores de cuarto grado.  

3.3. Análisis de la dimensión social.  
El presente plan de capacitación tuvo un impacto positivo en el mejoramiento educativo 

de la escuela Gral. Alcides Pesantes, debido a que, los maestros accedieron a contenidos 

y aprendizajes de gran valor sobre la diversidad de opciones que pueden aprovechar en el 

fortalecimiento del aprendizaje cooperativo dentro del aula, con énfasis en actividades y 

dinámicas de participación colectiva, lo que brindó un conocimiento claro sobre la forma 

de conducir el proceso de enseñanza desde la labor docente. 

Así mismo, se demuestra que esta propuesta fue factible en lo que respecta a la 

adquisición de competencias sociales para adquirir un aprendizaje desde la interacción 

con otros individuos. En este sentido, la capacitación propone un gran apoyo para que los 

estudiantes se conviertan en actores de cambio para su sociedad, solucionando problemas 

desde un enfoque autónomo y colectivo combinados.   

Finalmente, pero no menos importante, se asume que este seminario de capacitaciones 

representó una base conceptual y cooperativa para impulsar a los maestros de cuarto grado 

en el fortalecimiento de competencias pedagógicas relacionadas con métodos, técnicas y 

estrategias que promueven el aprendizaje desde la cooperación mutua, garantizando en 



los estudiantes una formación con enfoque integral, sustentada en criterios de calidad y 

calidez.  

3.4. Análisis de la dimensión legal. 
La factibilidad legal de esta propuesta se evidencia claramente en los fundamentos 

educativos de la normativa legal, articulando el proceso de enseñanza en la creación de 

comunidades de aprendizaje, donde maestros y estudiantes comparten experiencias a 

través del diálogo asertivo para construir conocimientos dentro del aula, tal y como se 

menciona en el artículo 2, sección n de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por 

otra parte, el currículo para la enseñanza de Estudios Sociales enfatiza en la comprensión 

de la comunidad a través de una línea histórica, donde se pretende la selección de 

metodologías de aprendizaje que permitan a los estudiantes comprender los hechos del 

pasado y articularlos con los aprendizajes de la sociedad contemporánea.  

 

Partiendo de ello, la factibilidad de esta propuesta se enmarca en su relación directa con 

los principios legales que sustentan el funcionamiento del sistema de enseñanza en la 

escuela Gral. Alcides Pesantes, demostrando la eficacia del plan de capacitación en la 

adquisición de competencias profesionales que permitan a los maestros de cuarto grado 

diversificar su metodología de intervención didáctica en las aulas.  

 

CONCLUSIONES. 

 

● Las técnicas de aprendizajes que utilizan los docentes de 4to año de E.G.B. de la 

escuela Alcides Pesantez Villacis no fueron satisfactorios para nuestra 

investigación , los que nos motivó a realizar estudios más exhaustivos sobre la 

didáctica de la misma dándonos una perspectiva de enfoque didáctico para un 

trabajo arduo para llegar a cada uno de los docentes de 4to grado, extrayendo 

alternativas, estrategias, técnicas, cooperativas y lúdicas  para desarrollar mejoras 

en la enseñanza del docente, siendo el alumno quien pueda cumplir con lo 

requerido por el currículo para la factibilidad de nuestro trabajo de investigación, 

incidiendo en la eficacia de la enseñanza aprendizaje en técnicas colaborativas 

para la enseñanza de estudios sociales.  

 



● Como resultado de nuestro trabajo de investigación pudimos evidenciar un bajo 

rendimiento académico por parte de los estudiantes de 4to grado de E.G.B. Por lo 

que se recurrió a vincular estas estrategias específicamente a la materia de 

Estudios Sociales para dinamizar habilidades, actitudes, conocimientos por medio 

de un proceso de capacitación a los docentes que cubren las áreas de 4to grado A 

y B para el desarrollo de un aprendizaje basado en cooperación y vinculación con 

la familia. 

 

● Considerando los diversos tipos de estrategias de aprendizaje que hemos 

investigado podemos decir que insertarlas en la praxis educativa es un gran reto 

para nuestra investigación, ya que el uso de aquellas actividades que demandan 

trabajos grupales no es muy acogido por los docentes de 4to grado, por esta razón 

este trabajo consiste en mejorar el aprendizaje mediante estrategias didáctica para 

los docentes de 4to grado y comunidad educativa.  

RECOMENDACIONES. 
 

● Se recomienda que los docentes de 4to grado de E.G.B. Se mantengan 

actualizados en las nuevas técnicas de aprendizaje colaborativo ya que es de gran 

importancia utilizarlas de forma correcta dependiendo de los recursos e 

implementos que se encuentren a disposición, en este caso la escuela cuenta con 

áreas como laboratorio y salón auditorio que son muy importante para desarrollar 

el trabajo de nuestra investigación.  

 

● Se considera de vital importancia que los estudiantes de 4to grado de E.G.B. 

Mantengan una enseñanza basada en técnicas colaborativas para desarrollar 

procesos cognitivos e involucrándose en sus propios aprendizajes alcanzando sus 

logros en el autoestima y motivación por otra parte el docente es el pilar 

fundamental dentro del proceso ya que la didáctica del trabajo colaborativo tiende 

a tener algunos factores que inciden en el bajo rendimiento del estudiante. 

 

● Es pertinente que las estrategias de aprendizaje que utiliza el docente sean 

colaborativas para inducir a los estudiantes que aprendan mediante actividades 

grupales, ya que estas demandan una metodología más centrada en los 



conocimientos del estudiante y con ello un mejor rendimiento académico del 

estudiante según demanda el currículo educativo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: árbol del problema. 

 

 



Anexo 2: matriz problemas, objetivos e hipótesis. 

 

 

 

Anexo 3: matriz de variables e indicadores. 

 



 

 

 

 



Anexo 4: guion esquemático. 

 

 

 

 

 



Anexo 5: guía de encuesta. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6: guía de entrevista. 
 

FICHA DE ENTREVISTA APLICADA AL DOCENTE  

 

DOCENTE 
EVALUADO MARITZA DEL CONZUELO JIMENEZ  

CURSO EVALUADO 4TO B  

TEMA  

CÓMO INFLUYE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DENTRO DE LA ENSEÑANZA DE 

ESTUDIOS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE 4TO GRADO E.G.B. ESCUELA GRAL. 

ALCIDES PESANTES VILLACIS 2021 

  

FECHA: AÑO:2022 MES: ENERO DIA:7 DURACIÓN: 30 Minutos 

ENTREVISTADOR: TYRONE ANIBAL MOSCOSO GUAYCHA  
 

N.º Ítem SI NO 

1 ¿Considera usted que los ensayos, exposiciones, y mapas conceptuales son recursos 

suficientes para desarrollar las técnicas en el aprendizaje? 

 

 X 

2 ¿Considera usted satisfactoria la enseñanza de Estudios Sociales para el aprendizaje 

de los estudiantes? 

 

X  

3 ¿Al realizar una actividad en clase, detecta las habilidades y destrezas de sus 

estudiantes?     

 

X  

4 ¿Considera usted que la comprensión, atención, memoria, lenguaje y la orientación 

como partes influyentes en el proceso de evaluación académica del estudiante?   

 

X  

5 ¿Considera usted que el trabajo colaborativo desarrolla en sus estudiantes, 

conocimientos, habilidades, valores y cualidades para resolver conflictos y toma de 

decisiones?  

 

X  

6 ¿Considera las habilidades actitudes y competencias en el aprendizaje resultados 

esperados en los estudiantes al momento que realizan alguna actividad en clase? 

 

X  



7 ¿Cree usted que las estrategias que desarrolla el aprendizaje colaborativo le generan 

a los estudiantes ideas, y vías de solución a partir de la innovación y motivación en 

la clase? 

 

X  

8 ¿Considera usted que la incorporación  

de preguntas y respuestas, foros abiertos, ¿dialogo docente y estudiante 

respondiendo interrogantes es una buena técnica didáctica?  

 

 X 



Anexo 7:  guía de observación 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Resultados de la encuesta aplicada. 
 



Tabla 1. Qué tan seguido utilizas mapas conceptuales, cuestionarios, láminas, Imágenes, videos y música. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 29 58,3 % 

Medio 21 41,7 % 

Poco 0 0 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Autores 

Análisis e interpretación: 

Podemos evidenciar que la incorporación de mapas conceptuales, cuestionarios, láminas, 

imágenes, videos y música como técnica de aprendizaje es necesario en el mejoramiento 

del proceso de enseñanza ya que se ha demostrado que los estudiantes requieren que se 

les aplique nuevas técnicas que les brinde un resultado más eficiente para una buena 

educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Son premiadas tus participaciones, trabajos y deberes al momento de calificarte. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 25 50 % 

Medio 21 41,7 % 

Poco 4 8.3 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Tyrone Moscoso 

Fuente: tabla 2 

Análisis e interpretación: 

En la gráfica que se presenta continuación nos muestra cómo se está llevando a cobo el 

proceso de evaluación en la clase de estudios sociales, ya que podemos analizar que las 

participaciones, trabajos y deberes no son muy influyentes para determinar una buena 

clase de estudios sociales, podemos decir que se requiere mejores métodos de avaluación 

para evidenciar buenos resultados en el aprendizaje de los niños, ya que son ellos los 

verdaderos protagonistas en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

 

Tabla 3. sientes que puedes realizar mejor tus actividades solo, que en grupos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 17 33,3 % 

Medio 29 58,3 % 

Poco 4 8,3 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Tyrone Moscoso 

 

Fuente: tabla 3 

Análisis e interpretación: 

Como podemos evidenciar en la gráfica nos demuestra que los estudiantes en su mayoría 

prefieren trabajar sus actividades solo, lo que imposibilita la función de detectar sus 

habilidades y destrezas en el aula para poder desarrollar cada una de ellas, siendo así 

podemos decir que es importante tener en cuenta estrategias que ayuden a fomentar el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.Consideras que entiendes mejor la clase cuando preguntas, participas, das opiniones y dialogas con el 

profesor. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 42 83,3 % 

Medio 4 8,3 % 

Poco 4 8,3 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Tyrone Moscoso 

Fuente: tabla 4 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a la gráfica podemos observar en su mayoría los estudiantes comprenden 

mejor la clase preguntado, participando y dialogando con el profesor lo que origina un 

buen desenvolvimiento académico que se refleja en sus calificaciones, ya que cuando el 

estudiante tiene un buen ambiente de aprendizaje con sus compañeros y docentes 

posibilita la motivación del niño y las ganas de seguir aprendiendo que es lo que se quiere 

lograr con esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. En alguna situación fuera de clases. ¿Has aplicado lo aprendido en la escuela para resolver algún problema? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 29 58,3 % 

Medio 17 33,3 % 

Poco 4 8,3 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Tyrone Moscoso 

Fuente: tabla 5 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos de esta encuesta revelan que los estudiantes aplican lo aprendido en clase para 

resolver cualquier problema cotidiano de su vida, resultado que la enseñanza en el aula 

de clase les proporciona logros cognitivos para su desenvolvimiento, podemos decir que 

es de gran importancia que el docente valore estas estrategias de enseñanza y las siga 

aplicando ya que son significativas para los estudiantes en su proceso de formación 

educativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. El profesor te felicita cuando realizas algún trabajo que es diferente al de los demás estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 33 66,7 % 

Medio 13 25 % 

Poco 0 0 % 

Nada 4 8,3 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Tyrone Moscoso 

Fuente: tabla 6 

 

 

Análisis e interpretación: 

Los datos que se manifiestan nos dicen que los estudiantes tienen una buena calificación 

por parte del profesor al momento de entregar su trabajo, ya que son significativas las 

aportaciones que realizan sin importar las comparaciones, también cabe mencionar que 

las actitudes y competencias del estudiante están claramente relacionadas con el apoyo 

que se les brinde al momento de avanzar a los nuevos andamios del aprendizaje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7. Siempre participan todos tus compañeros cuando realizan alguna actividad en grupos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 33 66,7 % 

Medio 13 25 % 

Poco 4 8,3 % 

Nada 0 0 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Tyrone Moscoso 

 

Fuente: tabla 7 

Análisis e interpretación: 

Podemos observar en los datos que se detallan a continuación que los estudiantes 

participan activamente en grupos cuando el profesor les aplica alguna actividad lo que les 

permite adquirir nuevas ideas a partir de la motivación e innovación. Se considera que las 

técnicas colaborativas aplicadas en la enseñanza fomentan el desarrollo del estudiante en 

su proceso educativo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 81. ¿En las clases con tu profesor? ¿has participado en algún juego o herramienta tecnológica como (QUIZIZZ) 

u otras? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 13 25 % 

Medio 20 41,7 % 

Poco 13 25 % 

Nada 4 8,3 % 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Autor: Tyrone Moscoso 

Fuente: tabla 8 

 

Análisis e interpretación: 

Como se evidencia en la gráfica los estudiantes manifiestan una baja participación en 

herramientas tecnológicas lo que disminuye la participación activa en foros y 

herramientas tecnologías, se considera de vital importancia la incorporación de esta vía 

de aprendizaje tecnológico que les ayude a estar al día en la comunicación y a nuevos 

entornos de aprendizaje. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9: oficios y autorizaciones. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo 10: propuesta desarrollada.  
 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 

 

 

Aplicación del aprendizaje colaborativo como 
herramienta metodológica para facilitar la 

enseñanza de estudios sociales. 
 

 

 

Escala Gral. Alcides Pesantes Villacis 
 

 

 

 

 

 

 

Julio - 2022 

Elaborado por: ubicar nombres de los autores. 

TYRONE ANIBAL MOSCOSO GUAYCHA 

                                PAULINA MISHEL LEMA TIGRE  

. 

 



 

 

OBJETIVO 

 

Instruir al personal docente de la escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis respecto a las 

técnicas de enseñanza colaborativas, así como la didáctica del contenido del plan de 

capacitación para la eficiencia del aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales.  

 

 

  



 

PRESENTACIÓN 

 

Este plan de capacitación pedagógica para los docentes de 4to grado de E.G.B. presenta 

una estructura que determina las prioridades que debe tener el maestro en el proceso de 

enseñanza para los estudiantes de la escuela Gral. Alcides Pesantez Villacis. 

Este plan se llevará a cabo mediante un proceso sistemático y organizado por el cual es 

personal de la institución educativa adquirirá destrezas conocimientos y habilidades 

relacionadas con el trabajo colaborativo, el cual se ajustará a sus metodologías dentro de 

la enseñanza, 

La capacitación implica una serie de etapas que serán desarrolladas en función de un 

cronograma sistemáticamente elaborado, con un objetivo específico que ayudará a 

promover la eficiencia en el personal docente dentro de sus metodologías de enseñanza, 

reflejadas en la planificación de aula. Partiendo de este argumento, el proceso tendrá un 

aporte significativo en la promoción del rendimiento académico estudiantil, sumados 

otros aspectos como los valores, inclusión, intelecto y capacidad creativa.  

Para añadir, este documento describe algunas condiciones que debe poseer el área donde 

el personal docente y capacitadores podrán efectuar la enseñanza, se tomarán en cuenta 

sugerencias y opiniones en pleno uso de la palabra, atendiendo las necesidades específicas 

en las metodologías de cada maestro. En cuanto al presupuesto para llevar a ejecución la 

capacitación, este será determinado por la tesorera, elegida por decisión unánime.  

Siendo así, el propósito principal de este plan de capacitación es desarrollar con éxito los 

procesos enmarcados en su estructura, ofreciendo al personal educador perteneciente al 

4to grado de educación básica, una alternativa pedagógica para mejorar su abordaje 

metodológico en la asignatura de Estudios Sociales. 

  



PLAN DE CAPACITACIÓN  

 

I. ACTIVIDADES 

El plan de capacitación está destinado a los docentes de 4to grado de E.G.B. que se 

encargará de reunir a los docentes en un área determinada de la institución educativa, que 

de forma sistematizada se incluirán temas de la asignatura de EESS para el desarrollo del 

seminario, toda la sesión estará enfocado en el aprendizaje cooperativo y las técnicas y 

recursos que se utilizarán como medida de enseñanza, cabe mencionar que la duración 

del seminario es de una semana. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Para la institución educativa, los elementos de mayor influencia en el proceso de 

enseñanza son los docentes, pues los métodos, técnicas y estrategias que apliquen van a 

determinar el nivel de logro en el aprendizaje de los estudiantes.  

Contar con un plan de capacitación docente resulta muy esencial para tener resultados 

significativos en materia de enseñanza, ya que, también los logros de los objetivos son 

primordiales para la institución estos aspectos guiados de una excelente gestión 

administrativa de la institución darán forma a la inserción de nuevas tendencias en el 

proceso formativo. La necesidad de una educación de calidad proviene de la sinergia 

generada en el cuerpo docente, administrativo y comunitario, respectivamente; de este 

modo, el fiel cumplimento de las demandas educativas es vital para su ejecución en gran 

medida. 

En este sentido, el Ministerio de Educación está facilitando la labor del maestro a través 

del currículo, incluyendo importantes aportes como el trabajo en equipo y aprendizaje 

basados en la cooperación, aumentando así la iniciativa de implementar proyectos que 

ayuden a los maestros a estar más actualizados en técnicas y estrategias para su clase 

diaria. Con este enfoque constructivista, el tema de la capacitación se ha convertido en 

un elemento esencial para mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos 

de los estudiantes dentro del aula de clase, dirigiéndose a la optimización del rendimiento 

académico.  



A partir de este contexto es que, se plantea el siguiente Plan de Capacitación para los 

docentes de 4to grado de E.G.B., con el propósito de brindar una orientación diferente al 

proceso de enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales.  

III. ALCANCE 

El presente alcance del plan de capacitación se indicará a continuación: 

Etapa de ejecución donde involucra a todos los docentes de 4to grado de E.G.B. de la 

escuela Gral. Alcides Pesantes Villacis del cantón Santa Rosa 

IV. FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Dado que el propósito general es impulsar la eficacia educativa, la capacitación se lleva 

a cabo para contribuir a: 

● Elevar el rendimiento de los docentes y, con ello, sus competencias profesionales 

en el campo de la enseñanza. 

● Mejorar la interacción entre estudiantes y docentes, con la intención de elevar el 

interés de los estudiantes por la asignatura de EESS. 

● Satisfacer con mayor facilidad los requerimientos futuros de la institución en 

materia de enseñanza, sobre una base de plan de capacitación. 

● Generar técnicas significativas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad 

y la calidad, elevando el interés por el aprendizaje. 

● Preservar conocimientos con la intención de que exista una base que tenga la 

inserción de nuevos miembros en la comunidad educativa. 

● Mantener a los maestros actualizados con los avances tecnológicos 

contemporáneos, alentando la iniciativa y creatividad para prevenir la 

obsolescencia en la implementación de técnicas de enseñanza. 

VI. METAS 

Capacitar a la totalidad de maestros, directores, rectores, secciones y personal educativo 

de la institución educativa. 

 

 

 



VII. ESTRATEGIAS 

Las estrategias que utilizará este plan de capacitación serán: 

● Espacios diarios de aprendizaje basado en competencias profesionales.  

● Análisis, interpretación y desarrollo de casos prácticos en función al área de 

conocimiento.  

● Talleres individuales y cooperativos.  

● Exposiciones y diálogos 

● Dinámicas de rol 

● Dinámica Icebreaker 

VIII. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN 

8.2 Modalidades de Capacitación. 

Actualización: Se propone incentivar a los maestros para que se apropien de tendencias 

pedagógicas creativas, que rompan las barreras de la enseñanza tradicional, de tal manera 

que, conviertan los contenidos de esta capacitación en un componente de apoyo a su 

forma de desarrollar los contenidos disciplinares de la asignatura.  

Perfeccionamiento: Se busca mejorar las competencias profesionales del profesorado en 

el campo de la enseñanza, mediante el planteamiento de metodologías activas e 

innovadoras para cambiar la perspectiva que poseen sobre la construcción de los 

aprendizajes del estudiante en la asignatura de Estudios Sociales.  

 

8.3 Niveles de Capacitación 

Para este plan de capacitación se han considerado los siguientes niveles: 

Básico: Dirigido al personal docente de ingreso o que recientemente ha cambiado de 

puesto. 

Intermedio: Dirigido a docentes con al menos 10 años de experiencia en su profesión  

Avanzado: Dirigido a docentes con más de 20 años de experiencia en su profesión. 



IX. Estructura y contenido 

El presente plan contempla los siguientes temas, mismos que permitirán al personal socializar el contenido y mejorar la calidad en técnicas de 

enseñanza: 

Dimensiones Contenidos Metodología/Actividades Periodo (Horas) 

Seminario del Día 1: dinámicas con interacción competitiva e individual.  

⮚ Aptitudes sociales.  

⮚ Competencias pedagógicas. 

⮚ Competencias de trabajo en 

equipo. 

⮚ Adquisición e integración del 

conocimiento.  

Mejoramiento de la enseñanza 

docente a través de las siguientes 

estrategias: 

● Dinámicas Icebreaker 

● Juegos de roles  

● Técnica 635 

 

⮚ Presentación oral de los contenidos a 

tratar. 

⮚ Ronda de preguntas reflexivas a los 

participantes. 

⮚ Taller de aprendizaje cooperativo. 

⮚ Evaluación entre pares como medio 

de verificación del logro. 

Primer periodo: abordaje 

teórico/conceptual de los 

contenidos (1h) 

Segundo periodo: 

Operativización de los 

contenidos mediante 

situaciones reales (1h) 

Total: 2h 

Seminario del Día 2: Resolución de conflictos dentro del aula.  

⮚ Aptitudes sociales.  

⮚ Competencias pedagógicas  

⮚ Competencias de trabajo en 

equipo. 

Adquisición e integración del 

conocimiento. 

Técnicas para resolver conflictos 

dentro del equipo: 

⮚ Acompañamiento entre pares  

⮚ Meza redonda  

⮚ Exposición oral de contenidos a 

desarrollar. 

⮚ Observación de ejemplos ilustrados 

que representan las técnicas tratadas 

en el seminario. 

⮚ Ronda de preguntas generadoras. 

Primer periodo: abordaje 

teórico/conceptual de los 

contenidos (1h) 

Segundo periodo: 

Operativización de los 



⮚ Debates  

⮚ Sociodramas 

⮚ Planteamiento y análisis de 

situaciones didácticas reales, 

obtenidas de la experiencia docente 

de los participantes.  

contenidos mediante 

situaciones reales (1h) 

Total: 2h 

Seminario del Día 3: herramientas textuales explicativas, descriptivas y argumentativas para la enseñanza de Estudios Sociales.  

⮚ Aptitudes sociales.  

⮚ Competencias pedagógicas  

⮚ Competencias de trabajo en 

equipo. 

⮚ Competencias digitales. 

⮚ Adquisición e integración del 

conocimiento.  

Textos descriptivos, explicativos y 

argumentativos: 

 

⮚ Pictogramas, Objetos, cartas  

⮚ Representaciones, cuentos, 

videos  

⮚ Creatividad e innovación en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje. 

⮚ Observación de material audiovisual 

(videos) referentes a los contenidos 

del seminario. 

⮚ Discusión del colectivo a través de 

preguntas guía.  

⮚ Explicación teórica y conceptual de la 

temática. 

⮚ Análisis de casos prácticos con la 

implementación de las herramientas 

textuales abordadas.  

Primer periodo: abordaje 

teórico/conceptual de los 

contenidos (60min) 

Segundo periodo: 

Operativización de los 

contenidos mediante 

situaciones reales (60min) 

Total: 2h 

Seminario del Día 4: Expresión oral mediante secuencias ilustradas para la enseñanza de Estudios Sociales.  

⮚ Aptitudes sociales.  

⮚ Competencias pedagógicas  

⮚ Competencias de trabajo en 

equipo. 

⮚ Adquisición e integración del 

conocimiento. 

Utilización de gráficos presentando 

ordenadamente una exposición 

verbal: 

 

⮚ Pensamiento Reflexivo  

⮚ Plenaria de ideas referentes a los 

contenidos estudiados en días 

anteriores. 

⮚ Observación de material visual 

(carteles e ilustraciones) referentes a 

los contenidos del seminario. 

Primer periodo: abordaje 

teórico/conceptual de los 

contenidos (60min) 

Segundo periodo: 

Operativización de los 

contenidos mediante 

situaciones reales (60min) 



⮚ Intercambio de ideas e 

inferencias   Pensamiento 

critico 

⮚ Competencias disciplinares 

⮚ Descripción metodológica de las 

actividades propuestas en el 

seminario. 

⮚ Planteamiento de situaciones reales 

como producto de la experiencia de 

algunos docentes participantes, para 

analizar la efectividad de estos 

contenidos en una fase operativa.  

⮚ Espacio de preguntas y resolución de 

dudas en el colectivo. 

 

Total: 2h 

Seminario del Día 5: Planteamiento de situación didáctica mediante clase demostrativa.  

⮚ Aptitudes sociales.  

⮚ Competencias pedagógicas  

⮚ Competencias de trabajo en 

equipo. 

⮚ Competencias digitales. 

⮚ Adquisición e integración del 

conocimiento. 

⮚ Dominancia del conocimiento 

en una situación práctica.  

⮚ Dinámicas con interacción 

competitiva e individual. 

⮚ Resolución de conflictos dentro 

del aula. 

⮚ Herramientas textuales 

explicativas, descriptivas y 

argumentativas para la 

enseñanza de Estudios 

Sociales. 

⮚ Expresión oral mediante 

secuencias ilustradas para la 

enseñanza de Estudios 

Sociales. 

⮚ Síntesis de los contenidos estudiados 

durante las cuatro sesiones anteriores 

de capacitación. 

⮚ Organización en equipos de trabajo. 

⮚ Seleccionar uno de los tópicos 

abordados anteriormente. 

⮚ Planteamiento de una situación 

didáctica real, acompañada de un 

problema educativo relacionado con 

la enseñanza y aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

Primer periodo: abordaje 

teórico/conceptual de los 

contenidos (30min) 

Segundo periodo: Clase 

demostrativa. (90 min) 

Total: 2h 



⮚ Planteamiento de situación 

didáctica mediante clase 

demostrativa. 

⮚ Determinar si el tema seleccionado 

puede combinarse con la situación 

propuesta. 

⮚ Desarrollar una clase demostrativa.  

⮚ De manera opcional, los maestros 

pueden ejecutar su planificación 

demostrativa en el seminario, o 

grabar su presentación con el grupo 

de estudiantes que tiene a su cargo.  



X. RECURSOS 

10.1. HUMANOS: Conformado por los participantes y facilitadores del seminario. 

10.2 MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA: Las actividades planteadas en este instructivo de capacitación 

serán realizadas en las inmediaciones de la institución, donde, por gestión con las 

autoridades internas, se designa un salón de clases vacío, con los aditamentos necesarios 

para recibir a los participantes de este proceso.  

MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS: Mesas de trabajo, marcadores, pizarrones, 

carteles, papelotes, computador portátil, proyector, conectividad Wifi, sistema para 

amplificación de sonido.  

XI. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR 

DÍAS DE LA SEMANA 

 Lunes Martes Miércole

s 

Jueves Viernes 

Seminario. Dinámicas con 

interacción competitiva e 

individual. 

 

 

 

    

Seminario. Resolución de 

conflictos dentro del aula. 

 

  

 

   

Seminario. Herramientas 

textuales explicativas, 

descriptivas y argumentativas 

para la enseñanza de Estudios 

Sociales 

   

 

  

Seminario. Expresión oral 

mediante secuencias ilustradas 

para la enseñanza de Estudios 

Sociales. 

 

    

 

 

 



Taller. Planteamiento de 

situación didáctica mediante 

clase demostrativa.  

     

 

Cierre de la jornada de 

capacitaciones.   

     

Anexo 11: Capturas de pantalla.  
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