
 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA, EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PEDAGOGÍA 
BASADA EN PROBLEMAS EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA 

MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

 

 
Elaborado por: 

 

Erika Liliana Rivadeneira Armanza 

 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  
 

Licenciado en Educación Especial 
 

Guayaquil – Ecuador 
 Agosto, 2019 

 



 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA, EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PEDAGOGÍA 
BASADA EN PROBLEMAS EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA 

MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Elaborado por: 
 

Erika Liliana Rivadeneira Armanza 

 
GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  
 

Licenciado en Educación Especial 
 

DOCENTE INVESTIGADOR 
Erika Liliana Rivadeneira Armanza 

  
DOCENTE - TUTOR 

Sandra  Fabiola Guerrero Martínez, Mg.  
 

 

Guayaquil, Ecuador 
Agosto, 2019 

 



 

Índice 

Glosario de abreviaturas y símbolos ............................................................. 5 

Agradecimientos ............................................................................................. 6 

Resumen .......................................................................................................... 7 

Introducción .................................................................................................... 8 

Marco Conceptual ........................................................................................ 10 

Pedagogía ....................................................................................................... 10 

Pedagogías Innovadoras ................................................................................. 11 

Aprendizaje Basado en Problemas ................................................................. 12 

Constructivismo .............................................................................................. 13 

Currículo Nacional Ciencias Sociales ............................................................ 14 

Estándares de Calidad Educativa en el Área de Ciencias Sociales ................ 14 

Descripción de la Innovación ....................................................................... 15 

Contexto Educativo ........................................................................................ 15 

La innovación ................................................................................................. 17 

Metodología .................................................................................................... 18 

Preguntas de Investigación .......................................................................... 19 

Diseño y metodología de la investigación ................................................... 20 

Tipo de Investigación ..................................................................................... 20 

Población ........................................................................................................ 21 

Grupo de Estudio (muestra) ........................................................................... 21 

Diseño de la investigación .............................................................................. 22 

Paso 1- Análisis contextual. ........................................................................... 22 

Paso 2- Implementación de la Innovación Pedagógica .................................. 22 

Paso 3- Reflexión sobre la implementación ................................................... 23 

Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica  ......................... 23 

Variables o Categorías de análisis .................................................................. 23 

Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos ......................................... 25 

Análisis de datos ............................................................................................. 26 

Consideraciones éticas ................................................................................... 26 

Resultados y análisis de datos...................................................................... 26 

Análisis de datos ............................................................................................. 33 

Discusión, conclusión y recomendaciones .................................................. 35 



 

Discusión ........................................................................................................ 35 

Comprensión .................................................................................................. 35 

Pensamiento crítico ........................................................................................ 35 

Aprendizaje significativo ............................................................................... 36 

Trabajo en equipo ........................................................................................... 37 

Conclusiones .................................................................................................. 37 

Recomendaciones ........................................................................................... 40 

Referencias Bibliográficas ........................................................................... 43 

Anexos ............................................................................................................ 46 

 

 

 



5 
 

 

 

Glosario de abreviaturas y símbolos 

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas  

EGB: Educación General Básica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Agradecimientos 

 

Agradezco a mi familia, esposo e hijo, por todo su amor, comprensión y apoyo 

pero sobre todo por la paciencia infinita que me han tenido. Gracias por las incontables 

veces que me brindaron su apoyo en todas las decisiones que he tomado a lo largo de 

mi vida. A mi madre quien también me ayudo a cumplir esta meta. 

A mi tutora de tesis, por haberme guiado en la elaboración de este proyecto de 

titulación y en mi carrera universitaria al darme los conocimientos necesarios para 

desarrollarme profesionalmente.  

Finalmente, agradezco a la institución donde trabajo que me permitió realizar 

esta innovación en sus aulas y a mis compañeras de trabajo. Pero en especial a mis 

alumnos de sexto EGB. quienes hicieron posible esto, gracias. Con sus sonrisas, ideas y 

ocurrencias, realizar este proyecto con ustedes fue muy enriquecedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Resumen 

El Aprendizaje Basada en Problemas (ABP)  es una metodología pedagógica, 

cuyo aprendizaje se realiza a través de una problemática planteada a los estudiantes. La 

misma se centra en el aprendiz y tiene como objetivo promover un aprendizaje 

significativo, desarrollando en ellos habilidades y destrezas necesarias para afrontar los 

nuevos retos de la sociedad actual.  

Esta investigación busca ver los resultados, en el aprendizaje, al implementar la 

metodología  ABP en estudiantes del sexto año educación general básica, materia de 

Estudios Sociales, analizando cuatro criterios del aprendizaje: la comprensión, el 

pensamiento crítico, el aprendizaje significativo y el trabajo en equipo.  

La metodología de observación  utilizada fue investigación acción y tuvo un 

enfoque de análisis de datos mixto. Como herramientas de campo para la recolección de 

datos se usó: encuestas, entrevistas, observaciones y grupo focal.  

Al finalizar la implementación y evaluar los datos e información recolectada, se 

realizó un rediseño de la innovación indicando en una nueva planificación los cambios 

o  mejoras necesarias para  obtener mejores resultados en la aplicación del ABP dentro 

del salón de clases, según la experiencia obtenido.   
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Introducción 

La implementación de la pedagogía  Aprendizaje Basada en Problemas (ABP) 

en estudiantes del sexto año educación general básica tuvo como finalidad mejorar el 

aprendizaje en la materia de Estudios Sociales a fin de comprender mejor los sucesos 

históricos, geográficos y  los patrones de cambio, realizando este proceso mediante un 

aprendizaje significativo para los estudiantes.  

El curso fue escogido como referente de estudio, debido a las dificultades que 

presentó en el aprendizaje de la materia de Estudios Sociales durante el año escolar 

anterior. En las diversas observaciones que se realizaron a los desempeños de la maestra 

y de los estudiantes en esta materia, se identificó que la maestra impartía la clase 

utilizando la metodología tradicional pasiva y poco motivadora, donde el estudiante 

cumple únicamente el rol de receptor. La técnica utilizada por la docente fue la de 

exposiciones de los estudiantes, la que es muy buena si tuviese la correcta construcción 

cognitiva a base de conocimientos previos, pero en este caso en la clase se evidenció 

una exposición memorística de un tema, ya que los aprendices se limitaron a expresar el 

contenido del texto revisado y no dieron sus criterios o análisis de los trabajos.   A raíz 

de esta problemática se desarrolló la implementación de la innovación pedagógica, ABP 

en el área de Sociales para mejorar la comprensión da la materia. 

En la actualidad la educación está pasando por un proceso complejo de 

reorientación debido a  la necesidad de desarrollar nuevas competencias y nuevos 

conocimientos en nuestros estudiantes, esto ha provocado que surjan cuestionamientos 

sobre el modelo clásico de enseñanza, no desestimándola,  sino proponiendo nuevas 

metodologías acorde a las necesidades actuales de nuestros aprendices, creando en ellos 

un interés reflexivo y logrando establecer relaciones entre su vida y las asignaturas 

(Estepa, 2007). 
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La metodología  ABP “se desprende de la teoría constructivista del aprendizaje, 

en donde el estudiante no solo analiza y asimila conceptos, sino que es necesario 

aprender haciendo, partiendo de la búsqueda de soluciones a un problema, mediante la 

resolución de supuestos prácticos” (Campos, 2006, p. 1). Estudios realizados por Jofré y 

Contreras (2013) indican que al aplicar el ABP como estrategia metodológica en el 

aula, se ha observado cómo los estudiantes desarrollan habilidades como: la 

comprensión lectora, la capacidad de análisis, síntesis y relación de información. Esto 

sucede gracias a la comprensión de un  problema dado, la formulación de  hipótesis y 

finalmente la búsqueda de soluciones al mismo. Otros estudios indican que el uso del 

ABP en el área de Ciencias Sociales, permite que los estudiantes y docentes dejen de 

lado el esquema tradicional del alumno pasivo-receptor para que el alumno pase a ser el 

sujeto de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje (Domínguez, Rodríguez, Molina, 

y Pérez, 2015). 

En base a la experiencia como docente en el área de Sociales, se ha logrado 

identificar que otras metodologías como la basada en proyectos o clase invertida, son 

muy buenas para desarrollar las destrezas de los estudiantes, pero en Ciencias Sociales 

el ABP es una metodología que se ajusta a las necesidades del área ya que, a través de 

una problemática social actual, podemos lograr relacionarla con hechos del pasado y 

analizar las acciones de nuestros antepasados, y compararlas con las acciones de los 

actores sociales actuales. Para Cirer (2013) en el ABP se elabora un plan de diversos 

problemas organizados en orden secuencial que permite  que los estudiantes aborden la 

problemática integrando las otras disciplinas de estudio. 

Con el uso del ABP  también logramos que  los estudiantes incorporen en sus 

estudios la realización de trabajo colaborativo y grupal. Este método es propicio para 

incentivar la investigación y la integración de diferentes áreas de estudio.  Para 
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Matamoros (2018) el ABP permite que los estudiantes no se enfoquen únicamente en el 

desarrollo individual sino en el trabajo de equipo y colaborativo aprendiendo así de las 

experiencias de sus compañeros. 

De esta manera con la implementación del ABP en el área de Sociales se tuvo 

previsto que los estudiantes logren: 

 Expresar con sus palabras los sucesos históricos ocurridos 

 Inferir el accionar de los actores sociales (sacar conclusiones) 

 Establecer conexiones entre los sucesos del pasado y los actuales 

 Proponer diferentes puntos de vista o solución a una problemática social 

 Trabajar en equipo 

 Asociar la información nueva con la que ya posee 

 Expresar pensamiento crítico ante situaciones o sucesos históricos 

Marco conceptual 

En este apartado del documento se encuentran los conceptos fundamentales con 

el fin de responder al desarrollo de la innovación. 

Pedagogía  

La pedagogía es una ciencia que estudia la educación como sistema de 

influencias organizadas y dirigidas conscientemente, cuya función teórica es el análisis 

teórico de las regularidades de la educación. En su parte práctica la pedagogía introduce 

experiencias prácticas para ayudar de forma válida a los maestros y estudiantes (Ocaña, 

2013). 
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Pedagogías innovadoras 

Las pedagogías innovadoras tienen como finalidad desarrollar las capacidades 

de orden superior como son la creatividad para elaboración de trabajos, eficacia al 

momento de realizar tareas o resolución de problemas, manejo de sus emociones,  que 

deben desarrollar los estudiantes, participando de un aprendizaje significativo o sea 

sostenible en el tiempo y le sirva no solo para el trabajo de aula si no en la vida 

cotidiana,  basado en la investigación, con auténtico valor e importancia no solo para  

ellos,  sino también para sus comunidades (Scott, 2015).  

Estas pedagogías basan su aprendizaje de experiencias tomadas de la vida real, 

ofrecen a los aprendices la oportunidad de crear y organizar el conocimiento, 

emprender investigaciones, reflexiones, redacciones y análisis detallados y 

comunicarlos con eficacia a un público determinado (Scott, 2015). 

Dentro de las Pedagogías innovadoras que ofrecen las mejores oportunidades 

para adquirir las competencias y habilidades necesarias realizar un cambio educativo 

tenemos (Scott, 2015): 

 Desarrollo Sostenible en Educación 

 Aprendizaje Participativo 

 Aprendizaje más Personalizado 

 Aprendizaje Basado en Problemas y en Proyectos 

 Aprendizaje Colaborativo 

 Aprendizaje Basado en la Comunidad 

 Aprendizaje a través de las Emociones 
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Aprendizaje Basada en Problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) “es un método de aprendizaje 

basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos” (Barrows en Morales y Landa, 2004).  En 

éste método el aprendizaje está centrado en el aprendiz ya que éste con ayuda de su 

tutor o docente es quien debe tomar responsabilidad de su aprendizaje. 

En estudios realizados por Jofré y Contreras (2013), el ABP se presenta como 

una alternativa efectiva para ser implementada en los salones de clases, ya que esta 

permite el desarrollo de destrezas y competencias individuales y en contextos donde 

exista la interacción con otros. 

Según Lorduy (2014) el ABP es una técnica que centra sus esfuerzos en el 

estudiante, plantea un desafío para él y lo obliga a comprometerse en la búsqueda y 

adquisición de conocimiento. A través de ABP los estudiantes desarrollan una cultura 

de colaboración y valoración del trabajo en equipo al permitir involucrar a todos los 

integrantes en el proceso de aprendizaje desarrollando así las habilidades y destrezas 

intrapersonales e interpersonales. Por esto algunos pedagogos lo consideran como una 

estrategia que potencializa al aprendizaje, permitiendo producir avances y cambios 

significativos en los alumnos. 

Para que el  docente  pueda trabajar con sus estudiantes el ABP, debe cumplir o 

desarrollar  ciertas habilidades, como son tener un conocimiento amplio de la materia a 

impartir, conocer los  pasos necesarios para desarrollar el ABP, así como  habilidades, 

actitudes y valores que se estimulan con esta metodología, dominar diferentes técnicas 

de trabajo grupal y  habilidad para promover el pensamiento crítico, de esta forma, con 
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esta metodología no solo se promueve la capacidad del estudiante, sino la del docente 

también (Ortiz, Gonzales, Marcos, Victoria, y Nardiz, 2003). 

En el ABP el aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes quienes 

desarrollarán y resolverán la problemática dada por el tutor. (Barrows en Morales y 

Landa, 2004) indica en sus estudios “al finalizar los estudiantes cambiaban 

aleatoriamente de grupo y trabajaban con el tutor”. Esto les permitía adquirir práctica en 

el trabajo con una variedad de compañeros realizando así un aprendizaje colaborativo. 

Constructivismo 

      El constructivismo  no es una teoría sino es una perspectiva psicológica, 

explicación filosófica acerca de la naturaleza del aprendizaje.  Esta, al contrario de 

otras, propone que el aprendizaje se debe descubrir y poner a prueba. El 

constructivismo propone que las personas sean las que creen su propio aprendizaje, no 

considerando el conocimiento como verdadero, sino como una hipótesis de trabajo, 

rechazando la idea que existan verdades científicas  en espera del descubrimiento y la 

verificación, por el contrario, ninguna afirmación se puede considerar verdadera, y que, 

en vez de eso, se debe observar siempre con una duda razonable (Schunk, 2012). 

     Para el constructivismo las personas forman o construyen gran parte de lo que 

aprenden y comprenden (Schunk, 2012). Al implementar el ABP como estrategia 

innovadora en EGB en una escuela de la ciudad de Cuenca se  identificó cómo los 

estudiantes se convirtieron en los protagonistas y constructores de su propio aprendizaje 

provocando en ellos el auto aprendizaje, la auto organización y la iniciativa 

investigativa, fundamentales para la construcción de un aprendizaje integral (García y 

Vélez, 2015).  
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Currículo Nacional Ciencias Sociales  

El currículo es un proyecto educativo elaborado cuya finalidad es promover el 

desarrollo y  socialización de nuevas generaciones. En el área de Sociales, el currículo 

nacional tiene como finalidad, comprometer a toda la comunidad educativa, en ser 

actores de la construcción de una sociedad, auténticamente humana, donde el ser 

humano, finalmente, se libere de sus propias esclavitudes, materiales e ideológicas, y se 

atreva a rediseñar, sin miedos, la sociedad de la justicia y la solidaridad ( Ministerio de 

Educación, 2016), para esto se puede tomar como ejemplo los estudios realizados Cirer 

(2013), mismos que indican que el ABP constituye un importante y actual ejemplo de 

las metodologías de integración curricular, ya que el conocimiento y el proceso 

educativo formal se articulan; para esto el docente debe elaborar un plan de diversos 

problemas organizados en orden secuencial, los cuales se presentan a los estudiantes 

que deben abordarlos a partir de la integración de algunas disciplinas. 

Estándares de Calidad Educativa en el Área de Ciencias Sociales 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados 

correspondientes a los diferentes participantes del sistema educativo.  En nuestro país 

han sido creados con la finalidad de cumplir estatutos indicados en nuestra Constitución 

donde establece en su artículo 26 que “la educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 

agrega que “la educación debe ser de calidad” (Ministerio de Educación, 2012). 

En el área de Estudio Sociales estos estándares se organizan en los siguientes 

dominios de conocimiento: Construcción histórica de la sociedad, relación entre la 

sociedad y el espacio geográfico y convivencia y desarrollo humano las cuales serán 

desarrolladas y alcanzadas en progreso de cinco niveles a lo largo de la trayectoria 

escolar. Estos dominios que  deberán ser alcanzados de forma integral y logrando que el 
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estudiante vincule el conocimiento con su realidad como ciudadano (Ministerio de 

Educación, 2012). 

Los estándares de calidad educativa pueden ser obtenidos con ayuda del ABP, 

como lo indican los autores del estudio sobre La Motivación de los Estudiantes en 

Trabajo Social: Aprendizaje Basado en Problemas, ya que en esta metodología de 

enseñanza se favorece el aprendizaje grupal y autónomo de los estudiantes.   Les ofrece 

a los alumnos las competencias necesarias para ser capaces de identificar las distintas 

necesidades y problemas que se generan en situaciones reales. El área de Sociales se 

nutre de esta metodología centrada en el aprendizaje del estudiante, capaz de 

proporcionarles un acercamiento a la realidad para conseguir un aprendizaje 

constructivo (Domínguez, Rodríguez, Molina, & Pérez, 2015). 

Descripción de la Innovación 

Contexto educativo 

La implementación de la pedagogía  ABP en estudiantes del sexto año 

educación general básica en la materia de Estudios Sociales tuvo como finalidad  

mejorar el aprendizaje en la materia, a fin de comprender mejor los sucesos históricos, 

geográficos y  los patrones de cambio, realizando este proceso mediante un aprendizaje 

significativo para los estudiantes.  

La institución donde se realizó la innovación está ubicada en el sector norte de 

Guayaquil  en la ciudadela Urdesa; es particular con jornada matutina en horario de 

clases de 7:00 a 15:30. Cuenta con aproximadamente 170 estudiantes de Nivel Inicial 

hasta Séptimo EGB.  Los salones de clases en la sección básica están conformados 

hasta con 20 estudiantes. 
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Esta unidad educativa está conformada en su estructura por dos áreas de juego, 

divididas para Inicial y Primero EGB; y la otra área, para la Básica Elemental y Media.  

Las dimensiones de los salones de la básica son de 4x4 m aproximadamente de tal 

forma que pueden caber hasta un máximo de 20 estudiantes por aula. 

La sección Básica actualmente cuenta con seis maestras que imparten la 

docencia de la siguiente manera: de Segundo a Cuarto EGB. están encargadas en su 

totalidad de su clase dan todas las materias de su grado asignado. De Quinto a Séptimo 

EGB. se trabaja por áreas.  La carga horaria semanal de clases es de 35 horas para cada 

profesora, incluyendo dos para atención a padres. Las docentes en la institución poseen 

título de tercer nivel, exceptuando dos que actualmente están terminando la carrera de 

educación.  

De acuerdo al Código de Convivencia de la institución, la metodología de 

aprendizaje es el constructivismo. Parte de la problemática para la implementación de 

esta innovación es que en la práctica pedagógica actual de la escuela no siempre las 

docentes utilizan esta metodología  para impartir sus clases, lo cual ha dado como 

resultado que gran parte de  los conocimientos han sido adquiridos de forma 

memorística dejando de lado la comprensión, la construcción y el aprendizaje 

significativo de los conocimientos adquiridos.  

Por otra parte, los estudiantes que en los últimos años han estado sujetos a un 

aprendizaje tradicional, han mostrado falta de empatía por ésta materia y expresan un 

aprendizaje memorístico, desconectado de los acontecimientos  de su entorno, con falta 

de conexión de los hechos pasados.   
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La innovación  

Este estudio se desarrolló con los alumnos de sexto EGB. cuya finalidad fue 

mejorar el aprendizaje y la comprensión de los acontecimientos de procesos históricos y 

geográficos en el área de Sociales utilizando el ABP para lograr un aprendizaje 

significativo.  

A través de la implementación de la metodología del ABP se tenía previsto que 

los estudiantes logren  una mejoría en la  comprensión de la materia del área de  

Sociales y  además, con estos conocimientos adquiridos que el  aprendizaje sea 

significativo, el cual pudiera ser aplicado a su vida diaria. El ABP como estrategia 

metodológica permite alcanzar en los estudiantes aprendizajes más profundos y 

trascendentales, al abordar temas de estudio basado en problemáticas existentes en 

nuestra sociedad (García & Vélez, 2015). 

Según el Ministerio de Educación, estos conocimientos se anhela que sean 

adquiridos por los estudiantes y que no se limiten al contenido bibliográfico que 

presentan los textos del área, sino que se fomenten las destrezas de los aprendices y en 

conjunto puedan ser aplicadas en su entorno social ( Ministerio de Educación, 2016), 

con la utilización del ABP se espera que puedan alcanzar los siguientes aprendizajes: 

 

 Que reconozcan alternativas de solución a problemas sociales 

 Que expresen con sus palabras los sucesos históricos ocurridos 

 Que logren inferir el accionar de los actores sociales 

 Que puedan establecer conexiones entre los sucesos del pasado y los 

actuales 
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 Que propongan diferentes puntos de vista o soluciones  a una 

problemática social 

 Que trabajen en equipo  

 Que asocien la información nueva con la que ya poseen 

 Que expresen pensamiento crítico ante situaciones o sucesos históricos 

Metodología 

La implementación inició en abril, al ingreso al nuevo periodo escolar, y duró 

hasta junio de 2019. La puesta en marcha del ABP en estudiantes del sexto año 

educación general básica tuvo como finalidad mejorar el aprendizaje en la materia de 

Estudios Sociales. Durante la implementación de la innovación, se realizó con los 

estudiantes trabajos grupales, exposiciones, dramatizados, debates y elaboración de 

trabajos gráficos como parte del proceso de aprendizaje significativo del ABP.   

La innovación se realizó dentro del salón de clases y para ver videos se utilizó la 

sala de computación. Los materiales usados fueron: papelógrafos, marcadores, colores, 

lápices, textos escolares, computadoras,  internet, las cuales permitieron una mejor 

implementación de esta metodología. 

Es importante indicar que durante todo el proceso desde la semana uno hasta la 

seis se generaron bitácoras de observación del trabajo de los estudiantes, esto como 

registro de las actividades y sucesos que se suscitaron durante la implementación de la 

innovación sirviendo como instrumento de medición de los logros de los aprendices. 

Las dos primeras semanas fueron de observación, elaboración de bitácoras  y 

adaptación de los estudiantes, donde se hizo una breve retroalimentación de los temas 

relevantes y necesarios que fueron  trabajados el año escolar anterior;  Esta 

retroalimentación se la realizó utilizando la metodología tradicional de estudio. Cuando 
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finalizó la segunda semana se realizó un pre-test a través de una lista de cotejo para 

evaluar los conocimientos previos. 

 Al inicio de la tercera semana empezó la implementación  del ABP en  el área 

de Sociales. Se impartieron clases con la utilización de esta metodología,  las 

observaciones continuaron y se realizaron las bitácoras de los estudiantes. A finales de 

la cuarta semana, se realizó un mid-test a través de una lista de cotejo para medir los 

avances de los alumnos con relación a la implementación.  

La implementación, las observaciones y las bitácoras continuaron durante la 

quinta y sexta semana.  Al finalizar la sexta semana se tomó el  post-test a través de una 

lista de cotejo para evaluar los logros de los estudiantes. También se les realizó una 

encuesta y un focus group para saber su opinión acerca del proceso de este aprendizaje  

Preguntas de investigación 

    General 

¿Cómo el ABP mejora el aprendizaje en los estudiantes de sexto EGB en la 

clase de Estudios Sociales?. 

     Específicas 

 ¿Cuáles son las mejoras en la comprensión de contenido de la materia de 

Estudios Sociales en los estudiantes de sexto EGB con la 

implementación del ABP? 

 ¿Cuáles son las mejoras en el pensamiento crítico de los estudiantes de 

sexto EGB en la materia de Estudios Sociales con la implementación del 

ABP? 
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 ¿Cuáles son las mejoras en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de sexto EGB en la materia de Estudios Sociales con la implementación 

del ABP? 

 ¿Cuáles son las mejoras del trabajo en equipo con los estudiantes de 

sexto EGB en la materia de Estudios Sociales con la implementación del 

ABP? 

Diseño y metodología de la investigación 

Tipo de investigación 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno para llegar a soluciones fiables a los 

problemas planteados a través del análisis e interpretación sistemática de los datos 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Este estudio es de tipo investigación- acción 

y tendrá  un enfoque cualitativo.  

En la investigación acción la metodología de trabajo tiene un enfoque totalmente 

diferente al método tradicional, en donde las personas  son consideradas únicamente 

objetos de investigación; al contrario en la metodología  investigación – acción el grupo 

de estudio pasa a ser sujeto participante, en interacción con los investigadores (Bernal, 

2010) 

Enfoque mixto 

Esta investigación responde a un enfoque mixto, es cualitativa y cuantitativa. Se 

puede decir en cuanto a lo Cualitativo como lo indica (Ortiz en Manrique y Pineda, 

2009) el enfoque “estudia a los sujetos en su ambiente natural, utilizando técnicas que 

le permitan acercarse a la realidad, a partir de datos que proporcionan los individuos, 

considerando sus puntos de vista relevantes”.  Siguiendo esta metodología de 
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investigación, se realizó una entrevista, un focus group  y bitácoras como técnica, donde 

se analiza el comportamiento de los estudiantes a través de la observación y recolección 

de datos. 

En cuanto a lo cuantitativo se utilizó encuestas y listas de cotejo realizadas a los 

estudiantes ya que estas buscan los hechos o causas de los fenómenos sociales, 

prestando poca atención a los estados subjetivos de los individuos, siendo más orientada 

al resultado de datas “sólidos”  (Cook y Reichardt, 1986).  

A partir de ambos enfoques tanto el cualitativo como cuantitativo se pretende 

realizar la triangulación de datos para poder explicar mejor los resultados en torno al 

aprendizaje de los estudiantes a través de la implementación del ABP 

Población 

 Niños de 10 a 11 años que han presentado dificultades en la comprensión 

en el área de Estudios Sociales 

 Docentes del área de Sociales que han utilizado la metodología 

tradicional de aprendizaje para impartir sus clases 

Grupo de estudio (muestra) 

Diez aprendices del sexto año de educación básica, conformado por cinco niños 

y cinco niñas en edades entre los 10 a 11 años, entre los cuales existen cinco estudiantes 

de inclusión educativa dos con TDAH, dos con autismo y una con dislexia.  Este grupo 

fue escogido por presentar dificultades en la comprensión del contenido de la materia 

Estudio Sociales.  
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Diseño de la investigación 

Paso 1- Análisis contextual 

Se observó a los aprendices del 6to. EGB. durante la primera y segunda semana 

de ingreso a clases en la retroalimentación de lo visto el año anterior a través del 

método tradicional de enseñanza.  Estas observaciones fueron  registradas en bitácoras 

de las actividades de los estudiantes. 

Al término de la segunda semana se les realizó un  pre-test, sobre temas 

relevantes trabajados el año anterior,  el cual  sirvió de guía para evaluar los 

conocimientos previos a la innovación.  

El pre test estuvo conformado por una exposición (evaluado a través de una lista 

de cotejo)  de un tema dado y revisado durante estas dos semanas de retroalimentación 

Paso 2- Implementación de la Innovación Pedagógica 

Durante todo el proceso de la implementación del ABP, de la tercera a la 

séptima semana,  se observaron a los aprendices del 6to. EGB, durante el proceso de 

aprendizaje, estas observaciones fueron registradas en bitácoras de las actividades de 

los estudiantes. 

A mediados del proceso, a finales de la cuarta semana a los estudiantes se les 

realizó un mid-test para ver los avances logrados. Esta evaluación estuvo conformada 

por una  exposición (evaluada a través de una lista de cotejo)   

Por último, al finalizar la sexta semana del proceso se llevó a cabo el post-test, 

para evaluar los resultados de la implementación de la innovación pedagógica la cual 

nos indicó la realidad de los logros que obtuvieron los aprendices.  El post-test constó 

de una exposición (evaluada a través de una lista de cotejo)   
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En la séptima semana también se les realizó una encuesta y un focus group a los 

aprendices sobre el proceso de aprendizaje utilizado en estas semanas, cuya finalidad 

fue analizar su opinión sobre la metodología utilizada y los avances alcanzados por 

ellos en la comprensión, el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo y el trabajo 

en equipo. Además se realizó una entrevista, sobre lo observado, a la tutora de dos de 

los niños de inclusión que estuvo presente durante el proceso de la implementación.  

Paso 3- Reflexión sobre la implementación 

Durante finales de la semana siete y semana ocho se realizó las siguientes actividades:  

  Revisión y análisis de las bitácoras  

 Análisis de los resultados obtenidos de (pre-test, mid-test y post-test)  

 Análisis de la encuesta de opinión de los estudiantes   

 Análisis de focus group 

 Análisis de entrevista a Psicóloga (tutora)  

Paso 4 - Revisión y Rediseño de la Innovación Pedagógica para la siguiente fase de 

implementación 

Se realizó una revisión y nuevo análisis contextual relacionado con la 

implementación de la innovación, evidenciando fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Luego  de esto se elaboró un rediseño.  

Variables o Categorías de análisis 

Tabla 1. Categorías de la Investigación 

Variable/ 

Categoría 

Definición 

Conceptual 

Definición Operacional ¿Cómo 

lo vas a medir? 

Indicadores  

¿Con qué lo vas a medir? 

Categoría: 

Comprensi

ón 

 

 

Comprender 

es la habilidad 

de pensar y 

actuar con 

flexibilidad a 

Evaluación escrita elaborada por 

la docente. La rúbrica de 

evaluación se medirá por:   

Puntajes individuales  de la 

evaluación con una temática a 

desarrollar con 5 ítems o preguntas.  

La rúbrica contará con los criterios a 

evaluarse:  
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partir de lo 

que uno sabe 

(Perkins, 

1999). 

➔ Sí  

➔ No 

➔ Parcialmente  

● Expresa con sus palabras los 

sucesos históricos ocurridos. 

● Infiere el accionar de los 

actores sociales (Sacar 

conclusiones) 

● Establece conexiones entre 

los sucesos del pasado y los 

actuales 

● Propone diferentes puntos de 

vista o solución a una 

problemática social 

● Analiza los hechos históricos, 

estableciendo  ventajas y 

desventajas de lo ocurrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: 

Pensamien

to Crítico 

 

 

 

Es una 

actividad 

reflexiva; 

porque 

analiza lo 

bien fundado 

de los 

resultados de 

su propia 

reflexión 

como los de la 

reflexión 

ajena, cuya 

función es  

comprender la 

naturaleza de 

los problemas 

(López, 

2012). 

Observación directa a través de 

una lista de cotejo, elaborada por 

la docente, la cual constará de 4 

categorías a medirse en la 

intensidad  como logra dominar  

el criterio de evaluación:  

➔ Sí  

➔ No 

➔ Parcialmente  

Este criterio será marcado con un 

visto de acuerdo a su logro.   

Puntajes individuales  de la 

evaluación 6 ítems.  Los criterios a 

evaluarse son::  

● Interpreta correctamente la 

información dada 

● Justifica resultados y 

procedimientos 

● Analiza  la información 

existente respecto al tema 

determinado 

● Asocia la información 

brindada con su significado, 

con respecto al resto de la 

realidad 

● Cuestiona la información 

brindada  

● Reconoce que las personas 

pueden tener diferentes 

puntos de vista 

Encuesta donde los estudiantes 

evaluarán su aprendizaje con la 

nueva metodología utilizada. La 

prueba será medida por 

intensidad de conocimiento: 

Mucho -2 

Poco - 1 

Nada - 0 

Preguntas cerradas donde los 

estudiantes evaluaran su: 

● Comprensión  

● Pensamiento crítico 

● Trabajo en equipo 

● Aprendizaje significativo 

Categoría: 

Trabajo en 

Equipo  

Un equipo es 

una forma de 

organización 

particular del 

trabajo, donde 

se busca en 

conjunto que 

aflore el 

talento 

colectivo y la 

energía de las 

personas 

(Gómez, y 

Observación directa a través de 

una lista de cotejo, elaborada por 

la docente, la cual constará de 4 

categorías a medirse en la 

intensidad  como logra dominar  

el criterio de evaluación:  

➔ Sí  

➔ No 

➔ Parcialmente  

Este criterio será marcado con un 

visto de acuerdo a su logro.  

Puntajes individuales  de la 

evaluación 4 ítems.  Los criterios a 

evaluarse son:  

● Escucha atentamente las 

presentaciones de los demás 

● Ayuda a identificar e 

implementar técnicas en las 

que el grupo pueda funcionar 

mejor 

● Contribuye a las discusiones 

en grupo 

●  Termina todos los trabajos 

asignados al grupo a tiempo 
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Acosta, 

2003). 

Categoría: 

Aprendizaj

e 

Significati

vo  

Son  ideas 

expresadas 

simbólicamen

te que  

interactúan de 

manera 

sustantiva y 

no arbitraria 

con lo que el 

aprendiz ya 

sabe 

(Moreira, 

2012). 

Observación directa a través de 

una lista de cotejo, elaborada por 

la docente, la cual constará de 4 

categorías a medirse en la 

intensidad  como logra dominar  

el criterio de evaluación:  

➔ Sí  

➔ No 

➔ Parcialmente  

Este criterio será marcado con un 

visto de acuerdo a su logro.  

Puntajes individuales  de la 

evaluación 3 ítems.  Los criterios a 

evaluarse son: 

● Asocia la información nueva 

con la que ya posee 

● Es capaz de modificar la 

información dada 

● Conecta significados con 

determinados significantes 

 

Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos 

Como técnicas de recolección de datos se utilizó: la observación, evaluaciones 

(pre-test, mid-test, post-test) y la entrevista.  En conjunto las evaluaciones, las bitácoras y 

la entrevista midieron las destrezas que habían alcanzado o no, los estudiantes, durante el 

proceso de la implementación de la innovación.  Por otra parte, la encuesta y el focus 

group nos indicaron el sentir de los aprendices con relación a  la implementación de esta 

metodología.  

La observación directa de las actividades que realizaron los estudiantes fue 

recolectada en bitácoras. 

Las evaluaciones (pre-test, mid-test, post-test) midieron la comprensión, el 

pensamiento crítico, el aprendizaje significativo y el trabajo en equipo, las mismas que   

estuvieron conformadas por exposiciones que evaluaron el pensamiento crítico, el 

aprendizaje significativo y el trabajo en equipo (a través de una lista de cotejo) 

La encuesta y el focus group que se realizó a los estudiantes preguntaron  su 

opinión sobre la metodología utilizada y los avances alcanzados por ellos en la 

comprensión, el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo y el trabajo en equipo. 
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La entrevista realizada a la Psicóloga y tutora de uno de los niños de inclusión tuvo 

como finalidad dar su opinión de lo observado durante la innovación indicado si 

evidenció o no  mejoras en el aprendizaje de los estudiantes de sexto EGB.  

Análisis de datos 

Se realizó un análisis comparativo de la aplicación de las evaluaciones y las 

observaciones  que se realizó al inicio, en medio y al final de la innovación para así 

determinar si existieron mejoras en el aprendizaje de los procesos históricos y 

geográficos de los de los estudiantes de sexto EGB. en la materia de Estudios Sociales.  

Consideraciones éticas 

Se guardará la confidencialidad de los actores involucrados, los cuales serán 

debidamente codificados.  

Resultados y análisis de datos 

    Resultados cualitativos 

Para el análisis de la implementación del ABP dentro del salón de sexto EGB. 

en la materia de Sociales, se recolectó la información a través de una entrevista 

realizada a la Psicóloga en rehabilitación que es la tutora de dos niños de inclusión 

dentro del salón de clases, quien fue observadora del proceso mientras trabajaba con sus 

alumnos. Además se realizó un grupo focal a los 10 alumnos del curso, para obtener su 

punto de vista sobre la metodología implementada y bitácoras, de las cuales obtuvimos 

los siguientes resultados.   

     Comprensión 

De acuerdo a lo observado durante el proceso, la comprensión de los sucesos 

históricos, mejoró notablemente con la innovación, al finalizar el proceso al momento 
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de expresar sus ideas lo realizaban con mejor fluidez, una de las estudiantes manifestó 

cuando se le preguntó si ahora puede explicar mejor los sucesos y la información 

aprendida: “Sí, bastante, porque podemos expresarnos mejor”. 

Los estudiantes lograron establecer conexiones con sucesos actuales y 

vincularlos a los del pasado, mejoraron el análisis de la información brindada, algunos 

estudiantes tuvieron más dificultades que otros pero, esto es parte del proceso así lo 

manifiesta la observadora,  “cada niño es diferente, cada niño aprende a diferente ritmo 

entonces yo creo que a unos les fue más fácil poder liderar los grupos,  poder sacar 

mayor información de esto, poder aportar más ideas, otros van ir a la par, despuntando”. 

     Pensamiento crítico 

Antes de la implementación del ABP, los estudiantes no usaban el pensamiento 

crítico en la materia impartida, a medida que se realizó la metodología los estudiantes 

empezaron a desarrollar estas destrezas, la observadora nos indica, “empezaron a 

analizar la información, cuestionaban esta información, se preguntaban, daban su punto 

de vista, podían defender su punto de vista y que es lo que los va a ayudar más adelante 

no solo en la materia de Estudios Sociales sino en todas las materias que ellos vayan a 

trabajar”. 

A medida que se avanzaba en el trabajo utilizando la metodología se observó 

que los estudiantes empezaron a preguntarse, el porqué del accionar de los actores, que 

pasaría si hubiesen actuado de otra forma, pensamiento que les ayudo en el propósito 

del ABP de resolver la problemática, así lo manifiesta un estudiante: “Utilizamos las 

estrategias de cómo llegaron los españoles y con eso investigamos bastante, trabajamos 

en equipo y sacamos un total de todo lo hemos trabajado”. 
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  Aprendizaje significativo  

Uno de los objetivos de la implementación del ABP era conseguir un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, según lo observado por la maestra y 

reportado en las bitácoras fue este, los estudiantes empezaron a realizar su propio 

aprendizaje y a relacionarlo con situaciones reales, en una clases los estudiantes 

manifestaron, “ahora ya sí no tenemos un GPS o un celular, igual no nos perdemos 

porque nos podemos ubicar haciendo la brújula, como la que hicimos aquí en clase”. 

Para la evaluación final, se tenía previsto una exposición, al cual los estudiantes 

indicaron que, “qué tal si lo hacemos como un musical para que sea más actual pero 

explicando lo que sucedía en la época”. Esto también fue evidenciado por la 

observadora quien indicó, “pues  ahora los veo, con un criterio más formado, que ellos 

pueden dar su punto de vista, iniciativa, curiosidad ante una problemática”.  

    Trabajo en equipo   

En el trabajo en equipo tanto las observaciones de la maestra, la observadora y 

los estudiantes fue algo que les costó mucho dado que tenían que aceptar las opiniones 

e idas de los demás, hubo discusiones durante el proceso, inconformidad, pero lograron 

mejorar su trabajo en equipo, algunos de los estudiantes indicaron lo difícil que se les 

hizo: “Aceptar las respuestas de los demás.” “A mí lo que se me hizo más difícil fue 

aceptar las ideas de los demás.” “A mí, aceptar las decisiones de los demás y aceptar 

que son diferentes a las que yo pensaba.” Lo mismo nos indica la observadora que ella 

distinguió “Al principio el poder respetar el punto de vista de cada uno y el poder 

trabajar en equipo y ser líderes, porque cada uno tiene su forma de pensar cada uno 

tiene su pensamiento ahí de que trae su información y quiere que eso se ponga.”  
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Pero finalmente lo lograron unos con más facilidad que otros, incluso dos de las 

estudiantes según las observaciones en las diferentes clases se notó como ellas 

ayudaban a identificar e implementar técnicas en las que el grupo pueda funcionar 

mejor, encontrar las fortalezas del grupo y de sus compañeros a pesar de sus diferencias 

de una manera muy eficaz para el equipo. Una de estas estudiantes indica: “Aprendimos 

a que todos tienen ideas diferentes y a trabajar en equipo, sin pelearnos juntos para 

resolver la problemática.” 

     Resultados cuantitativos 

Para el análisis de la implementación del ABP dentro del salón de sexto EGB. 

en la materia de Sociales, recolectamos datos a través de una lista de cotejos y una 

encuesta realizada a 10 alumnos de las cuales obtuvimos los siguientes datos del 

aprendizaje.   

     Comprensión 

Como se evidencia en la tabla 2, antes de iniciar la implementación, en términos  

generales del grupo, 8 de 10 estudiantes no lograban la comprensión de la materia de 

Estudios Sociales y 2 de 10 lo hacían parcialmente. Al finalizar el programa, 8 de 10 

estudiantes lograron la comprensión y 2 lo hicieron parcialmente. Por otra parte según 

los datos expuestos en el ítem 2 de este criterio de evaluación (inferir el accionar de los 

actores sociales) fue donde menos avances en la comprensión se cumplió, mostrándose 

que previo a la implementación, 3 de los 10 estudiantes cumplían parcialmente con este 

parámetro y los otros 7 no lo cumplían. Al finalizar, 6 cumplieron, 2 lo hicieron 

parcialmente y 1 no cumplió, reflejándose que 4 lograron cumplir con el objetivo desde 

0, dado que 2 estudiantes ya lo hacían parcialmente.  
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Tabla 2. Comprensión      

Comprensión  
pre-test post-test resultados  

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

1. Expresa con sus palabras 
los sucesos históricos 
ocurridos. 

7 3 0 10 0 2 8 10 -7 -1 8 

2. Infiere el accionar de los 
actores sociales (Sacar 
conclusiones) 

7 3 0 10 1 3 6 10 -6 0 6 

3. Establece conexiones 
entre los sucesos del pasado 
y los actuales 

10 0 0 10 0 1 9 10 -10 1 9 

4. Propone diferentes 
puntos de vista o solución a 
una problemática social 

9 1 0 10 0 2 8 10 -9 1 8 

5. Analiza los hechos 
históricos, estableciendo  
ventajas y desventajas de lo 
ocurrido 

7 3 0 10 0 1 9 10 -7 -2 9 

Promedio  total                      
Nº 10 estudiantes 8 2 0 10 0,2 1,8 8 10 -7,8 -0,2 8 

Autoría propia 
 

   
 

     Pensamiento crítico 

En la Tabla 3 se puede observar que antes de la implementación del ABP, en 

promedio grupal, 7 de 10 estudiantes no alcanzaban el pensamiento crítico en la materia 

de Estudios Sociales, 2 lo hacían parcialmente y 1 no. Al finalizar la innovación, 7 de 

10 estudiantes lograron el pensamiento crítico y 3 lo realizaron parcialmente. Además,  

aunque los datos expuestos en el ítem 6 de este criterio de evaluación (Reconoce que las 

personas pueden tener diferentes puntos de vista) nos muestran que, 7 de los 10 

estudiantes lograron el hito dado y 3 lo hicieron parcialmente, previo a la innovación, 3 

alumnos ya cumplían este parámetro y 4 lo hacían parcialmente, lo que nos indica que 

el logro se consiguió solo en 4 estudiantes 
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Tabla 3. Lista de cotejo Pensamiento crítico      

Pensamiento Crítico 
pre-test post-test resultados  

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

1. Interpreta correctamente 
la información dada 

8 2 0 10 0 3 7 10 -8 1 7 

2. Justifica resultados y 
procedimientos 

10 0 0 10 1 3 6 10 -9 3 6 

3. Analiza  la información 
existente respecto al tema 
determinado 

5 4 1 10 1 3 6 10 -4 -1 5 

4. Asocia la información 
brindada con su significado, 
con respecto al resto de la 
realidad 

8 2 0 10 0 2 8 10 -8 0 8 

5. Cuestiona la información 
brindada 

7 2 1 10 0 4 6 10 -7 2 5 

6. Reconoce que las 
personas pueden tener 
diferentes puntos de vista 

3 4 3 10 0 3 7 10 -3 -1 4 

Promedio total                      
Nº 10 estudiantes 

6,6 2,4 1 10 0,4 3 6,6 10 -6,2 0,6 5,6 

Autoría propia 
 

   
 

    Aprendizaje significativo  

Los resultados de la Tabla 4 reflejan que una vez implementada la innovación, 

en promedio general, la mayoría de los estudiantes logró tener un aprendizaje 

significativo siendo, 8 de 10 estudiantes que cumplieron con los hitos dados y 2 lo 

hicieron parcialmente. Así mismo, los datos reflejan que mostraron  mayor dificultad en 

cumplir el ítem 3 (Conecta significados con determinados significantes) donde, 6 de 10 

alumnos lo lograron y 4 lo hicieron parcialmente.  
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Tabla 4. Lista de cotejo Aprendizaje Significativo      

Aprendizaje 
Significativo  

pre-test post-test resultados  

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

1. Asocia la información 
nueva con la que ya posee 

6 4 0 10 0 1 9 10 -6 -3 9 

2. Es capaz de modificar la 
información dada 

10 0 0 10 0 2 8 10 -10 2 8 

3. Conecta significados 
con determinados 
significantes 

9 1 0 10 0 4 6 10 -9 3 6 

Promedio total                      
Nº 10 estudiantes 

8,3 1,7 0 10 0 2,3 7,7 10 -8,3 0,7 8 

Autoría propia 
 

   
 

    Trabajo en equipo   

Como indica la Tabla 5, el trabajo en equipo fue donde menos logros se 

evidenció. En términos generales, 5 de 10 estudiantes lograron este criterio y 5 lo 

hicieron parcialmente. Más aun, en el ítem 2 (Ayuda a identificar e implementar 

técnicas en las que el grupo pueda funcionar mejor) donde se muestra la dificultad en 

esta área al reflejar que 7 de 10 aprendices cumplieron parcialmente, 1 no lo logro y 

únicamente 2 lo lograron.  

Tabla 5. Lista de cotejo Trabajo en Equipo      

Trabajo en Equipo 
pre-test post-test resultados  

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

total 
estudiantes 

No 
cumple 

Cumple 
parcialmente 

Si 
cumple 

1. Escucha atentamente 
las presentaciones de los 
demás 

5 2 3 10 0 4 6 10 -5 2 3 

2. Ayuda a identificar e 
implementar técnicas en 
las que el grupo pueda 
funcionar mejor 

9 1 0 10 1 7 2 10 -8 6 2 

3. Contribuye a las 
discusiones en grupo 

6 2 2 10 0 3 7 10 -6 1 5 

4. Termina todos los 
trabajos asignados al 
grupo a tiempo 

4 2 4 10 0 4 6 10 -4 2 2 

Promedio total                      
Nº 10 estudiantes 

6 1,8 2,3 10 0,3 4,5 5,3 10 -5,8 2,8 3 

Autoría propia 
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A pesar de que los datos de la Tabla 5, muestran en promedio general que 

cumplieron este criterio parcialmente 5 de 10 alumnos,  en la encuesta que se les realizó 

a los estudiantes,  ellos dieron su opinión sobre el proceso trabajado y esto reflejo que 9 

de 10 de ellos consideran que han aprendido mucho a trabajar en equipo y 1 poco. 

Tabla 6. Encuesta a estudiantes 

Trabajo en Equipo Mucho Poco Nada total estudiantes 

¿Crees que ahora escuchas con más atención las 
presentaciones de los tus compañeros? 

9 1 0 10 

¿Aprendiste a trabajar en equipo? 10 0 0 10 

Promedio total.                                                             
Nº 10 estudiantes 

9 1 0  10 

Autoría propia 

 

Análisis de datos  

De acuerdo a los datos obtenidos de la implementación del el ABP, con los 

estudiantes de sexto EGB. en el área de Sociales se evidenció mejoras en el aprendizaje 

de forma significativa, al lograr relacionar lo aprendido con la vida cotidiana así  

muestran los datos de la Tabla 4 en promedio grupal que, 9 de 10 estudiantes lograron 

asociar la información brindada y utilizarla con situaciones actuales, un estudiante en 

una de las clases dijo: “todos debemos tener los mismos derechos, para estudiar y 

trabajar, así como mi mamá puede trabajar ahora, así debe ser nuestra pirámide social, 

será diferente, todos seremos iguales.” 

Por otra parte aprendieron a resolver problemáticas planteadas en base a 

situaciones de la época, elaborando estrategias, realizando investigaciones y dando 

solución al problema, todo esto sustentándola con información obtenida por ellos 

mismo, así lo manifestó un estudiante en el focus group realizado: “Utilizamos las 
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estrategias de cómo llegaron los españoles y con eso investigamos bastante, trabajamos 

en equipo y sacamos un total de todo lo que hemos trabajado.” 

El análisis de la materia trabajada en clases fue otra de las mejoras obtenidas con 

la innovación dentro del criterio pensamiento crítico, ya que los aprendices lograron 

sacar sus propias conclusiones ante el análisis de los hechos dados, así lo indicó un 

estudiante, “yo creo que el problema de los Incas es que estuvieron desunidos y 

peleados, no trabajaron en equipo por eso ganaron los españoles, no pensaron bien su 

estrategia”. De igual forma mejoró el cuestionar la información presentada o 

investigada en clases, según los datos de la tabla 3 indican que,  6 de 10 estudiantes 

cumplieron con este hito establecido y 4 lo realizaron parcialmente. 

Finalmente, en lo que refiere al trabajo en equipo, en promedio grupal como lo 

indica la tabla 5 los resultados se muestran, 5 de 10 alumnos que cumplen y 5 lo hacen  

parcialmente. Además encontramos que, 6 de 10 estudiantes son los que escuchan 

atentamente las intervenciones de sus compañeros y 4 lo hacen parcialmente. No 

obstante aunque el trabajo en equipo fue lo que más se les dificultó como se refleja en 

las observaciones, “a momentos veo que hay discusiones y desacuerdos en los grupos, 

alguien que no quiere colaborar” fue este criterio el que les ayudo en la resolución de 

las problemáticas planteadas a través de este proceso,  así lo manifestaron los 

estudiantes: “cuando nos juntábamos, más aprendíamos”, “tenemos que respetar las 

preguntas de los demás, también ayudarnos entre todos y así podemos aprender 

mucho”, “me gustó mucho trabajar en esfuerzo en equipo.” 
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Discusión, conclusión y recomendaciones 

      Discusión 

Comprensión. 

Según estudios realizados en distintas especialidades e instituciones la práctica 

del  ABP  en los estudiantes facilita la comprensión de los nuevos conocimientos al  

realizar conexiones entre el conocimiento que ya poseían y el recientemente adquirido; 

esta relación la generan, al momento de buscar soluciones a la  problemática planteada 

(Morales y Landa, 2004).  Los resultados de los análisis de datos en términos generales 

del salón nos indican mejoras significativas en la comprensión del aprendizaje siendo 7 

de 10 estudiantes quienes cumplieron con el criterio y 3 lo hicieron parcialmente, pero 

en lo que se refiere a inferir el accionar de los actores sociales, y sacar conclusiones, fue 

donde se evidenció mayor dificultad, en  donde 6 de 10 cumplieron 3 parcialmente y 1 

estudiante no cumplió con este hito, evidenciándose una falta de comprensión en el 

contenido trabajado, Según Perkins (1999), esto es parte del proceso de comprensión, 

no siempre se puede obtener resultados inmediatos con nuestros estudiantes, más aun 

cuando nuestro medio escolar está acostumbrado a la memorización y a los trabajos 

rutinarios, los desempeños de  comprensión y razonamiento pueden ser más difícil de 

lograr y siempre habrá niveles de comprensión, de acuerdo también a las gustos e 

inclinaciones educativas de los aprendices. 

Pensamiento crítico.  

Entre las ventajas de la utilización del ABP está que “estimula la adquisición de 

habilidades para identificar problemas y ofrecer soluciones adecuadas a los mismos, 

promoviendo de esta manera el pensamiento crítico” (Morales y Landa, 2004, p.152). 

Lo que concuerda con los logros alcanzados, en promedio grupal 7 de 10 estudiantes 
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cumplieron con el criterio y 3 lo hicieron parcialmente. Cabe destacar que previa a la 

innovación, en lo que respecta a: reconocer que las personas pueden tener diferentes 

puntos de vista, 3 de 10 estudiantes ya lo lograban y 4 lo hacían parcialmente, lo cual 

facilitó que los estudiantes de manera general ayudaran a cumplir el criterio.   En lo que 

respecta a: justificar resultados y procedimientos; y analizar la información existente 

con respecto a un tema determinado 1 estudiante no lo logró y 3 lo hicieron de manera 

parcial, en ambos hitos. Revisando las listas de cotejo y observaciones realizadas se 

logra reconocer que los estudiantes que tuvieron dificultades en este criterio fueron los 

de inclusión, específicamente los estudiantes con autismo, para los cuales no se realizó 

una adaptación curricular, en espera de obtener logros positivos sin esta. Shunck (2012) 

sugiere que es necesario para resolver los problemas de aprendizaje en estudiantes 

dentro del salón de clases “determinar cuáles son los aspectos de la materia que se le 

dificultan al aprendiz y luego resolverlos de manera específica” (p. 63) 

Aprendizaje significativo. 

El ABP a través de su metodología de resolución de problemas “alienta en todo 

momento a los estudiantes a una identificación positiva con los contenidos de la 

materia, relacionándolos de manera más congruente con la realidad” (Morales y Landa, 

2004, p.152). consiguiendo así un aprendizaje significativo. Esto se evidenció en los 

resultados obtenidos luego de la implementación. En promedio grupal 8 de 10 

estudiantes cumplieron con el criterio y 2 lo hicieron parcialmente. Cabe destacar que 

previo a la innovación ningún estudiante cumplía con el mismo. Durante el proceso 

siempre se les presentó una problemática, basada en hechos reales de la época de 

estudio, para conseguir que los estudiantes se mantuvieran motivados se les explicó que 

ellos eran parte de este tiempo, y que tenían que resolver lo planteado desde esta 

perspectiva.  Como resultado se logró que los aprendices se empoderaran del 
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conocimiento y lo vincularan, al relacionar lo aprendido con sus vivencias diarias, 

dando como resultado un aprendizaje significativo.  

Trabajo en equipo. 

De acuerdo a lo que nos indica el ABP, este es un método efectivo para mejorar 

el trabajo en equipo mejorando habilidades de tipo colaborativo y cooperativo (Shunck, 

2012), “cuando los alumnos trabajan en grupos también pueden mejorar sus habilidades 

de aprendizaje cooperativo” (p. 64). A pesar de lo expuesto en la literatura, este criterio 

fue uno de los que más les costó lograr a los estudiantes, incluso los resultados indican 

que los logros de los estudiantes fueron equitativos, 5 de 10 cumplieron y 5 de 10 lo 

hicieron parcialmente en promedio general del salón.  Según Shunck (2012), es 

importante resaltar que los grupos de trabajo influyen en la motivación y el aprendizaje, 

cuando son trabajados a largo plazo. En algunos casos es conveniente que los grupos de 

trabajo permanezcan intactos desde el inicio, con la finalidad de crear vínculos entre sus 

integrantes. Otro recurso válido, es que los profesores formen grupos con estudiantes 

que trabajen bien juntos, con la finalidad de desarrollar y practicar habilidades de 

cooperación. Este proceso, como lo indica el autor, no se desarrolló ya que en la 

implementación los grupos fueron tomados al azar y cambiados a medida que variaba la 

temática de la clase y la problemática a desarrollarse.  

     Conclusiones  

A partir de los resultados obtenidos, luego de la implementación del ABP dentro 

del salón de sexto EGB. en la materia de Estudios Sociales se puede concluir que se 

encontró muchos avances y mejoras en el aprendizaje de los estudiantes. En lo que 

respecta el aprendizaje significativo, los estudiantes lograron: asociar la información 

nueva con la que ya poseían, modificar la información dada y conectar significados con 
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determinados significantes. Previo a la implementación, los estudiantes no cumplían 

este criterio, ni tampoco lo hacían parcialmente. A medida que inicio el proceso los 

estudiantes empezaron a mostrar mejoras y  ya a mediados grandes cambios al  

empoderarse del trabajo, siendo ellos mismos quienes en base a lo revisado en clases 

daban sugerencias de cómo realizar mejor los proyectos para poderlo relacionar con su 

rutina o vivencias diarias, incluso fue necesario modificar la planificación planteada al 

inicio de la innovación para poderse ajustar a las necesidades del grupo, los cuales 

mostraban avances significativos.  

En cuanto a la compresión de los contenidos del programa escolar, se evidenció, 

a través de las exposiciones y trabajos realizados, que los conocimientos iban siendo 

adquiridos y comprendidos.  A medida que avanzaba el proceso los estudiantes 

empezaban a expresar con sus palabras los sucesos históricos, a establecer conexiones 

entre los sucesos del pasado y los actuales, proponían  diferentes puntos de vista y 

analizaban los hechos históricos, estableciendo  ventajas y desventajas. Un punto que se 

les dificultó lograr dentro de la comprensión, fue el inferir el accionar de los actores 

sociales, aunque la mayoría del grupo logro la comprensión, según los resultados un 

grupo de estudiantes no lo logró y otro lo hizo parcialmente. Por lo observado y 

analizado parte de la dificultad radica en los métodos tradicionales de estudio los cuales 

al ser memoristas y rutinarios no han dado paso el razonamiento. Lo que nos indica  que 

al encontrarse los  estudiantes con esta nueva metodología donde prima el razonamiento 

provocó limitaciones al momento de cumplir este parámetro.  

Por otra parte en lo que refiere al pensamiento crítico hubo muchas mejoras en 

los estudiantes, aunque es necesario decir que previo a la innovación algunos de ellos 

ya cumplían ciertos parámetros. Estos avances se vieron reflejados al poder interpretar 

correctamente la información dada, asociar la información brindada con su significado 
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y cuestionar la información brindada. En cuanto a justificar resultados, procedimientos,  

analizar  la información existente, respecto a un tema determinado y reconocer que las 

personas pueden tener diferentes puntos de vista,  a los estudiantes se les dificultó 

cumplirlos, parte de esto se debe a que estos tienen relación con la comprensión y 

razonamiento del aprendizaje, lo que nos vuelve a indicar que los estudiantes necesitan 

trabajar más en este criterio, para lograr una mejor formación. También es importante 

destacar que dentro de este grupo de estudiantes, están los alumnos de inclusión, en 

especial los niños con autismo, ya que dada su condición estos puntos se les complica 

bastante. En conclusión aunque los conocimientos estuvieron adquiridos, falto más 

análisis de los mismos, trabajar en el porqué del accionar de los actores sociales y en 

algunos casos, dosificar las tareas en la medida del ritmo de aprendizaje de los alumnos.  

Un criterio que tuvo muchas dificultades fue el trabajo en equipo a pesar de que  

los estudiantes fueron muy entusiastas y trabajaron arduo en conjunto, hubo muchas 

confrontaciones entre ellos, al tener que compartir tareas, distribuir las actividades, y 

priorizar las ideas, lo cual en ocasiones produjo disgustos en los equipos, limitándolos 

al momento de: escuchar atentamente las presentaciones de los demás, ayudar a 

identificar e implementar técnicas en las que el grupo pudiera funcionar mejor, a 

contribuir en las discusiones del grupo o terminar lo asignado al grupo a tiempo, esto 

nos refleja que todavía les falta aprender a trabajar en equipo y fortalecer las destrezas 

que este implica. 

Finalmente, los estudiantes en términos generales lograron cumplir con el 

objetivo de la propuesta, incluso es importante destacar que al finalizar cada etapa de la 

innovación, ellos, lograron eficazmente dar solución a una problemática social 

planteada, relacionando los eventos del pasado y con los actuales.  A pesar de estos 

avances, algunos logros fueron parciales, lo que nos indica que se debe seguir 
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trabajando con el ABP pero realizando algunos correctivos en las estrategias utilizadas 

por docente, hacer adaptaciones y adicionar recursos en una nueva planificación.  

     Recomendaciones 

A partir de la investigación se puede plantear las siguientes recomendaciones: 

 La literatura revisada para realizar esta implementación fue únicamente 

del ABP en la enseñanza, pero se recomienda revisar cómo trabajar esta 

con niños con autismo 

 Para mejorar la comprensión del aprendizaje, en estudiantes que no están 

habituados a trabajos de razonamiento y criterio, será necesario en 

algunos casos retomar temas vistos años anteriores utilizando esta 

metodología  

 Es necesario para ver mejores resultados trabajar por más de 4 semanas 

el ABP  

Después de haber realizado la innovación y con los resultados obtenidos se 

propone la siguiente planificación:   

Planificación: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PEDAGOGÍA BASADA EN PROBLEMAS EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA 

MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

Los estudiantes serán capaces de mejorar el aprendizaje de los acontecimientos de procesos 

históricos, de forma significativa mediante la aplicación del ABP dentro del salón de clases 

según los criterios establecidos. 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

1. La construcción de identidad personal y social 

2. Reconocer alternativas de solución a problemas actuales del país 

3. Una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómica y la discriminación, y el 

respeto por la diversidad 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

1. ¿Por qué es importante la comprensión de 

procesos históricos y geográficos? 

 

1. Expresar con sus palabras los 

sucesos históricos ocurridos 
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2. ¿Cómo conocer sobre los procesos históricos 

ayudará a construir identidad personal y social? 

 

3. ¿Por qué es importante construir la identidad 

personal? 

 

4. ¿Cómo nos permite  adoptar una actitud crítica 

frente a la desigualdad socioeconómica conocer 

los procesos históricos? 

 

5. ¿Cómo conocer sobre los procesos históricos 

ayudará a en la resolución de problemas 

sociales actuales? 

2. Inferir el accionar de los actores 

sociales (Sacar conclusiones) 

3. Establecer conexiones entre los 

sucesos del pasado y los actuales 

4. Proponer diferentes puntos de 

vista o solución a una 

problemática social 

5. Trabajar en equipo  

6. Asociar la información nueva 

con la que ya posee 

7. Expresar pensamiento crítico 

ante situaciones o sucesos 

históricos 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  
Mejorar el aprendizaje de los acontecimientos de procesos históricos 

Diseño de una innovación pedagógica 
 Expresar con sus palabras los sucesos históricos ocurridos 

 Inferir el accionar de los actores sociales  

 Establecer conexiones 

 Proponer diferentes puntos de vista 

 Trabajar en equipo  

 Asociar la información nueva con la que ya posee 

 Expresar pensamiento crítico 

Otras pruebas:  
 Investigaciones  

 Exposiciones 

 Debates, coloquios  

 Elaboración de cómics, mapas, dramatizados, etc. 

  

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (¿Qué van a hacer los aprendices para poder alcanzar 

los objetivos propuestos?) 

 

En esta parte de la planificación se detalla cómo se realizara el ABP de manera general y deberá 

ser aplicado y adaptado al contenido semanal de clases.  

Semanas 

 Durante la semana  los estudiantes tendrán que resolver una problemática dada sobre la 

temática a tratarse durante la semana 

 Elaborar estrategias para resolver la problemática  

 Leer y analizar el escenario del problema,  

 Realizarán investigaciones necesarias sobre el tema trabajado  

 Realizarán organizadores gráficos con la información obtenida para ayudar a crear 

esquemas mentales y mejorar la comprensión 

 Escoger grupos donde se logre un balance entre la afinidad y la heterogeneidad, además 

que estén juntos por algún tiempo hasta que se considere necesario cambiar. 

 En todo momento cuando estén en los grupos de trabajo la maestra guiará a los 

estudiantes en la elaboración de sus trabajos haciendo preguntas que fomenten el 
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pensamiento crítico Ejemplo: ¿Quién se beneficia de esto? ¿Dónde podemos obtener 

más información? ¿Cómo beneficiaria esto a nuestra sociedad? ¿Por qué las personas 

deberían saber de esto?   

 Al finalizar la temática trabajada los estudiantes deberán exponer sus trabajos, a manera 

de exposición, donde además de explicar los acontecimientos deberán dar sus criterio y 

opiniones sobre lo que sucedió, también deberán presentar su solución a la problemática 

explicando el porqué de esta. 

  En el caso de los niños con autismo, desde el inicio de presentación del problema se 

trabajará con imágenes de historias sociales donde se muestren los hechos históricos  

para ayudar al pensamiento crítico, en el caso de ellos se irá trabajando de a poco este 

criterio y se avanzara a medida de sus logros.    

Materiales  

 Computadoras 

 Videos 

 Pizarra 

 Hojas 

 Cuadernos 

 Lápices  

 Colores 

 Imágenes 

 Marcadores 

 Textos  

 Internet  

 Paleógrafos 

 Cartulinas  

 Disfraces  

Conocimientos Previos 

A medida que transcurran las clases si es necesario retomar un tema visto años anteriores será 

necesario para lograr una correcta comprensión del tema a tratarse.  
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Anexos 

Lista de cotejo (_____-test) 

Actividad:  Fecha:  
Nombre del estudiante: 

 sí no Parcialmente OBSERVACIÓN  

Comprensión     

Expresa con sus palabras los sucesos 

históricos ocurridos. 

    

Infiere el accionar de los actores 

sociales (Sacar conclusiones) 

    

Establece conexiones entre los sucesos 

del pasado y los actuales 

    

Propone diferentes puntos de vista o 

solución a una problemática social 

    

Analiza los hechos históricos, 

estableciendo  ventajas y desventajas 

de lo ocurrido 

    

Pensamiento crítico     

Interpreta correctamente la 

información dada 

    

Justifica resultados y procedimientos     

Analiza  la información existente 

respecto al tema determinado 

    

Asocia la información brindada con su 

significado, con respecto al resto de la 

realidad 

    

Cuestiona la información brindada     

Reconoce que las personas pueden 

tener diferentes puntos de vista 

    

Aprendizaje Significativo     

Asocia la información nueva con la 

que ya posee 

    

Es capaz de modificar la información 

dada 

    

Conecta significados con 

determinados significantes 

    

Trabajo en Equipo     

Escucha atentamente las 

presentaciones de los demás 

    

Ayuda a identificar e implementar 

técnicas en las que el grupo pueda 

funcionar mejor 

    

Contribuye a las discusiones en grupo     

Termina todos los trabajos asignados 

al grupo a tiempo 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE METODOLOGÍA UTILIZADA 

Lee detenidamente las preguntas y coloca un visto  (     ) en la opción que sientas exprese 

tu opinión  

Indica la intensidad de tu respuesta 2   

1 

0 

Mucho Poco Nada 

1. ¿Te gusta cómo has aprendido sociales en estas 

4 semanas a través de la resolución de 

problemas?  

 

   

2. ¿Crees que puedes expresar los sucesos 

históricos aprendidos en clases? 

 

   

3. ¿Crees que puedes dar solución a una 

problemática social? 

 

   

¿Puedes establecer ventajas y desventajas de 

sucesos  históricos ocurridos? 

 

   

4. ¿Puedes relacionar sucesos del pasado con los 

actuales? 

 

   

5. ¿Crees que ahora escuchas con más atención las 

presentaciones de los tus compañeros? 

 

   

6. ¿Aprendiste a trabajar en equipo? 

 

   

7. ¿Reconoces que las personas pueden tener 

diferentes puntos de vista? 

 

   

8. ¿Crees que lo aprendido en sociales te sirva en 

la vida cotidiana, como en casa, con tu familia o 

en tu barrio? 

 

   

9. ¿Te gustaría seguir aprendiendo,  sociales como 

lo has hecho estas 4 semanas?  
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Planificación: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PEDAGOGÍA BASADA EN PROBLEMAS EN 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN LA 

MATERIA DE ESTUDIOS SOCIALES 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

Los estudiantes serán capaces de mejorar el aprendizaje y comprensión de los 

acontecimientos de procesos históricos y geográficos, de forma significativa mediante la 

aplicación del ABP dentro del salón de clases según los criterios establecidos. 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

4. La construcción de identidad personal y social 

5. Reconocer alternativas de solución a problemas actuales del país 

6. Una actitud crítica frente a la desigualdad socioeconómica y la discriminación, y 

el respeto por la diversidad 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

  ¿Por qué es importante la 

comprensión de procesos históricos 

y geográficos? 

 

¿Cómo conocer sobre los procesos 

históricos ayudará a construir 

identidad personal y social? 

 

¿Por qué es importante construir la 

identidad personal? 

 

 ¿Cómo nos permite  adoptar una 

actitud crítica frente a la 

desigualdad socioeconómica 

conocer los procesos históricos? 

 

¿Cómo conocer sobre los procesos 

históricos ayudará a en la 

resolución de problemas sociales 

actuales? 

8. Expresar con sus palabras los sucesos 

históricos ocurridos 

9. Inferir el accionar de los actores sociales 

(Sacar conclusiones) 

10. Establecer conexiones entre los sucesos del 

pasado y los actuales 

11. Proponer diferentes puntos de vista o 

solución a una problemática social 

12. Trabajar en equipo  

13. Asociar la información nueva con la que ya 

posee 

14. Expresar pensamiento crítico ante 

situaciones o sucesos históricos 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas:  
Mejorar la comprensión de los acontecimientos de procesos históricos y geográficos 

Diseño de una innovación pedagógica 
 Expresar con sus palabras los sucesos históricos ocurridos 

 Inferir el accionar de los actores sociales  

 Establecer conexiones 

 Proponer diferentes puntos de vista 

 Trabajar en equipo  

 Asociar la información nueva con la que ya posee 

 Expresar pensamiento crítico 

Otras pruebas:  
 Investigaciones  

 Exposiciones 
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 Elaboración de cómics  

 Elaboración de mapas 

 Dramatizados 

 Debate  

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (¿Qué van a hacer los aprendices para poder 

alcanzar los objetivos propuestos?) 

Semana 1 y 2—  

 De adaptación  

 Retroalimentación de lo aprendido el año escolar anterior  

 Al fin de la segunda semana realizará un pre-test   

Semana 3—  

 Inicia implementación de ABP 

 Durante la semana  los estudiantes tendrán que resolver una problemática dada 

sobre la temática a tratarse durante la semana  

 Verán video sobre Europa antes de 1942 

 El salón separado por grupos se transformarán en navegantes y  realizarán equipos 

de expedición para llegar a América donde elaborarán mapas y herramientas de 

navegación de la época. Como tarea, investigarán las diferentes herramientas de 

navegación de la época.  Al finalizar la semana deberán exponer como lograron en 

grupo solucionar la problemática dada.   

Semana 4— 

 Durante la semana  los estudiantes tendrán que resolver una problemática dada 

sobre la temática a tratarse durante la semana  

 Se realizará una investigación de la crisis del Incario al momento de la llegada de 

los Españoles  

 Se investigara árbol genealógico de Atahualpa y Huáscar  

 Se realizaran paleógrafos comparando estrategias al momento de la llegada de los 

españoles  

 Elaboración de unos cómics sobre el proceso de Conquista española. Al finalizar la 

semana deberán exponer como lograron en grupo solucionar la problemática dada 

 Al finalizar la semana se realiza el mid-test  

Semana 5— 

 Durante la semana  los estudiantes tendrán que resolver una problemática dada 

sobre la temática a tratarse durante la semana  

 Realizaran investigaciones sobre la vida cotidiana y la educación de los pobladores 

en la Colonia  

 Realizaran organizadores gráficos explicando las actividades de los grupos sociales 

 Realizaran un debate dando diferentes puntos de vista sobre la educación en la 

Colonia.  Al finalizar la semana deberán exponer como lograron en grupo 

solucionar la problemática dada 

 

Semana 6— 

 Durante la semana  los estudiantes tendrán que resolver una problemática dada 

sobre la temática a tratarse durante la semana  

 Revisión de literatura sobre la los la colonia y las jerarquías sociales    

 Elaboración de pirámide con las nuevas clases sociales formadas tras la Conquista 

Española  



50 
 

 

 Elaboración de un dramatizado de las características de la nueva sociedad y sus 

personajes. Al finalizar la semana deberán exponer como lograron en grupo 

solucionar la problemática dada 

 Al finalizar esta semana se realizará el post- test  

Semana 7— 

 Revisión de datos 

Materiales  

 Computadoras 

 Videos 

 Pizarra 

 Hojas 

 Cuadernos 

 Lápices  

 Colores 

 Imágenes 

 Marcadores 

 Textos  

 Internet  

 Paleógrafos 

 Cartulinas  

 Disfraces  

Conocimientos Previos 

 Identifica los continentes  

 Manejo de mapamundi  

 Identificar el Ecuador y sus regiones  

 Conocimiento general de cómo se pobló América  

 Conocimiento general de culturas indígenas previo a la Conquista 

 El Incario 
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SEMANA 1 

UNIDAD 1  

AMÉRICA SE INCORPORA AL MUNDO   

EUROPA ANTES DE 1492 

Docentes: Erika Rivadeneira A Año Básico: 6to. EGB. Horas: 3 semanales 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Caracterizar la conquista y el régimen colonial hispánico en sus diversos periodos, con especial énfasis 

es la gestación del mestizaje y la consolidación de una sociedad de desigualdades económicas y sociales. 

CLASE DE ABORDAJE: Fecha: 29-04-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos Evaluación 

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: Europa 

Antes de 1942. 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán caces 

de examinar la realidad 

social y económica  de 

Europa antes de 1492 a 

través de la observación 

de video  de la época 

cumpliendo así al 75% 

las actividades dadas.  

Iniciales:  

● La maestra les explica a los estudiantes que van hacer un 

viaje en el tiempo a 1942,  que ahora viven en España y 

que necesitan viajar a América en busca de riquezas. 

● Les da la problemática: Elaborar una estrategia de viaje 

para  llegar a América  utilizando la tecnología y los 

recursos de la época. 

● Cuaderno 

de la 

materia  

● Texto 

● Internet  

● Computad

ora  

● Explican  la 

realidad social y 

económica de 

Europa antes del 

viaje de 

Cristóbal Colon 

a América   

 Competencias:  

 Clasificar  

 Preguntar  

 Interpretar  

De desarrollo:  

● Se designan  grupos  de 5 integrantes  

● A través de preguntas a los estudiantes, la maestra los  

ayuda a que descubran los pasos a seguir para resolver 

la problemática ejemplo: ¿Cuál creen que es el primer 

paso a seguir? ¿Saben todo lo relacionado a la época 
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 donde son ahora ciudadanos? ¿Cómo van a saber que 

están tomando la ruta correcta? 

● Dos compañeros uno de cada grupo escribirán en la 

pizarra una lista de los requisitos de  conocimiento del 

entorno  deben tener para poder realizar su viaje, los 

demás estudiantes copian el listado en sus cuadernos 

para tenerlo como guía. 

Vamos a la sala de computación  para observar 

un video del entorno de la época: 

https://www.youtube.com/watch?v=XL2j-zYr2cY 

● Una vez en salón de clase revisamos el texto para tener 

información adicional y conversamos como era la 

época el entorno social, herramientas de navegación 

problemas económicas razones por las cuales debemos 

emprender nuestro viaje.  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuáles son 

las razones por las cuales vamos a realizar nuestro viaje? 

¿A dónde quería realmente llegar Cristóbal Colon? 

Tarea: investigación de herramientas de 

navegación  en 1492 y las actuales (y como utilizarlas) 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XL2j-zYr2cY
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CLASE DE PRÁCTICA: Fecha: 30-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos Evaluación 

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: Europa 

Antes de 1942. 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán capaces 

de explicar la ruta que 

tomo Cristóbal Colón 

para llegar a América a 

través de la elaboración 

de mapas de navegación, 

cumpliendo así al 75% las 

actividades dadas.  

Iniciales:  

● Se les recuerda a los estudiantes la problemática: Elaborar una 

estrategia de viaje para  llegar a América  utilizando la 

tecnología y los recursos de la época. 

● Se realiza retroalimentación de los conocimientos vistos la 

clase anterior.  

● Seleccionamos algunas de las investigaciones hechas por los 

estudiantes, las revisamos de forma oral a través de preguntas 

y respuestas comparamos el uso y función de los  

instrumentos de navegación actuales y del pasado  

● Cartulina 

● Mapa  

● Colores 

● Marcadores 

● Elaboran rutas de 

viaje e 

instrumentos de 

navegación para 

llegar a América 

desde la Europa 

de 1492 

 Competencias: 

 Adaptar  

 Construir 

 Crear  

 Planear  

De desarrollo:  

● Con los grupos ya formados la clase anterior, se les entrega 

el material para la elaboración de las rutas de viaje y los 

instrumentos de navegación 

● Se les da las indicaciones que es un trabajo en equipo y 

colaborativo todos deben trabajar y utilizar sus 

investigaciones para elaborar sus herramientas de 

navegación y mapas de viaje  

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál fue la ruta que tomaron? 

¿Cuál era la ruta que Colón quería tomar y por qué no pudo? ¿En la 

actualidad utilizamos instrumentos que nos ayudan a guiarnos para 

llegar  nuestro destino? ¿Para qué nos sirven los instrumentos de 

navegación o localización. 
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CLASE DE CIERRE: Fecha: 02-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos Evaluación 

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: Europa 

Antes de 1942. 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán capaces 

de analizar el viaje y 

estrategias utilizadas por 

Cristóbal Colón para 

llegar a América a través 

de la comparación de 

rutas de viaje  ocurridos 

cumpliendo así al 75% las 

actividades dadas. 

Iniciales:  

● Se les recuerda a los estudiantes la problemática: Elaborar una 

estrategia de viaje para  llegar a América  utilizando la 

tecnología y los recursos de la época. 

● Se realiza retroalimentación de los conocimientos vistos la 

clase anterior. 

● Paleógrafo

s  

● Justifican la 

llegada de Colón 

a América y no a 

la India   

 Competencias: 

 Identificar 

 Expresar  

 Inferir  

 Informar  

De desarrollo:  

●  Los grupos exponen sus mapas e indican: 

1.  La ruta de navegación y porque decidieron tomarla 

2.  Los instrumentos de navegación creados y como se 

utilizan  y los comparan con los utilizados por Colón  

3. Explican que paso con el viaje de Colon ¿Por qué no llego 

a su destino real? 

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Resolvimos 

nuestra problemática? ¿Cómo hicieron para resolverla? ¿Qué 

les parece como Colón resolvió la problemática para llegar a 

su destino? ¿Creen que las estrategias utilizadas por Cristóbal 

Colón fueron efectivas en su viaje? 
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SEMANA 2 

UNIDAD 1  

AMÉRICA SE INCORPORA AL MUNDO   

LA CONQUISTA 

Docentes: Erika Rivadeneira A Año Básico: 6to. EGB. Horas: 3 semanales 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Caracterizar la conquista y el régimen colonial hispánico en sus diversos periodos, con especial énfasis 

es la gestación del mestizaje y la consolidación de una sociedad de desigualdades económicas y sociales. 

CLASE DE ABORDAJE: Fecha: 07-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos Evaluación  

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

Conquista 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán caces 

de examinar la crisis en 

el incario como 

antecedente a la derrota 

ante la invasión 

española a través de la 

observación de un 

video   cumpliendo así 

al 75% las actividades 

dadas.  

Iniciales:  

● La maestra les explica a los estudiantes que ahora van a 

ser exploradores del tiempo y van a visitar a nuestros 

antepasados indígenas antes de la llegada de los españoles 

y están presentado una crisis en su imperio. 

● Les da la problemática: Los españoles han llegado a 

nuestras tierras y pretenden invadirnos como los nosotros 

los incas podríamos estar listos para afrontar esta 

situación. 

● Cuaderno 

de la 

materia  

● Video 

● Computado

ra  

● Explican la 

realidad del 

incario al 

momento de la 

llegada de los 

españoles.  

 Competencia:  

 Clasificar  

 Preguntar  

De desarrollo:  

● Se designan  2 grupos   

● A través de preguntas a los estudiantes, la maestra los  

ayuda a que descubran los pasos a seguir para resolver 
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 Interpretar 

 Examinar  

 

la problemática ejemplo: ¿Cuál creen que es el primer 

paso a seguir? ¿Saben todo lo relacionado a la época de 

donde son ahora ciudadanos? ¿Cómo van a saber que 

están tomando una decisión  correcta? 

● Dos compañeros uno de cada grupo escribirán en la 

pizarra una lista de los requisitos de  conocimiento del 

entorno  social incario para poder estar listos a 

enfrentar la invasión los demás estudiantes copian el 

listado en sus cuadernos para tenerlo como guía. 

Vamos a la sala de computación  para observar 

un video del entorno de la época: 

https://www.youtube.com/watch?v=i4a7ukZxwSs 

● Una vez en salón de clase revisamos el texto para tener 

información adicional sobre la crisis existente en el 

imperio debido a la lucha entre los descendientes de 

Huayna Cápac. 

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 

situación atravesaba el imperio al momento de la llegada 

de los españoles?  

Tarea: investigar árbol genealógico de Atahualpa 

y Huáscar 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i4a7ukZxwSs
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CLASE DE PRÁCTICA: Fecha: 08-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos  Evaluación  

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

Conquista 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán capaces 

de Inferir el accionar y 

estrategias utilizadas por 

los actores sociales a 

través de la elaboración 

de un paleógrafo 

comparativo  cumpliendo 

así al 75% las actividades 

dadas.  

Iniciales:  

● Se les recuerda a los estudiantes la problemática: Los españoles 

han llegado a nuestras tierras y pretenden invadirnos como los 

nosotros los incas podríamos estar listos para afrontar esta 

situación. 

● Se realiza retroalimentación de los conocimientos vistos la 

clase anterior.  

 

● Copias de 

lectura 

● Paleógrafo 

● Marcadore

s 

● Distinguir  las 

acciones que 

provocaron la 

derrota del 

incario frente a 

la invasión 

española  

 Competencias: 

 Comparar 

 Explicar 

 Identificar 

 Seleccionar  

De desarrollo:  

● Con los grupos ya formados la clase anterior, se les entrega 

material de lectura la conquista del imperio inca, además 

paleógrafo y marcadores 

● En el paleógrafo un grupo escribirá sus estrategias para estar listos 

de la invasión española y  la contrastara con lo que los incas 

realizaron   

● El otro grupo escribirá lo que no debe realizar si desea estar listo 

la invasión española y  la contrastara con lo que los incas 

realizaron   

● Exponen los trabajos dando su punto de vista sobre el accionar 

de los personajes 

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Estuvieron los Incas 

preparados para la invasión española? ¿Por qué? ¿Crees que el 

resultado hubiera sido distinto de tener un accionar diferente? 
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CLASE DE CIERRE: Fecha: 10-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos  Evaluación  

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

Conquista 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán 

capaces de expresar con 

sus palabras el proceso 

de conquista española a 

través de la elaboración 

de una historieta gráfica 

cumpliendo así al 75% 

las actividades dadas.  

Iniciales:  

● Se les recuerda a los estudiantes la problemática: Los 

españoles han llegado a nuestras tierras y pretenden 

invadirnos como los nosotros los incas podríamos estar 

listos para afrontar esta situación. 

● Se realiza retroalimentación de los conocimientos vistos 

la clase anterior.  

● Revisamos el árbol genealógico de Atahualpa y Huáscar 

enviado como investigación 

● Cartulina  

● Colores 

● Marcadore

s 

● Lápices  

● Cuaderno 

● Pizarra  

 

● Expondrán el 

proceso de 

conquista 

española 

 Competencias: 

 Adaptar  

 Construir 

 Crear  

 Planear 

 Exponer  

De desarrollo:  

●  Con los grupos ya formados la clase anterior se les 

pide que realicen 2 historietas gráficas uno relatando 

los sucesos con el accionar de los Incas y otro 

indicando como hubieran sucedido los 

acontecimientos  con las decisiones tomadas por ellos 

la clase anterior de ellos  

● Al finalizar los grupos exponen sus historietas y relatan 

los acontecimientos 

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Resolvimos nuestra 

problemática? ¿Qué sucedió con los incas a la llegada de 

los españoles? ¿Por qué ocurrió? 
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SEMANA 3 

UNIDAD 1  

AMÉRICA SE INCORPORA AL MUNDO   

LA SOCIEDAD COLONIAL 

Docentes: Erika Rivadeneira A Año Básico: 6to. EGB. Horas: 3 semanales 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Caracterizar la conquista y el régimen colonial hispánico en sus diversos periodos, con especial 

énfasis es la gestación del mestizaje y la consolidación de una sociedad de desigualdades económicas y sociales. 

CLASE DE ABORDAJE: Fecha: 14-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos Evaluación 

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

sociedad colonial  

Al finalizar la clase 

los estudiantes serán 

capaces examinar la 

vida de los 

pobladores dentro de 

la sociedad colonial 

un video 

cumpliendo así al 

75% las actividades 

dadas.  

 

Iniciales:  

● La maestra les explica a los estudiantes siguen en la 

colonia pero en esta sociedad ahora tiene nuevas 

reglas y rutinas de convivencia. 

● Se les da la problemática: ahora en la Colonia se ha 

restringido la educación, esta es única para los 

españoles varones con dinero y las mujeres, mestizos, 

indígenas y negros no pueden tener acceso a ella. ¿Qué 

solución podemos encontrar a esta problemática? 

● Cuadern

o de la 

materia  

● Video 

● Explican la vida 

cotidiana de los 

pobladores en la 

Colonia. 
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 Competencia:  

 Clasificar  

 Preguntar  

 Interpretar  

 

De desarrollo:  

● A través de preguntas a los estudiantes, la maestra los  

ayuda a que descubran los pasos a seguir para resolver 

la problemática ejemplo: ¿Cuál creen que es el primer 

paso a seguir? ¿Cuáles son las nuevas reglas sociales? 

¿Cuál era la rutina de los ciudadanos? 

● Se escribirá en la pizarra una lista de los requisitos de  

conocimiento del entorno  social de inicio de la 

colonia. 

● Vamos a la sala de computación  para observar dos 

video del entorno a la sociedad y educación de la 

época:  

https://www.youtube.com/watch?v=y78Kcr7a

MaE  

https://www.youtube.com/watch?v=HA30Y4

zJFEw 

● Una vez en salón de clase conversamos y dan su 

opinión sobre la vida de los Colonos ejemplo: ¿creen 

que la educación es importante? 

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Cuál es la problemática a resolver? 

¿Cómo era la vida en la sociedad Colonia? ¿Qué 

actividades realizaban los colonos? 

Tarea: Investigar 6 motivo de como ayuda la 

educación a la sociedad y su importancia. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y78Kcr7aMaE
https://www.youtube.com/watch?v=y78Kcr7aMaE
https://www.youtube.com/watch?v=HA30Y4zJFEw
https://www.youtube.com/watch?v=HA30Y4zJFEw
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CLASE DE PRÁCTICA: Fecha: 15-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos Evaluación 

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

sociedad colonial 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán 

capaces de explicar la 

vida cotidiana de los 

actores sociales en la 

Colonia a través de un 

organizador grafico  

cumpliendo así al 75% 

las actividades dadas.  

Iniciales:  

● Se les recuerda la problemática: ahora en la Colonia 

se ha restringido la educación, esta es única para los 

españoles varones con dinero y las mujeres, mestizos, 

indígenas y negros no pueden tener acceso a ella. ¿Qué 

solución podemos encontrar a esta problemática? 

● Realizan un repaso de lo visto la clase anterior 

● Cuadern

o de la 

materia  

● Paleógra

fo 

● Marcado

res 

● Copias  

● Comparar la 

realidad social y 

accionar de los 

diferentes 

pobladores en la 

Colonia 

 Competencias: 

 Analizar 

 Simplificar  

 Examinar  

De desarrollo:  

● Se les entrega una copia a los estudiantes donde 

sacaran las ideas principales sobre las actividades que 

realizaban los ciudadanos. 

● En la pizarra se realizara un organizador grafico de las 

actividades seleccionadas. 

● Revisaremos las investigaciones sobre la importancia 

de la educación y darán sus opiniones sobre lo 

expuesto  

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál era 

la actividad realizaba cada grupo social? ¿Cuáles era 

sus fiestas? ¿Cuál era su religión? 
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CLASE DE CIERRE: Fecha: 17-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos Evaluación 

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

sociedad 

colonial. 

Al finalizar la clase los 

estudiantes serán de 

proponer diferentes 

puntos de vista sobre la 

educación en la colonia 

social  cumpliendo así 

al 75% las actividades 

dadas.  

Iniciales:  

● Se les recuerda la problemática: ahora en la Colonia 

se ha restringido la educación, esta es única para los 

españoles varones con dinero y las mujeres, mestizos, 

indígenas y negros no pueden tener acceso a ella. ¿Qué 

solución podemos encontrar a esta problemática? 

● Realizan un repaso de lo visto la clase anterior 

● Hojas 

● Pizarrón  

● Marcado

res 

● Cuadern

os  

● Textos  

● Debaten sobre la 

educación en la 

Colonia. 

 Competencias: 

 Debatir  

 Argumentar 

 Comparar 

 Expresar  

  

De desarrollo:  

● Les indicamos a los estudiantes que vamos a hacer un 

coloquio sobre la importancia de la educación, que 

pasaba en la época colonial  y que consecuencias 

negativas trajo esto, como funciona la educción ahora, 

esta es para todos?. 

● Se toma apuntes de los más destacado  

●  Finalizamos en que los grupos realizan el 

planteamiento de la problemática y la exponen  

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Resolvimos la problemática? 

¿Por qué consideran que es importante la educación? 
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SEMANA 4 

 

UNIDAD 1  

AMÉRICA SE INCORPORA AL MUNDO   

LA COLONIA 

Docentes: Erika Rivadeneira A Año Básico: 6to. EGB. Horas: 3 semanales 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Caracterizar la conquista y el régimen colonial hispánico en sus diversos periodos, con especial énfasis 

es la gestación del mestizaje y la consolidación de una sociedad de desigualdades económicas y sociales. 

CLASE DE ABORDAJE: Fecha: 21-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos  Evaluación  

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

Colonia 

Al finalizar la clase los 

estudiantes explorar el 

nuevo orden social en la 

Colonia observación de 

un video cumpliendo 

así al 75% las 

actividades dadas.  

Iniciales:  

● La maestra les explica a los estudiantes que ahora son 

españoles y han conquistado América.  

● Se les da la problemática: Como conquistadores de 

América necesitan establecer un nuevo orden social y 

personas que trabajen para enviar los recursos a España 

¿Cómo van a lograr esto? 

● Cuaderno 

de la 

materia  

● Video 

● Explicarán  

quienes 

conforman el 

nuevo orden 

social en la 

Colonia.  

 Competencia:  

 Clasificar  

 Preguntar  

 Interpretar  

 Elegir 

De desarrollo:  

● A través de preguntas a los estudiantes, la maestra los  

ayuda a que descubran los pasos a seguir para resolver 

la problemática ejemplo: ¿Cuál creen que es el primer 
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 Emplear 

 

paso a seguir? ¿Saben que es orden social? ¿Cómo se 

estableció el orden social en la época? 

● Se escribirá en la pizarra una lista de los requisitos de  

conocimiento del entorno  social de inicio de la 

colonia. 

● Vamos a la sala de computación  para observar un 

video del entorno de la época, se le pide a los 

estudiantes que anoten los términos desconocidos:  

https://www.youtube.com/watch?v=XJ1CM1LzeL4 

● Una vez en salón de clase revisamos los términos 

nuevos orden social, mestizos, mulatos, zambos, etc. 

● Los estudiantes los anotaran en la pizarra para que 

todos los compañeros tengas los mismos términos, 

cuando escriben las palabras nuevas tendrán  

interpretar su significado de acuerdo a lo visto en el 

video el resto de compañeros buscara el significado en 

los diccionarios y se escribirá la definición  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál va a 

ser la problemática a soluciona? ¿Quiénes son los nuevos 

gobernantes en América? ¿Quiénes conformaban la 

nueva clase social? 

Tarea: Investigar el cuadro de orden jerárquico 

en la colonia y la función de cada grupo. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XJ1CM1LzeL4
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CLASE DE PRÁCTICA: Fecha: 22-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos  Evaluación  

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La Colonia 

Al finalizar la clase los 

estudiantes Identificar la 

pirámide social colonial a 

través de la elaboración 

de un organizador grafico   

ciudadano cumpliendo así 

al 75% las actividades 

dadas.  

 

Iniciales:  

● Se les recuerda la problemática: Como conquistadores de 

América necesitan establecer un nuevo orden social y personas 

que trabajen para enviar los recursos a España ¿Cómo van a 

lograr esto? 

● Se realiza una retroalimentación de lo visto la clase anterior.  

● Se revisan las investigaciones y se realizan preguntas: ¿Qué 

piensan de este orden social? ¿Creen que hay igualdad? ¿Les 

gustaría ser parte de una sociedad así? 

● Cartulina 

● Marcadores 

● Colores 

● Paleógrafos  

● Clasificarán  el 

nuevo orden 

jerárquico en la 

colonia.  

 Competencias: 

 Clasificar  

 Contrastar 

 Categorizar  

De desarrollo:  

● Se divide la clase en 2 grupos y se les entrega cartulina y 

marcadores 

● Un grupo dibujara el orden jerárquico y el otro grupo 

realizara un organizador grafico de las actividades que 

desarrollaban estos grupos. 

● Luego en la pizarra se colocaran dos paleógrafos en los 

cuales colocaran el nuevo orden jerárquico creado por ellos 

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo estaba formado el 

nuevo orden social? ¿Cuál era el rol de cada grupo? 

Para la siguiente clase traer accesorio para el dramatizado. 
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CLASE DE CIERRE: Fecha: 23-05-19 

Datos generales Objetivo  Actividades  Recursos  Evaluación  

Unidad: 1 

América se 

Incorpora al 

Mundo.  

 

Tema: La 

Colonia 

Al finalizar la clase los 

estudiantes analizar el 

orden social de la 

Colonia a través de un 

dramatizado  

cumpliendo así al 75% 

las actividades dadas.  

 

Iniciales:  

● Se les recuerda la problemática: Como conquistadores de 

América necesitan establecer un nuevo orden social y 

personas que trabajen para enviar los recursos a España 

¿Cómo van a lograr esto? 

● Se realiza una retroalimentación de lo visto la clase 

anterior.  

 

 Disfraces  

 

 Dramatizaran 

el orden social 

en la colonia.  

 Competencias: 

 Dramatizar 

 Expresar  

 Comparar 

De desarrollo:  

● Realizaran un pequeño dramatizado donde expongan 

el rol de cada grupo social en la colonia 

● Realizaran un pequeño dramatizado donde expongan 

el rol de cada grupo social en la Colonia española 

creada por ellos 

● Al finalizar en la pizarra de copiaran las diferencias de 

una sociedad y la otra 

  

  De síntesis y fijación 

Responden: ¿Resolvieron la problemática? 

¿Cómo era la sociedad española? ¿Cómo era la de 

ustedes? ¿Qué sociedad les gusto más? ¿Por qué? 
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Entrevista a Observadora 

Psicóloga Alba Zambrano 

¿Sabes que es el ABP? 

Claro por supuesto, el ABP, es una metodología, que se trata que los niños puedan, esté, 

resolver problemas, por medio del aprendizaje. Aprendizaje Basado en Problemas.  

¿Qué cambios significativos has observado en el aprendizaje de los estudiantes, luego de 

haber sido implementado el ABP en el salón?  

Bueno yo considero que los chicos a diferencia de la educación tradicional, he que antes era 

que el maestro era el único que guiaba la clase, pues  ahora los veo, con las, un criterio más 

formado, que ellos pueden dar su punto de vista, que tengan iniciativa, curiosidad ante una 

problemática, que puedan resolver una problemática ante situaciones que se les presenten. 

¿Cómo crees que el ABP influyó a los estudiantes al momento de trabajar en equipo? 

Bueno, este los hizo más recursivos, no, esté, he, trabajar de manera individual es más fácil 

porque tú no tienes que escuchar los pensamientos del otro, ni respetarlos, en cambio acá, 

tuvieron que trabajar en equipo, sacar adelante una idea, resolverla, respetar los diferentes 

puntos de vista, entonces yo creo que, he, este los estudiantes afianzan vínculos y este este 

buscaron estrategias, herramientas para poder trabajar en equipo. 

¿Según lo observado he, qué estrategias los chicos utilizaron para resolver las 

problemáticas que fueron planteadas? 

Bueno las estrategias que ellos utilizaron fue, buscar bastante información, información 

relevante, sobre el tema, he crear esquemas mentales, crear charlas, he buscaron iniciativa y 

eso, eso fue prácticamente vi en ellos como estrategia para sacar, trabajar la problemática  
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¿Cómo la metodología del ABP influyó en el aprendizaje de tus niños, en lo que es 

inclusión? 

Bueno, este, específicamente en mis niños fue la forma vivencial en la que ellos 

experimentaron el conocimiento, como he, decía anterior, la forma tradicional con ellos 

aprendían en que el maestro es el que imparte el conocimiento y ellos tienen que hacer más, 

el copiar pegar y se limitaba a razonar, en este caso el hecho de poder hacer el momento 

vivencial, ellos tuvieron la oportunidad de po, sacar sus ideas, del tema a trabajar y no lo 

vieron como una maestría sino como una parte de un cuento, una historia y ser partícipe del 

momento, hace que ellos tengan esta experiencia, que no se quede, como un aprendizaje vago 

sino como parte de ello para poder hacer eco del conocimiento que están aprendiendo  

¿Ose que fue funcional, tú crees si les sirvió bastante a tus chicos de inclusión? 

Claro, sobre todo a mis niños que son pequeños que, están dentro del espectro de autismo que 

se manejan más por la parte de imágenes, el hecho de poder crear un concepto de ellos sobre 

la historia, este es más fácil para la comprensión de ellos, claro más divertido. 

¿Cómo en  las clases durante  la implementación del ABP los estudiantes manifestaron 

pensamiento crítico? 

Bueno pues, este porque pudieron interpretar la idea de lo que se les estaba dando, he 

empezaron a analizar la información, cuestionaban esta información, se preguntaban, daban 

su punto de vista, entonces, el maestro no era solo, el típico maestro que da la información 

sino que era participe del grupo y los chicos te digo, podían defender su punto de vista y que 

es lo que los va a ayudar más adelante no solo en la materia de estudios sociales sino en todas 

las materias que ellos vayan a trabajar  

¿En qué medida crees que los estudiantes lograron la comprensión de lo trabajado en 

clases con la utilización de esta metodología? 
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Bueno yo creo que fue muy enriquecedor para ellos, cada niño es diferente, cada niño 

aprende a diferente ritmo entonces yo creo que a unos les fue más fácil poder liderar los 

grupos, he poder sacar mayor información de esto, poder aportar más ideas, otros van ir a la 

par, despuntando, pero yo creo que para ellos y sobre todo que esto tiene un grupo de niños 

de inclusión les fue muy favorable.  

¿Cuál crees que fue la mayor dificultad que se les presentó a los estudiantes mientras se 

utilizó esta metodología? 

Al principio el poder respetar el punto de vista de cada uno y el poder esté trabajar en equipo 

y ser líderes, porque cada uno tiene su forma de pensar cada uno tiene su pensamiento ahí de 

que trae su información y quiere que eso se ponga o, tal vez la de uno es más importante que 

la otra, trabajar en equipo no es nada fácil, porque tú tienes que aprender a acoplarse y a dar 

este, a quedarte con un pensamiento grupal, entonces para ellos al principio si fue porque 

estuvieron acostumbrados a trabajar de manera individual y de traer la información y la 

presentación y ya está, esta vez en cambio fue traer la información, agrupar esa información y 

sacarle provecho y buscarle una solución ante el tema que se les estaba dando, entonces si 

para algunos les costó poder, este cambiar y jugar con este rol de que a veces yo tengo que 

liderar, que el otro tiene que dar su punto de vista, se vuelven todos en pensamientos activos 

e importantes, entonces si al principio les costó un poco y bueno pues de apoco se han de ir 

acoplando a medida que la metodología se vaya trabajando con más fuerza y pues van a 

poder trabajar de una manera mejor. 
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FOCUS GROUP 6TO 

 

Buenos días yo soy Ivanna Rafaela Avilés Sereni, tengo 10 años y soy de 5to año básico 

(risas de fondo) 6to año básica. 

Buenos días soy María Teresa Cevallos Fuentes y soy  y tengo 10 años y soy de 6to. 

Hola soy André tengo 10 años y soy de 6to no de 7mo. 

Hola soy Gabriela Bosques y tengo 10 años y soy de 6to (André dice 7mo) 

Hola soy Gerardo Valle tengo 11 años, soy de 6to  

Hola soy Bruno Espín Salvatierra soy de 6to y tengo 10 años  

Hola soy Sebastián Colamarco y yo soy de 6to básica y yo cumplo 10 años  

Hola soy Honey Vera y soy de 6to de básica y tengo 10 años  

Hola soy Amir Naranjo yo cumplo 11 años y soy de 6to básico 

Hola soy Luciana Andrade soy de 6to de básica y tengo 10 años  

Moderador: Ok chicos primera pregunta. ¿Quién me responde, qué es el ABP? 

Todos: yo sé, yo, yo miss 

Luciana: Es el aprendizaje basado en problemas 

Bruno: Aprendizaje basado en problemas 

Gerardo: Aprendizaje basado en problemas 

Andrés: Aprendizaje basado en problemas 

Amir: Es el aprendizaje basado en problemas  

Moderador: ¿Qué significa esto del aprendizaje basado en problemas? 

Luciana: Yo sé 

Honey: De que,  De que tenemos, que hay problemas y que resolverlos que resolverlos de 

otra forma  

Gabriela: Hay problemas, nosotros lo resolvemos, en equipo, todos investigamos, y todos 

colaboramos y trabajamos en equipo. 

Bruno: Yo se 

Teresa: Bueno el ABP significa que todos tenemos que trabajar en grupo y ayudarnos cada 

uno 

Luciana: Miss, el aprendizaje es un aprendizaje basado en problemas, es para que los niños 

aprendan a resolver problemáticas y a elaborar estrategias. 
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Moderadora: ¿Qué estrategias utilizaron ustedes para resolver las problemáticas 

puestas? 

Luciana: Miss yo, investigar y aprender profundamente sobre el tema, para poder investigar, 

crear una estrategia  

Gabriela: Utilizamos las estrategias de cómo llegaron los españoles y con eso investigamos 

bastante, trabajamos en equipo y sacamos un total de todo lo hemos trabajado. 

Moderadora: ¿y al final que hacían con lo obtenido? 

Andrés: Ósea resolvíamos el problema y teníamos que ayudar a los demás a resolverlo  

Teresa: También teníamos que trabajar en equipo, con todos y ayudarnos, cada uno y así 

podemos investigar  todos juntos en equipo y rápido  

Moderadora: ¿Qué es lo que más les gusto de trabajar con esta metodología? 

Luciana: Que aprendimos mucho como resolver los problemas y trabajar en equipo  

Honey: Que nos, cuando nos juntábamos, más aprendíamos  

Andrés: Que aprendimos a ayudar a los demás con solo ayudarnos, con solo ayudarnos, a 

respetar las ideas de los demás  

Gabriela: Aprendimos a que todos tienen ideas diferentes, y aprendimos a que todos tenían 

ideas diferentes, a trabajar en equipo, sin pelearnos y también aprendimos a trabajar en 

equipo con los compañeros a todos sin pelearnos a todos trabajar juntos para resolver la 

problemática  

Teresa: También tenemos que respetar las preguntas de los demás, también ayudarnos entre 

todos y asi podemos aprender mucho  

Sebastián: El trabajo en equipo  

Gerardo: Estar con mis amigos  

Bruno: Investigar sobre el tema 

Amir: Me gustó mucho trabajar en esfuerzo en equipo  

Honey: Que ya pensamos más, las ciencias, así 

Rafaela: Trabajar en equipo  

Moderadora: ¿Qué es lo que menos les gusto? 

Honey: Pelearnos 

Luciana: A mí, aceptar las decisiones de los demás y aceptar que son diferentes a las que yo 

pensaba  

Teresa: También aprendimos hacernos amigos entre todos, a mí no me gusto que peleáramos 

y todo eso, lo más importante es trabajar en equipo como amigos 

André: Lo que no me gusto fue que peleáramos y no respetemos la pregunta de los demás y 

que unos estén en desacuerdo y otro también  
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Gabriela: Lo que a mí no me gusto es que casi todo el grupo se peleara  

Moderadora: ¿Qué fue lo que más se les hizo difícil? 

Honey: Aceptar las respuestas de los demás  

Gerardo: Las ideas, lo mismo  

Bruno: A mí lo que se me hizo más difícil fue aceptar las ideas de los demás  

Moderadora: ¿Creen que el ABP les ayudo a comprender mejor sociales? 

Todo: Siiiiii 

Moderadora: ¿Por qué? 

Andrés: Porque nos ayudó mucho y nos enseñó todo sobre los Incas, la sociedad Colonial y 

como los españoles derrotaron a los Incas. 

Luciana: Miss yo creo que nos ayudó mucho, porque de esta forma podemos aprender más y 

podemos utilizarlos en otras materias. 

Honey: A mi si me ayudo un montón porque aprendimos lo que era el pasado  

Moderadora: ¿Y creen que pudieron entender mejor la materia? 

Todos: Siiiii 

Moderadora: ¿Por qué creen que pudieron entender mejor la materia? 

Teresa: Porque trabajamos en equipo y no nos peleamos mucho 

Gabriela: Porque todos colaboramos y todos pudimos pensar y entender mejor la materia  

Moderadora: ¿Creen ustedes que ahora pueden explicar mejor los sucesos y la 

información aprendida? ¿Por qué?  

Todo: Siiiii 

Luciana: Si, bastante, porque podemos expresarnos mejor  

Bruno: Porque con el ABP podemos aprender mas 
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Bitácora # 1 

Fecha: Lunes 29 de abril del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes acababan de entrar al salón, estaban algo inquieto acomodándose en sus puestos, conversando, espero 5 minutos 

para empezar la clase ya que un estudiante todavía no ha llegado, mientras tanto están acomodando sus material de trabajo en los casilleros 

y se ubican en sus puestos, llego el estudiante y comienza la clase con los 10 alumnos, 5 niños y 5 niñas, sentados 6 de ellos en parejas, los 

4 restantes están en bancas unipersonales. Se les pide que hagan silencio que vamos a empezar clases. Todos están atentos en espera que 

comience la clase.    

Descripción durante la innovación  

Los estudiantes se mostraron muy intrigados con las pautas e indicaciones que les di de cómo era la clase, no se les indicó que era el 

ABP, pero si era algo nuevo para ellos tener que resolver una problemática, como se les indico, se mostraban baste integrados pero 

gustosos, como si era una aventura, quizá porque así se los presente para que les sea llamativo, les indique que ahora éramos españoles que 

estábamos en otra época y que teníamos que resolver la problemáticas. Se les dificulto plantear las estrategias, como era su primera ves les 

ayude a través de sus respuestas de que estrategias podían utilizar y les pareció correcto lo que pusieron para poder ayudarse en su 

problemática, en esta primera clase nos demoramos un poco más del tiempo ya que era algo nuevo y al principio no entendían bien cómo 

iban a trabajar, más que nada al explicarle que era una estrategia, para que servía, cuando comprendieron bien esto ellos empezaron a dar 

sus ideas. André y Gerardo se mostraron bastante inquietos dado a su diagnóstico TDAH, pero muy participativos y colaboradores, en 

algunas ocasiones tuve que indicarles que tomen asiento, que esperen su turno para participar, pero trabajaron muy bien. 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
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ABP 1 2 2 

APRENDIZAJE 1 2 2 

Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  2 3 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

1 2 2 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

1 2 2 

TRABAJO EN EQUIPO  2 2 2 

Reflexión personal:  

Fue algo nuevo trabajar la metodología según lo indican los textos revisados, yo lo había hecho antes pero no siguiendo exactamente 

los pasos. Estaba bastante nerviosa, de que algo saliera mal o que no se comprendiera y efectivamente, como era algo nuevo les costó a los 

estudiantes entender que era una estrategia y como planearla, yo asumí que ellos si lo sabían, por tal motivo me demore y tome algo de la 

otra hora de clases para completar el entendimiento de la primera clase de la innovación. Para la siguiente clase les voy hacer una breve 

retroalimentación no solo del contenido, sino de todo lo trabajado para que recuerden la estrategia.  
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Bitácora # 2 

Fecha: Martes 30 de abril del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes entraron al salón, estaban bastante inquietos, ya que saben que mañana y el viernes no tendrán clases, están 

conversando sobre este tema, les indico que ya están en el salón que se ubiquen en sus puestos que ya vamos a iniciar la clase, me preocupa 

que Gerardo no llega al igual que el otro día, pero no puedo esperarlo ya que luego no me alcanza la clase, ya los estudiantes están sentados, 

Teresa me indica que quiere ir al baño, le digo que ya paso esa hora, pero le doy permiso para hacer tiempo que llegue el alumno faltante, 

mientras les digo a los estudiantes que saquen sus cuadernos para que revisen sus apuntes del día anterior y sus investigaciones. Hasta eso 

llega la niña que fue al baño y doy inicio. Cuando empiezo la retroalimentación llega Gerardo lo cual inquieta un poco al salón, le indico 

que tome asiento e iniciamos.  

Descripción durante la innovación  

Empezamos con la retroalimentación de lo visto la clase anterior y escribiendo en la pizarra la problemática para que tengan 

presente la problemática a resolver, les recuerdo a cada momento que ellos son personajes de la época, para que se empoderen del papel y 

rol a representar, se les pide que se agrupen de acuerdo a lo indicado el día anterior, se les recuerda que es un trabajo grupal y colaborativo, 

todos deben participar para poder lograr el cometido, se les pide que saquen su material investigado para poder hacer las rutas. Además se 

les entrega material para realizar el trabajo. Se ven muy contentos realizando el trabajo, a momentos veo que hay discusiones y desacuerdos 

en los grupos, alguien que no quiere colaborar y les recuerdo las consignas. También  me llaman de un grupo y del otro para que les de 

indicaciones, si lo pueden hacer de una u otra forma, les indico que la ruta que ellos creen estará bien, pero que tienen que explicarla. 

Porque su decisión. Sebastián, se levanta y me dice que porque no hacen una brújula de verdad no solo de catón y le dije que me parecía 

muy bien, que en la clase siguiente antes de la exposición la haríamos. Ellos se pusieron muy contentos, empezaron  a decir yo traigo esto 

tu trae aquello, miss yo tengo un imán en casa yo lo traigo y ahí quedo listo todo para la clase de exposición.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 
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Variable independiente 

ABP 1 2 2 

APRENDIZAJE 1 2 2 

Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  2 3 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

1 2 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

1 2 3 

TRABAJO EN EQUIPO  2 2 3 

Reflexión personal:  

El día de hoy fue muy gratificante, en especial al final, al principio hubieron desacuerdos en los grupos, y quejas por sus 

compañeros a pesar de estar gustosos con trabajo, pero todos querían hacerlo a su manera y si no entonces no querían trabajar, tuve que 

recordarles lo que es el trabajo en equipo y ahí se encaminaban, pero al final cuan un estudiante dio la pauta para hacer la brújula los grupos 

se unieron para colaborar y poder hacer la brújula, empezaron a conversar sobre lo que estaban haciendo y cómo iban a realizar el trabajo 

en la clase siguiente.     
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Bitácora # 3 

Fecha: Jueves 2 de mayo del 2019 Hora: 12:45 

Descripción del Ambiente Actual  

La innovación la realice a la ultima hora, ya que debido al feriado del día anterior muchos estudiantes llegaron atrasados, pensaban 

que no tenían clases. Además se la adelanto al jueves ya que no habrá asistencia este  viernes. Como es la última hora hay bastante bulla de 

los otros salones, los chicos ya están algo cansados e inquietos. Se les indica que ya tengan sus útiles listos porque luego es la salida que 

solo estén con el material de exposición y con los materiales que trajeron para hacer la brújula, esto los emociono y se apuraron haciendo la 

maleta, igual nos tomamos un poco más del tiempo y empezamos con 10 min de retraso.  

Descripción durante la innovación  

Empezamos realizando por grupo la brújula, trabajaron en equipo y muy bien todos colaboraron, sin dificultad, luego les toco la 

exposición. Durante una de las exposiciones. Un grupo índico ahora ya si no tenemos un GPS o un celular, igual no nos perdemos porque 

nos podemos ubicar haciendo la brújula, como la que hicimos aquí en clase. Expusieron muy bien indicaron Por qué Colon escogió esa ruta 

y por qué ellos diseñaron la suya dando solución a la problemática planteada. Además hablaron de los instrumentos de navegación antiguos 

y los actuales.    

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 1 2 3 

APRENDIZAJE 1 2 3 
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Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  2 2 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

1 2 2 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

1 2 4 

TRABAJO EN EQUIPO  2 2 2 

Reflexión personal:  

 

Me gustó mucho ver su trabajo en equipo, no hubo peleas, pudieron juntar el conocimiento aprendido y aplicarlo en la vida 

cotidiana. En las exposiciones les falto más desenvolviendo y explicación del tema, pero lo hicieron también mientras trabajaban. Es 

importante que les recuerde las reglas y el trabajo en equipo. Creo que algo que ayudo mucho en el trabajo en equipo fue realizar la brújula. 

Me pareció muy bueno para la innovación que los mismos estudiantes hayan propuesto hacer la brújula.  Debo recordar siempre realizar 

actividades motivadores y de inertes común esto los ayuda a integrarse y a trabajar en equipo. 
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Bitácora # 4 

Fecha: Martes 7 de mayo del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Subimos de la formación los estudiantes acomodan sus útiles en sus casilleros y toman asiento, se les indica que va a comenzar la 

clase y se acomodan. Se los observa bastante entusiasmados de iniciar la clase, preguntan qué haremos esta semana, están interesados en 

que problemática se les va a plantear.   

Descripción durante la innovación  

Empiezo la clase indicándoles la nueva problemática, los hago entrar en la nueva realizad que ahora son incas y que tendrán que 

hacer un estrategia para la llegada de los españoles, los chicos se ven entusiasmados, ahora somos incas, dicen, nos tenemos que vestir 

como ellos, comentan. Los dirijo a la problemática y les pregunto cómo resolveremos esta problemática, cuál será su estrategia, como la 

semana anterior ya hicimos este procedimiento ellos ya saben que hacer, y dicen primero tenemos que conocer a nuestros personajes, 

André: saber cómo son, Gaby: su historia, en la pizarra realizan una lista de las actividades o estrategias que realizaran para resolver la 

problemática, nos dirigimos a la sala de computación. Les indico que lleven el cuaderno, por si surge alguna duda del video o termino para 

comentarlo al regreso del salón y vemos un video de los incas. Al regreso al salón  comentamos sobre lo visto, preguntan sobre quien es 

Atahualpa, Huascar, y empezamos a conversar, les indico que haremos la lectura del texto para poder obtener más información. Al finalizar 

comentamos y enviamos como tarea una investigación.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 3 3 3 
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APRENDIZAJE 3 3 3 

Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  2 3 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

2 3 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

2 2 2 

TRABAJO EN EQUIPO  1 1 1 

Reflexión personal:  

 

Se me complica, bastante manejar los tiempos, los chicos tienen buenas ideas y les gusta conversar del tema y nos extendemos, más 

de lo debido, creo que debo manejar mejor el tiempo de trabajo. Me gusto que el entusiasmo de los chicos, estaban esperando la clase y 

dispuestos a trabajar en ella, ya comprendieron la metodología y pudieron plantear con mayor facilidad sus estrategias.  
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Bitácora # 5 

Fecha: Miércoles 8 de mayo del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Ingresan al salón de clases, dejan sus materiales en los casilleros, les indico que tomen asiento, que saquen sus investigaciones y las 

revisen en los grupos creados, mientras esperamos a un compañero de ellos que todavía no llega, mientras ellos sacan y revisan la 

información llega Gerardo y damos inicio.    

Descripción durante la innovación  

Se les recuerda la `problemática y la escribo en la pizarra. Les entrego unas copias con información extra les indico que la lean en 

grupo y que saquen las ideas principales, luego con las ideas sacadas y compartidas, les indico la actividad, ellos están encantados por la 

idea de hacer un comics, se dividen el trabajo en el grupo ya que unos avanzan con el comic y otros con el paleógrafo, les recuerdo que al 

finalizar tiene que resolver la problemática impuesta, Un grupo tiene el paleógrafo con la propuesta de ellos y la comics de como ocurrieron 

los hechos, y el otro grupo tiene el paleógrafo con lo ocurrido y la comics con su resolución de eventos. Trabajan en grupos, hay peleas, 

miss el no quiere pintar, o el solo quiere q yo escriba, no quieren poner mis ideas, miss esta feo lo que él está haciendo, etc., yo intervengo 

les ayudo a encontrar una solución para su trabajo en equipo y les recuerdo las reglas de trabajar en equipo. Parte de lo que hacemos es 

trabajar en equipo les recuerdo. Finalmente trabajan en equipo, con interrupciones pero realizan su actividad.   

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 2 3 3 

APRENDIZAJE 3 3 3 
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Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  3 3 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

2 3 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

2 2 2 

TRABAJO EN EQUIPO  2 1 3 

Reflexión personal:  

 

Les cuesta trabajar en equipo, al final lo lograron, y lo hicieron bien pero les cuesta, la próxima clase les escribiré en el pizarrón las 

reglas, que deben trabajar en equipo y que es esto.  
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Bitácora # 6 

Fecha: Viernes 10 de mayo del 2019 Hora: 12:45 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes están algo inquietos, es la última hora de clases del día viernes, ya quieren salir corriendo a casa. Hay bastante bulla 

de los otros salones, por el mismo hecho de ser la última hora. Les indico a los estudiantes que las maletas ya deben estar listas y que solo 

debe estar el material de sociales sobre los escritorios para poder empezar, algunos ya lo tiene listo todo, pero otros estudiantes están 

terminando de hacerlo, nos demoramos unos minutos esperándolos, les indico que los que ya están listos formen los grupos y esperen al 

resto de compañeros.    

Descripción durante la innovación  

Iniciamos la clase ellos están con sus materiales terminando sus comics, están bastante colaborativos entre ellos, no hay mayores 

complicaciones ni peleas, alistan todo para sus exposiciones y explicaciones de sus resoluciones de la problemática. Yo alisto mi lista de 

cotejo para evaluar todo el proceso. Empezamos las exposiciones, han resuelto la problemática, muestran su propuesta y además explican 

con qué sucedió en la época y porque incluso algunos estudiantes indicaron: Teresa mientras exponía indico: yo creo que el problema de los 

incas es que estuvieron desuníos y peleados, no trabajaron en equipo por eso ganaron los españoles, no pensaron bien su estrategia, Gaby 

dijo por eso hay que trabajar en equipo. Luciana dijo nuestra estrategia fue estar unidos para que no nos invadan los españoles, eso debieron 

hacer ellos. Sebastián: por eso hay que estar unidos. Amir: no hay que pelear. Expusieron sus trabajos y lo hicieron muy bien.  

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 3 3 3 
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APRENDIZAJE 3 3 3 

Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  3 3 4 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

3 3 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

2 3 3 

TRABAJO EN EQUIPO  2 2 3 

Reflexión personal:  

 

Nos fue muy bien los chicos expusieron muy bien sus trabajos, y resolvieron la problemática. No les puse en la pizarra lo del trabajo 

en equipo por que hoy era la evaluación y quería ver que sucedía sin ese factor, para la siguiente semana se los escribiré para ver si mejoran 

en el trabajo en equipo, Me gustó mucho sus análisis y su opinión de lo que sucedió y que hubiera pasado si los Incas procedían de otra 

forma, esto me indica que si comprendieron la temática trabajada. Una vez más el tiempo es un factor que debo manejar mejor, los chicos 

se explayan en sus exposiciones y me paso del tiempo.   
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Bitácora # 7 

Fecha: Martes 14 de mayo del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Ingresan al salón, dejan sus materiales en los casilleros y toman asiento,  están completos no falta nadie, pero no empiezo enseguida 

una maestra necesita hablar conmigo, les indico a los estudiantes que saquen los materiales de sociales. Me demoro unos 5 min. Al ingresar 

ellos están algo inquietos por lo que no estaba en el salón, pero enseguida retomamos el orden e iniciamos.  

Descripción durante la innovación  

Empezamos la clase planteando la problemática, ellos ya saben el procedimiento y empiezan a elaborar las estrategias, esto nos 

facilita un poco más en el tiempo. Una vez realizado esto nos dirigimos a la sala de computación y vemos un video de la vida en la colonia, 

como se desarrolla esta, como la semana anterior los estudiantes llevan su cuaderno para tomar apuntes. Ya en el salón comentamos lo 

visto,  reflexionamos y comentamos. Algunos estudiantes comentan lo diferente de la realidad en la colonia y la actual en especial con las 

mujeres, y como no todos tenía acceso a la educación. Se les indica la investigación que deben traer para la siguiente clase   

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 3 2 2 

APRENDIZAJE 1 2 2 

Variable dependiente 
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COMPRENSIÓN  2 2 2 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

2 2 2 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

2 2 2 

TRABAJO EN EQUIPO  2 2 2 

Reflexión personal:  

 

La clase fluyo más rápido ya conocen el procedimiento para elaborar la estrategia para resolver su problemática. Tuve una dificultad 

al momento de iniciar la clase ya que tuve una interrupción, pero luego de esto todo transcurrió sin novedad.  
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Bitácora # 8 

Fecha: Miércoles 15 de mayo del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes acababan de entrar al salón, estaban algo inquieto acomodándose en sus puestos, conversando. Les indico que 

vamos a dar inicio y se acomodan en sus puestos. 

Descripción durante la innovación  

Empiezo escribiendo la problemática en la pizarra, luego de estos en los grupos dispuestos les entrego copias para que lean en 

grupos y saquen las ideas principales. Además sacan sus investigaciones, Se les da las indicaciones y empiezan. Conversan en el grupo, y 

sacan las ideas principales. Luego representantes de cada grupo salen a la pizarra y realizamos un organizador grafico de las ideas. 

Conversamos sobre estas y la importancia de la educación.    

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 2 2 2 

APRENDIZAJE 2 3 3 

Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  3 3 3 
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PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

3 3 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

3 3 3 

TRABAJO EN EQUIPO  2 2 3 

Reflexión personal:  

 La clase fluyo tranquila, más estuvo enfocada en la historia en lo que sucedió en la colonia, no hubo mayor novedad trabajaron 

tranquilo y de manera colaborativa. 
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Bitácora # 9 

Fecha: Viernes 17 de mayo del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes acababan de entrar al salón, esperamos a Gerardo que aún no llega, dejan sus materiales en los casilleros y una vez 

que entra Gerardo a la clase damos inicio.  

Descripción durante la innovación  

Inicio escribiendo la problemática, las reglas del trabajo en equipo y empezamos el coloquio, se les explica las reglas y que deben 

esperar los turnos, en esto fallan algunas veces ya que se emocionan y quieren hablar sin esperar su turno, expresan sus ideas dan sus 

opiniones Tanto las niñas como os niños creen que todos deben estudiar, no es posible que las mujeres no estudien o trabajen todos tienen 

derechos Teresa dice todos tenemos que educarnos, Honey mi mama no trabaja en una oficina, pero si en la casa, Andrés: no me gustaría 

que mis compañeras no estudiaran. Finalizado el coloquio se reunieron en sus grupos a finalizar la resolución de la problemática con toda la 

información dada. La exponen y explican el porqué de su resolución. A Rafaela le ha costados mucho trabajar en equipo, los otros 

compañeros han mejorado bastante pero a Rafaela le cuesta aceptar las opiniones de los demás, mientras trabajaban los compañeros de su 

grupo me indicaban que ella no quería trabajar solo quería hacer lo que ella creía y no escuchaba al grupo.     

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 3 3 3 

APRENDIZAJE 3 3 3 
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Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  3 3 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

3 3 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

3 3 3 

TRABAJO EN EQUIPO  3 3 3 

Reflexión personal:  

Esta vez trabajamos mejor el tiempo ayudo que trabajamos a la primera hora del viernes, que esto suele, traer complicaciones al 

finalizar el día y trabajar con ellos, estuvieron muy participativos, dieron sus opiniones, justificadas y trabajaron mejor en equipo. Rafaela 

ha tenido problemas en trabajar en equipo, voy a conversar con ella para saber que ocurre, que se le dificulta del trabajo en equipo. También 

he notado que a Luciana le cuesta encontrar las fortalezas de su grupo y de sus compañeros, le gusta más que solo se tomen sus ideas. Gaby 

y Honey trabajan muy bien en grupo logran ver las fortalezas del grupo y hacen que todos trabajen, he notados estas fortalezas en ellas en 

especial en Gaby. 
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Bitácora # 10 

Fecha: Martes 21 de mayo del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes entraron al salón, ubicaron los textos en los casilleros y se sentaron en sus puestos empezaron a conversar entre ellos 

mientras yo daba indicaciones a una docente. Les indico que vamos a empezar clases y hacen silencio esperando las indicaciones. 

Descripción durante la innovación  

Inicio la clase indicando situándolos en la realidad en la cual vamos a revisar, les indico la problemática a resolver y ellos inician a 

plantear las estrategias, lo hacen con más fluidez ya que ya conocen el procedimiento, vamos a la sala de computación a observa un video 

de las clases sociales de la época. Al regreso trabajamos en el texto y opinamos sobre lo visto en el video y leído. Algunos estudiantes 

comentan la forma como fueron maltratados los indígenas y los afros. Les queda como tarea investigar los nuevos términos, como mulato 

mestizo etc.    

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 3 3 3 

APRENDIZAJE 3 3 3 

Variable dependiente 
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COMPRENSIÓN  3 3 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

3 3 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

3 3 3 

TRABAJO EN EQUIPO  3 3 3 

Reflexión personal:  

 

Hoy no hubo mayor novedad, los chicos trabajaron bien, más ordenados, ya conocen la estructura de la clase y comentaron sobre los 

visto, tuvieron buenas observaciones  y criterios de lo revisado.  
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Bitácora # 11 

Fecha: Miércoles 22 de abril del 2019 Hora: 7:30 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes ingresan al salón y están muy animados con la clase, les gustó mucho lo hablado el día anterior, indican que si ya 

pueden sacar las investigaciones. 

Descripción durante la innovación  

Iniciamos la clase, les recuerdo lo visto el día anterior y escribo la problemática en la pizarra, ellos se ubican en los grupos y les 

recuerdo las reglas del trabajo grupal, empiezan ellos a desarrollar la idea de resolución a la problemática planteada. Mientras trabajan veo 

que se juntan ambos grupos y empiezan a hablar sobre el tema, luego cuatro estudiantes representantes de los grupos se me acercan y me 

dicen Lucy como vocera qué tal si lo hacemos como un musical para que sea más actual pero explicando lo que sucedía en la época, les 

indico que muy bien, ellos se reúnen todos ambos grupos y se distribuyen que van hacer en conjunto que van a traer, yo les único que no es 

obligación comprar nada si van a traer algo que se lo que tienen en casa y si no tiene no hay problema (esto es para disfrazarse de los 

personajes) Ellos están muy contentos de lo de mañana, se reúnen todo y realizan sus propuestas y ensayan lo que van realizar al día 

siguiente. Para esto les doy unos minutos para que luego continúen con su planteamiento de solución. Veo algo que ya estaba notando, pero 

hoy se hace más evidente. Una de las compañeras de grupo Gaby en la elaboración de su propuesta, había hecho una tabla en la cual cada 

estudiante daba una idea de resolución o como ellos lo planteaban por ejemplo Teresa me indico: todos debemos tener los mismos 

derechos, para estudiar y trabajar, así como mi mamá puede trabajar ahora, así debe ser nuestra pirámide social será diferente, todos 

seremos iguales, todos trabajaron muy bien en ese grupo, colaboraron y no pelearon. Ella desarrollo muy bien el trabajo y el liderazgo de 

grupo. En el otro grupo Rafaela como hasta ahora a momentos peleaba con sus compañeras, converse con ella y hable que todos tienen 

buenas ideas y hay que ayudarse entre todos lo mismo le dije a Lucy que aunque ella trabaja en equipo y tiene muy buenas ideas y criterio 

le gusta que sobresalgan solo sus ideas. Al final trabajaron todo en equipo. 
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 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 3 4 4 

APRENDIZAJE 4 4 4 

Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  3 3 3 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

3 3 3 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

4 4 4 

TRABAJO EN EQUIPO  3 3 3 

Reflexión personal:  

Trabajamos muy bien, hicieron un buen trabajo en equipo, me gusto estaban muy integrados, estaban empoderados del trabajo, ellos 

mismos manejaron la clase, y esto es lo que se buscaba con el ABP. Fue una muy buena clase, parece que ya está rindiendo frutos el 

trabajo.  Estoy muy sorprendida del desarrollo de trabajo en equipo de algunos estudiantes cono Gaby y Honey, Gerardo y Sebastián 

aportaron con muy buenas ideas en sus grupos, me siento muy contenta con los logros obtenidos. Me preocupa un poco Amir ha avanzado 

pero aun así lo veo bastante disperso, constantemente tengo que involucrarlo en el grupo para que no se pierda. 
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Bitácora # 12 

Fecha: Jueves 23 de mayo del 2019 Hora: 12:40 

Descripción del Ambiente Actual  

Los estudiantes están ansiosos y emocionados con su musical, entro al salón y me preguntan si ya se pueden cambiar de ropa, les 

indico que si pero que lo tiene que hacer de prisa, como luego era la salida, temprano en la mañana les había indicado que cuando ingrese a 

la ultima hora al salón todo tenía que estar listo, maleta y salón en orden, así que cuando llegue ya todo estaba listo solo me esperaban para 

empezar. Una vez cambiados, nos dirigimos al TINI para ahí hacer el musical, el espacio era el ideal.   

Descripción durante la innovación  

Ellos se organizaron y empezaron, bailaron y explicaron las clases sociales de la época, luego de esto indicaron la solución a su 

problemática, mostrando su nueva pirámide jerárquica. Todos coincidieron en que la pirámide debe ser más justa y donde todos tengan los 

mismos derechos y sin maltrato, pagando a las personas por su trabajo 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 

ABP 4 4 4 
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APRENDIZAJE 3 4 4 

Variable dependiente 

COMPRENSIÓN  3 3 4 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

3 4 4 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO  

4 4 4 

TRABAJO EN EQUIPO  4 4 4 

Reflexión personal:  

Los estudiantes trabajaron muy bien, ellos mismos estuvieron muy complacidos con su trabajo, lo hicieron muy bien y en equipo, 

mostraron buen pensamiento crítico antes todas las injusticias sociales de la época y como lo harían ellos, analizaron cada orden social y lo 

expusieron, fue un muy buen trabajo de los chicos. El tiempo sigue siendo un factor importante, ya que me sigo pasando del tiempo, creo 

que en el trabajo que hicimos estas 4 semanas nos faltó trabajar el desarrollo del pensamiento crítico pero plasmarlo en escrito, ya que todo 

lo manejamos en exposiciones, pero eso sería con más trabajo en ABP, y continuando el proceso. 
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PRE-TEST       LISTA DE COTEJO 

    COMPRENSION PENSAMIENTO CRITICO 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO TRABAJO EN EQUIPO 

CODI
GO 
DE 

ALU
MNO 

SEXO 

1. 
Expre
sa 
con 
sus 
palab
ras 
los 
suces
os 
histór
icos 
ocurri
dos. 

2. 
Infiere 
el 
acciona
r de los 
actores 
sociales 
(Sacar 
conclusi
ones) 

3. 
Establ
ece 
conexi
ones 
entre 
los 
suceso
s del 
pasad
o y los 
actual
es 

4. 
Propon
e 
diferent
es 
puntos 
de vista 
o 
solució
n a una 
proble
mática 
social 

5. 
Analiza 
los 
hechos 
históric
os, 
establec
iendo  
ventajas 
y 
desvent
ajas de 
lo 
ocurrid
o 

1. 
Interpre
ta 
correcta
mente la 
informac
ión dada 

2. 
Justifica 
resultado
s y 
procedi
mientos 

3. 
Analiza  
la 
inform
ación 
existen
te 
respect
o al 
tema 
determ
inado 

4. 
Asocia 
la 
inform
ación 
brinda
da con 
su 
signific
ado, 
con 
respec
to al 
resto 
de la 
realida
d 

5. 
Cuesti
ona la 
inform
ación 
brinda
da 

6. 
Recon
oce 
que 
las 
perso
nas 
pued
en 
tener 
difere
ntes 
punto
s de 
vista 

1. 
Asocia 
la 
inform
ación 
nueva 
con la 
que ya 
posee 

2. Es 
capaz 
de 
modifi
car la 
inform
ación 
dada 

3. 
Conecta 
significa
dos con 
determi
nados 
significa
ntes 

1. 
Escucha 
atentam
ente las 
presenta
ciones 
de los 
demás 

2. 
Ayuda 
a 
identifi
car e 
implem
entar 
técnica
s en las 
que el 
grupo 
pueda 
funcion
ar 
mejor 

3. 
Contri
buye a 
las 
discusi
ones 
en 
grupo 

4. 
Termi
na 
todos 
los 
trabaj
os 
asign
ados 
al 
grupo 
a 
tiemp
o 

1 
Feme
nino 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 1 3 3 

2 
Feme
nino 

1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 

3 
Feme
nino 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 2 2 3 

4 
Feme
nino 

1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

5 
Feme
nino 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 

6 
Masc
ulino 

2 1 1 1 2 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 

7 
Masc
ulino 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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8 
Masc
ulino 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Masc
ulino 

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 

10 
Masc
ulino 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 

 

No  
cumple 1 7 7 10 9 7 8 10 5 8 7 3 6 10 9 5 9 6 4 

Cumple  
Parcial 
mente 2 3 3 0 1 3 2 0 4 2 2 4 4 0 1 2 1 2 2 

Si  
cumple 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 4 
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MID-TEST       LISTA DE COTEJO 

    COMPRENSION PENSAMIENTO CRITICO 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO TRABAJO EN EQUIPO 

CODI
GO 
DE 

ALU
MNO 

SEXO 

1. 
Expre
sa 
con 
sus 
palab
ras 
los 
suces
os 
histór
icos 
ocurri
dos. 

2. 
Infiere 
el 
acciona
r de los 
actores 
sociales 
(Sacar 
conclusi
ones) 

3. 
Establ
ece 
conexi
ones 
entre 
los 
suceso
s del 
pasad
o y los 
actual
es 

4. 
Propon
e 
diferent
es 
puntos 
de vista 
o 
solució
n a una 
proble
mática 
social 

5. 
Analiza 
los 
hechos 
históric
os, 
establec
iendo  
ventajas 
y 
desvent
ajas de 
lo 
ocurrid
o 

1. 
Interpre
ta 
correcta
mente la 
informac
ión dada 

2. 
Justifica 
resultado
s y 
procedi
mientos 

3. 
Analiza  
la 
inform
ación 
existen
te 
respect
o al 
tema 
determ
inado 

4. 
Asocia 
la 
inform
ación 
brinda
da con 
su 
signific
ado, 
con 
respec
to al 
resto 
de la 
realida
d 

5. 
Cuesti
ona la 
inform
ación 
brinda
da 

6. 
Recon
oce 
que 
las 
perso
nas 
pued
en 
tener 
difere
ntes 
punto
s de 
vista 

1. 
Asocia 
la 
inform
ación 
nueva 
con la 
que ya 
posee 

2. Es 
capaz 
de 
modifi
car la 
inform
ación 
dada 

3. 
Conecta 
significa
dos con 
determi
nados 
significa
ntes 

1. 
Escucha 
atentam
ente las 
presenta
ciones 
de los 
demás 

2. 
Ayuda 
a 
identifi
car e 
implem
entar 
técnica
s en las 
que el 
grupo 
pueda 
funcion
ar 
mejor 

3. 
Contri
buye a 
las 
discusi
ones 
en 
grupo 

4. 
Termi
na 
todos 
los 
trabaj
os 
asign
ados 
al 
grupo 
a 
tiemp
o 

1 
Feme
nino 

2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 

2 
Feme
nino 

2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 

3 
Feme
nino 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 

4 
Feme
nino 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

5 
Feme
nino 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 
Masc
ulino 

3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 

7 
Masc
ulino 

2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 
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8 
Masc
ulino 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

9 
Masc
ulino 

2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 

10 
Masc
ulino 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

 

No  
cumple 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 3 2 0 1 1 2 5 2 3 

Cumple 
parcial 
mente 2 8 7 8 5 7 7 6 4 8 3 4 6 7 8 4 5 5 4 

Si 
cumple 3 1 1 1 4 2 2 0 4 1 4 4 4 2 1 4 0 3 3 
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POST-TEST       LISTA DE COTEJO 

    COMPRENSION PENSAMIENTO CRITICO 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO TRABAJO EN EQUIPO 

CODIG
O DE 

ALUMN
O 

SEXO 

1. 
Expre
sa 
con 
sus 
palab
ras 
los 
suces
os 
histór
icos 
ocurri
dos. 

2. 
Infiere 
el 
acciona
r de los 
actores 
sociales 
(Sacar 
conclusi
ones) 

3. 
Establ
ece 
conexi
ones 
entre 
los 
suces
os del 
pasad
o y los 
actual
es 

4. 
Propon
e 
diferen
tes 
puntos 
de vista 
o 
solució
n a una 
proble
mática 
social 

5. 
Analiza 
los 
hechos 
históric
os, 
estable
ciendo  
ventaja
s y 
desvent
ajas de 
lo 
ocurrid
o 

1. 
Interpre
ta 
correcta
mente la 
informa
ción 
dada 

2. 
Justifica 
resultad
os y 
procedi
mientos 

3. 
Analiza  
la 
inform
ación 
existen
te 
respect
o al 
tema 
determ
inado 

4. 
Asocia 
la 
inform
ación 
brinda
da con 
su 
signific
ado, 
con 
respec
to al 
resto 
de la 
realida
d 

5. 
Cuesti
ona la 
inform
ación 
brinda
da 

6. 
Reco
noce 
que 
las 
perso
nas 
pued
en 
tener 
difere
ntes 
punto
s de 
vista 

1. 
Asocia 
la 
inform
ación 
nueva 
con la 
que ya 
posee 

2. Es 
capaz 
de 
modifi
car la 
inform
ación 
dada 

3. 
Conecta 
significa
dos con 
determi
nados 
significa
ntes 

1. 
Escucha 
atentam
ente las 
presenta
ciones 
de los 
demás 

2. 
Ayuda 
a 
identifi
car e 
implem
entar 
técnica
s en las 
que el 
grupo 
pueda 
funcion
ar 
mejor 

3. 
Contri
buye a 
las 
discusi
ones 
en 
grupo 

4. 
Termi
na 
todos 
los 
traba
jos 
asign
ados 
al 
grup
o a 
tiemp
o 

1 
Feme
nino 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

2 
Feme
nino 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 
Feme
nino 

2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

4 
Feme
nino 

3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

5 
Feme
nino 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 

6 
Masc
ulino 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 

7 
Masc
ulino 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 



102 
 

 

8 
Masc
ulino 

2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 

9 
Masc
ulino 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 

10 
Masc
ulino 

3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 

                    

                    

                    
No 
cumple 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cumple 
parcial
mente 2 2 3 1 2 1 3 3 3 2 4 3 1 2 4 4 7 3 4 

Si 
cumple 3 8 6 9 8 9 7 6 6 8 6 7 9 8 6 6 2 7 6 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE METODOLOGÍA UTILIZADA 

CODI
GO 
DE 

ALUM
NO 

SEXO 

1.      ¿Te 
gusta cómo 
has 
aprendido 
sociales en 
estas 4 
semanas a 
través de la 
resolución 
de 
problemas?  

2.      ¿Cree
s que 
puedes 
expresar 
los 
sucesos 
históricos 
aprendido
s en 
clases?  

3.      ¿Cre
es que 
puedes 
dar 
solución 
a una 
problemá
tica 
social?  

4.      ¿Pue
des 
establece
r ventajas 
y 
desventaj
as de 
sucesos  
históricos 
ocurridos
?  

5.      ¿Puede
s relacionar 
sucesos del 
pasado con 
los 
actuales?  

6.      ¿Crees 
que ahora 
escuchas 
con más 
atención 
las 
presentaci
ones de los 
tus 
compañero
s? 

7.      ¿Apre
ndiste a 
trabajar 
en 
equipo? 

8.      ¿Reco
noces que 
las 
personas 
pueden 
tener 
diferente
s puntos 
de vista? 

9.      ¿Crees 
que lo 
aprendido en 
sociales te 
sirva en la 
vida cotidiana, 
como en casa, 
con tu familia 
o en tu 
barrio?  

10.  ¿Te 
gustaría 
seguir 
aprendiend
o,  sociales 
como lo 
has hecho 
estas 4 
semanas?  

1 Femenino 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Femenino 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

3 Femenino 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 Femenino 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 

5 Femenino 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

6 Masculino 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 

7 Masculino 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

8 Masculino 3 2 1 3 2 3 3 2 3 2 

9 Masculino 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 Masculino 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

            
Much
o 3 9 7 6 7 6 9 10 9 9 8 

Poco 2 1 3 3 3 4 1 0 1 1 2 

Nada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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