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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo hace referencia a: Las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes del Área de Ciencias Sociales en el proceso enseñanza-

aprendizaje con las niñas y niños de quinto, sexto y séptimo grados de Educación 

General Básica de la Escuela Filomena Rojas Ocampo del barrio Bolonia, Parroquia 

Sucre, de ciudad y provincia  de Loja. Año lectivo 2012-2013. Se propuso como 

objetivo central, el establecimiento de la relación que existe entre la aplicación de la 

estrategias metodológicas en el proceso  enseñanza – aprendizaje en el Área de 

Ciencias Sociales. Se empleó los principales materiales como: los libros, 

enciclopedias especializadas, así como también el computador, memoria electrónica, 

discos  compactos, papel bon formato A4 y fotocopias. Fue necesaria la utilización 

de métodos como: método científico; el método descriptivo, El método analítico – 

sintético y el teórico - deductivo, que permitieron el desarrollo del proceso en cada 

una de sus fases. La entrevista estructurada, la encuesta, así como la guía de 

entrevista y el cuestionario, fueron las técnicas y los instrumentos que  aplicados a la 

Directora, maestros  y estudiantes de la institución, respectivamente, permitieron la 

obtención de la información pertinente. El universo de investigación estuvo 

conformado por 87 personas. Entre los principales resultados se destaca que los 

profesores si aplican, de manera aceptable, las estrategias metodológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Sociales. La conclusión a la 

que se arribó asevera que la aplicación de las estrategias metodológicas facilita la 

enseñanza y el aprendizaje en los estudiantes, en el Área de Ciencias Sociales. La 

recomendación principal enfatiza que la Directora gestione cursos de capacitación 

para la actualización de los docentes en el campo específico de las estrategias 

metodológicas, para garantizar un eficiente proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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SUMMARY 

 

 

This research work refers to: Methodological strategies used by teachers in the area 

of Social Sciences in the teaching-learning process with children in fifth, sixth and 

seventh grades of General Basic Education School Red Philomena Ocampo 

neighborhood Bologna, Parroquia Sucre, city and province of Loja. 2012-2013 

school year. It was proposed as a central objective, the establishment of the 

relationship between the applications of the methodological strategies in the teaching 

- learning process in the area of Social Sciences. Books, specialized encyclopedias, 

as well as computer, electronic memory, CDs, bon A4 paper and photocopies: the 

main materials as employed. It was necessary to use methods such as scientific 

method; the descriptive method, the analytical method - synthetic and theoretical - 

deductive, which allowed the development of the process in each of its phases. 

Structured interviews, the survey and the interview guide and questionnaire were the 

techniques and tools applied to the Principal, teachers and students of the institution, 

respectively, allowed obtaining the relevant information. The research universe 

consisted of 87 people. Among the main results emerged that teachers apply if, in an 

acceptable manner, the approaches in the teaching-learning area of Social Sciences. 

The conclusion was reached that asserts that the application of the approaches 

facilitates teaching and student learning in the area of Social Sciences. The main 

recommendation emphasizes that the Director manages training to update teachers in 

the specific field of the approaches to ensure an efficient process of teaching - 

learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo acerca de la temática: Las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes del Área de Ciencias Sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con las niñas y niños de quinto, sexto y séptimo grados del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica de la Escuela Filomena Rojas Ocampo,  

del barrio Bolonia, parroquia Sucre, ciudad y provincia de Loja. Año lectivo 2012-

2013, tiene como propósito general, el conocimiento de la importancia que tienen las 

estrategias metodológicas en el proceso  enseñanza-aprendizaje. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon están orientados a la identificación de las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Área de Ciencias Sociales; así como la caracterización del proceso de 

enseñanza –aprendizaje que desarrollan los docentes en el Área de Ciencias Sociales; 

y, la presentación de lineamientos alternativos que permitan contribuir y solucionar 

la problemática presentada a la investigación. 

 

Las categorías fundamentales que se discuten giran en torno a la utilización de las 

estrategias metodológicas y el proceso enseñanza – aprendizaje de la Ciencias 

Sociales, que se constituyen en factores dependientes en la concreción de la práctica 

pedagógica, puesto que están enfocados desde la corriente socio crítica e histórico -

cultural. 

 

Entre los principales materiales que fueron utilizados se señala a los libros de texto, 

enciclopedias especializadas, así como también el computador, memoria electrónica, 

discos  compactos,  papel bon formato A4 y fotocopias. 

 

Los métodos utilizados fueron: el método científico; el método descriptivo y el 

método analítico sintético y el método teórico-deductivo, los que permitieron el 

desarrollo lógico y secuencial en cada una de las fases del proceso investigativo. 

 

Las conclusiones principales que se puntualizan están orientadas a la aplicación de 

las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del Área 

de Ciencias Sociales que permiten desarrollar las clases dinámicas y en 
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consecuencia, los estudiantes despiertan el interés, la voluntad y la imaginación para 

el desarrollo de las actividades en el discernimiento de las ideas. Y además, la 

aplicación de las estrategias metodológicas facilita la enseñanza y el aprendizaje en 

los estudiantes, para el desarrollo de la comprensión especialmente en el Área de 

Ciencias Sociales. Consecuentemente, los docentes que aplican las estrategias 

metodologías logran desarrollar aprendizajes significativos en las niñas y niños, 

debido a que el desarrollo de la clase es dinámico, en cambio, los que no las utilizan, 

tienden a cansar a sus estudiantes. 

 

Las principales recomendaciones están dirigidas, en primera instancia a la directora,  

de la institución, a quien se enfatiza que gestione cursos de capacitación para la 

actualización de los docentes en el campo específico de las estrategias metodológicas 

y garantizar así, un eficiente proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

A los docentes, por su parte, se recomienda que se actualicen para que puedan aplicar 

las estrategias metodológicas adecuadas en cada área de estudio, para el 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje.  

 

A los estudiantes, que exijan a los docentes la utilización de las estrategias 

metodológicas, puesto que esto permite la motivación y despierta su interés para la 

adecuada comprensión de las temáticas que se tratan,  en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

Estrategias metodológicas 

 

Gísper, (2009), en su obra, la enciclopedia general de la educación tomo (1), nos 

expresa que, las estrategias metodológicas actuales se basan en principios 

psicopedagógicos que, a modo de ideas-fuerza, reflejan los debatas que se plantea el 

profesorado en el proceso educativo de los alumnos. 

  

Según lo expresado por el autor las estrategias metodológicas se convierten en una 

guía, para el docente en las clases, durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

mediante las mismas puede renovar las ideas y conocimientos de sus estudiantes. 

 

Gonzales, (2008), en su obra, de metodologías del aprendizaje, manifiesta que las 

estrategias metodológicas son la acción que el profesor realiza con los estudiantes en 

el aula. Al aplicar las estrategias  metodológicas, a través de esquemas previos de 

una representación mental, trabajo grupal e individual  que se va constituyendo a 

través de la experiencia y  los esquemas intelectuales que elaboran los estudiantes 

imaginariamente como avance del conocimiento en el aprendizaje. 

 

Según lo manifestado por el autor las estrategias metodológicas aportan a los 

criterios que justifica la acción didáctica en el aula y en el centro escolar, e inspiran y 

guían la actividad del profesor y del alumnado para alcanzar los objetivos previstos 

de la experiencia educativa escolar en el desarrollo personal del niño y niña que está 

condicionado por la competencia cognitiva, es decir, su nivel de desarrollo activo 

depende de la forma de organización del maestro en la enseñanza. 

 

La enseñanza de las estrategias metodológicas, no solo dispone de tareas 

institucionales adecuadas, sino sobre todo de maestros que adoptan aptitudes 

estratégicas con respecto a su labor para que los aprendices puedan aprender de ellas, 

son elementos implicados: profesor, alumno, grupo, acción comunicativa, medios y 

recursos, organización espacial y temporal, pueden estar relacionados de maneras 

diferentes.  
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Beltrán, (2007), en su obra, las estrategias metodológicas son una serie de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o 

aprender las estrategias, pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, 

como la observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 

investigación, trabajo individual, trabajo grupal para mantener la atención del 

alumno. 

 

 Las estrategias metodológicas permiten y potencian la diferencia del campo 

perceptivo: mayor almacenaje de la información, fluidez en su recuperación, 

integración, transferencia de los aprendizajes de nuevas actividades, que generan una 

mayor motivación a los educandos.  

 

Según el autor manifiesta que las estrategias metodológicas son actividades que 

aportan a los saberes de los docentes y estudiantes ya que son acciones que aportan a 

la intervención educativa, permitiendo identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Tipos  de estrategias metodológicas 

 

Beltrán, (2007), en su obra, existe una variedad de tipos de estrategas metodológicas 

que pueden incluirse al inicio, durante o al término de una sección, que el docente 

puede tomar para facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes, estas han 

demostrado una alta afectividad al ser aplicadas en las clases de los diversos temas, 

dinamizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategias personalizadoras  

 

Intentan desarrollar la personalidad, comprensión, autonomía, autoevaluación, 

incrementando la creatividad, la solución de problemas y la responsabilidad personal, 

ya que el docente es un guía, animador, orientador de sus estudiantes. 

 

Estrategias por descubrimiento 

 

Constituye el principal método para la trasmisión del contenido de las materias  de 

estudio. 
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Estrategias creativas 

 

La creatividad es algo universal en los niños y entre los adultos  es casi existente, es 

donde desarrollan actividades creativas, en grupo: fluidez verbo conceptual 

formación de palabras, completar un dibujo. 

 

Estrategias de apoyo 

 

Se ubican en el plano afectivo motivacional y permite al aprendiz mantener un estado 

propio para el aprendizaje, puede optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante 

situaciones  de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades 

y tiempo  de estudio.  

 

Estrategias de aprendizaje inducidas  

 

Son procedimientos y habilidades que el niño o niña posee y emplea en forma 

flexible para aprender y recordar la formación, afectando los procesos de 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información.  

 

Estrategias de enseñanza 

 

Consiste en realizar manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de 

los materiales de aprendizaje, o  por extensión dentro de un curso o una clase, con el 

objetivo de facilitar el aprendizaje y la comprensión de los alumnos. 

 

Estrategias de aproximación a la realidad  

 

Evitan el aislamiento y los excesos teóricos mediante el contacto directo con las 

condiciones, problemas y actividades de la vida cotidiana; incrementan la conciencia 

social  y construyen el andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad trabajan con 

texto y otros elementos de uso cotidiano que permiten a los estudiantes que a partir 

de situaciones, relacionen conocimientos y resuelvan problemas para consolidar 

aprendizajes. 
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Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información 

 

Prepara a los niños/as para localizar, sistematizar y organizar la información y el 

conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas para sugerir, por ejemplo, 

investigaciones a mediano plazo sobre autores, tipos de texto, periodos históricos o 

desarrollo científico: por sus características promueve la comprensión y uso de 

metodologías para la generación y aplicación del conocimiento desarrollando la 

objetividad y relacionándolo con las capacidades para comprender, explicar, 

predecir, y promover la transformación de la realidad. 

 

Por ejemplo: el docente pide a los niños/as que, por  equipo construyan una línea de 

tiempo (ilustrada) que contenga los acontecimientos más importantes de determinado 

periodo histórico; para hacerlo deberán consultar por lo menos cinco fuentes 

diferentes, deberá existir equilibrio entre empresas y electrónicas, además será 

necesario obtener la iconografía adecuada para la ilustración. 

 

Estrategias de descubrimiento 

 

Incitan el deseo de aprender, detonan los procesos de pensamiento y crean el puente 

hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta fundamental el acompañamiento 

y la motivación que el docente de al grupo, el propósito es llevar a los alumnos a que 

descubran por sí mismo nuevos conocimientos. 

 

Por ejemplo el docente presenta al grupo una imagen a partir de la cual se puede 

inferir diversos contenidos; por ejemplo, alguna que muestre la cooperación de la 

sociedad ante algún  desastre, a partir de allí se puede interrogar al grupo: ¿qué ven?, 

¿qué opinan?, hasta conducirlos al contenido que el docente plantea trabajar. 

 

 

Estrategias  de transferencia 

 

Proporciona que los aprendizajes pasen del discurso a la práctica, relacionados con 

otros campos de acción y de conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que 

mejore la calidad de vida de las personas y que permita, al mismo tiempo, que los 
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niños/as  reconozcan el conocimiento como algo integrado y no fragmentado, para 

realizarlas se puede partir por ejemplo de estudiar un problema social (Ciencias 

Sociales), donde se analicen y redacten diversos tipos te texto. 

 

Estrategias de problematización  

 

Posibilita la revisión de proporciones de la realidad en tres ejes: el de las causas, el 

de los hechos y condiciones, y el de las alternativas de solución, impulsa las 

actividades críticas y propositivas, adamas de que permite la interacción del grupo y 

el desarrollo de habilidades discursivas y argumentativas: por ejemplo, entre el grupo 

y con la guía del docente se puede señalar un problema que afecte a la comunidad, 

caracterizarlo, imaginar sus causas, reconocer sus consecuencias a partir de esa 

información, para elaborar posibles soluciones que sean variables. 

  

Según el autor manifiesta que los tipos de estrategias metodológicas se han 

convertido hoy en día como huna herramienta fundamental para el docente, al 

momento de ejecutar la clase, la labor del educador es estar al día con las estrategias 

metodológicas que el medio va desplegando para el desarrollo continuo y mitigar 

errores  para ser cada día mejores líderes de cada una de las dependencias a la que 

pertenecen. 

 

Dimensión de las estrategias 

 

Posadas, (2005), en su obra Didáctica General nos manifiesta: que la dimensión de 

las estrategias didácticas ayudan a orientar al docente en su proceso de enseñanza 

que es donde se plantea los objetivos para llegar a los alumnos de una manera 

innovadora con una acción abierta al futuro y a la realidad circundante con el fin de 

mejor la formación de los estudiantes. 

 

Según lo expresado por el autor la dimensión de las estrategias didácticas  se definen 

como las estrategias de aprendizaje que se conciben como estructuras de actividades 

en las que se hacen reales los objetivos y contenidos que realiza el docente mediante 

las capacidades cognitivas  que se desarrollan en  los alumnos. 
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El aprendizaje significativo 

 

Ballester, (2002), El aprendizaje significativo es un proceso de construcción 

individual y personal, que los humanos integramos dentro de las estructuras del 

conocimiento aquellos conceptos que se tiene en cuenta y se relacionan con los ya 

obtenidos. 

 

Según lo indicado por el autor el aprendizaje significativo es la construcción del 

conocimiento a largo plazo, y que no se olvida, al nuevo contenido de aprendizaje 

relacionándolo con el conocimiento previo. Este tipo de aprendizaje es un 

descubrimiento del educando y se produce a partir de desequilibrios, de transformar 

―lo que ya se sabía en un nuevo concepto. 

 

Díaz, (2002),  en su obra de Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo 

nos explica que el aprendizaje significativo es aquel que se conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes, en todo caso  es evidente que el 

aprendizaje significativo es más importante y deseable que el repetitivo en lo que se 

refiere a situaciones académicas, ya que el primero posibilita la adquisición de 

grandes cuerpos de conocimiento integrados, coherentes , estables que tienen sentido 

para los alumnos. 

 

El autor manifiesta que el aprendizaje significativo es indispensable tener siempre 

presente la estructura cognitiva del alumno, que tiene una serie de antecedentes y 

conocimientos previos, un vocabulario y un marco de referencia personal, es además 

un reflejo de su madurez intelectual por eso el profesor debe planear la enseñanza 

para lograr el aprendizaje significativo que implica en un procesamiento muy activo 

de la información por aprender, así, por ejemplo cuando se aprende 

significativamente a partir de la información contenida en un testo académico. 

 

Carrión, (2002), en su obra. De Aprender es más que Aprender, nos indica que el 

aprendizaje significativo es aquel que resulta relevante desde las características, 

intereses y necesidades de cada alumno y también desde la propia estructura del 

contenido que se aprende; pudiendo los contenidos ser conceptuales, 
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procedimentales y actitudinales; pero mirando siempre al desarrollo de las 

capacidades de cada quien  y del grupo que está constituido. 

 

Según lo presentado por el autor el aprendizaje significativo es aquel que se parte de 

los conocimientos previos y la participación activa de los niños y niñas que es un 

reflejo de la madures intelectual en el aprendizaje, donde pone en relación los nuevos 

contenidos con los conocimientos que ya posee, es decir, cuando establece un 

vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos ya adquiridos.  

 

Dicha transformación de la información en aprendizajes significativos se da por 

medio del uso y dominio de las estrategias de aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Cultural, S.A, (2008), en la obra Guía de Acción Docente nos dice que el proceso  de 

enseñanza-aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos sobre 

la base de sus capacidades y experiencias previas, con el objetivo de lograr ciertos  

resultados, es decir, modificaciones de conducta de tipo intelectual, psicomotriz y 

afectivo. 

 

Según lo manifestado por el autor el proceso de enseñanza-aprendizaje son las 

capacidades que desarrollan los docentes y los estudiantes en el aula, con el objetivo 

de alcanzar buenos resultados en el aprendizaje. 

 

Gallegos, (2010), en su libro de Formación en Educación Básica expone que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con el aprendizaje se puede definir  

como una serie de actos que realiza el docente  con el propósito de plantear 

situaciones que otorguen a los alumnos las posibilidades de aprender, es decir, de 

adquirir nuevas conductas o modificar, las existentes. 

 

El autor expresa que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una serie de actos que el 

maestro realiza en el aula con la finalidad de ayudar a la formación de los 

conocimientos de los estudiantes  
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Herrera. S, (2002), en su obra Psicología del Aprendizaje,  manifiesta que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es una tarea de cooperación en la que el maestro comparte 

ciertas responsabilidades con los demás miembros que conforman la comunidad 

educativa. Es el enfoque o perspectiva que considera la enseñanza y el aprendizaje, 

más que como resultado o producto, como un conjunto de fases sucesivas, tendientes 

a desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes  y conocimientos de las 

personas.  

 

En éste proceso el estudiante debe apropiarse de las leyes, conceptos y teorías de las 

diferentes asignaturas que forman parte del currículo y al mismo tiempo al 

interactuar con el profesor y los demás estudiantes se van dotando de procedimientos 

y estrategias de aprendizaje, modos de actuación acordes con los principios y valores 

de la sociedad; así como de estilos de vida desarrolladores.  

 

Según lo dicho por el autor el proceso de enseñanza-aprendiza es donde el docente 

realiza su participación de enseñanza en la que asume y comparte ciertas 

responsabilidades educativas con los estudiantes, colaborando con la formación de 

los conocimientos para, promoviendo lideres responsables de sus propios actos.  

 

Trueba, (2008), en su libro de Didáctica de las Ciencias Sociales explica que el 

proceso enseñanza-aprendizaje es aquel que propende al desarrollo de las 

capacidades cognitivas, motrices, afectivas, sociales y morales en los alumnos por 

parte del docente, en el transcurso del tiempo se va consiguiendo los fines y objetivos 

que persigue la educación, con el compromiso social. 

 

Tiene como propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del 

educando, constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, 

patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje.  

 

Según lo manifestado por los autores, el proceso  enseñanza-aprendizaje es donde el 

docente trasmite ciertos conocimientos e informaciones a los alumnos, y los alumnos 

a su vez reciben los conocimientos y lo organizan en ideas según sus características o 

forma de pensar, es como una meta que el docente se propone alcanzar en el aula con 
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sus estudiantes, estableciendo reglas para la participación y cooperación  en las 

distintas actividades individuales y grupales,  estas deben ser definidas por el 

maestro, ya que él es, un guía que señala lo que pueden y deben hacer los niños y 

niñas.  

 

¿Qué es la enseñanza? 

 

Dunn, R. y Dunn, k, (2002), en la obra. La comprensión del estilo  de aprendizaje  

expone que, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de realizar las 

actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que 

ejercite la aplicación de las habilidades.  

 

Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual 

implica que los estudiantes  den contenidos relacionados con las conexiones entre 

ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden 

tener  acceso a él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas dentro y fuera de 

la escuela.  

 

Según lo manifestado por los autores la enseñanza es el pilar que conduce al 

estudiante a formar el conocimiento para poder relacionarse con los demás y ir 

perfeccionando el contenido de sus propias palabras, y usarlas de la manera correcta 

en situaciones apropiadas, dentro y fuera de la institución. 

 

La enseñanza constructivista 

 

Cultural, S.A., (2009), en su obra, Guía de Acción Docente nos expone que, la 

enseñanza constructivista establece que el aprendizaje humano es siempre una 

construcción interior, aun en el caso de que el educador acuda a una charla magistral, 

pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan en los conceptos 

previos de los alumnos,  la enseñanza no debe ser como una transmisión mecánica de 

información de un sujeto activo a otro pasivo es imposible, porque nunca la cabeza 

del alumno está vacía. 
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Las características esenciales de la acción constructivista son básicamente cuatro: 

 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 

preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la clase. 

 

2.  Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 

concepto y su repercusión en su estructura mental. 

 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que se enseña. 

 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y los relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 

 

 

 El autor manifiesta que la enseñanza constructivista considera que el aprendizaje 

humano es siempre una construcción interior donde el estudiante comprende y critica 

las causas que originaron sus prejuicios y nociones erróneas, y crea su propia 

expresión sin temor a equivocarse, el alumno podría ser partícipe del proceso de 

enseñanza desde su planeación misma, desde la selección de las actividades 

constructivas, de las fuentes de información.  

 

 Corral, (2010), en su obra La Enseñanza nos dice que la enseñanza constructivista 

considera que el aprendizaje humano  es siempre una construcción interior, aún en el 

caso de que el educador acuda a una exposición magnífica, pues esta no puede ser 

significativa si sus conceptos no encajan con los conocimientos previos de los 

alumnos, pero los educadores tienen que estar mucho más en alerta sobre lo que 

queremos decir  con constructivismo , por el mismo hecho de que esto produce muy 

buenos resultados cuando se lo aplica correctamente.  

 

Lo presentado por el autor, la enseñanza constructivista es la que se la realiza 

mediante modelos conceptuales y métodos que permite integrar proyectos y 

anotaciones del estudiante, el aprendizaje no se lo recibe pasivamente, pero es 

construido activamente por el alumno y el maestro, se basa en la ejercitación 
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continua del sujeto que desea expandir sus conocimientos colectivamente, en el 

aprendizaje, con una meta de proyectos dentro de nuestro material del curso. 

 

¿Qué es el aprendizaje? 

 

Dunn, R. y Dunn, k, (2002), en la obra. La comprensión del estilo  de aprendizaje 

explican que, el aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar 

significados”, así que los estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento 

previo para dar sentido a lo que están aprendiendo, es un  proceso de construcción, 

no es un evento aislado de acumulación. 

 

 Es un proceso muy personal e individual. Un supuesto básico del constructivismo es 

que los individuos son participantes activos y que deben construir el conocimiento.  

 

Según lo dicho por el autor, el aprendizaje se puede definir como un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que pueden incluir el 

estudio, la instrucción, la observación o la práctica y los cambios en el 

comportamiento son razonablemente objetivos, y, por lo tanto, pueden ser medidos, 

se aprende de todo; lo bueno y lo malo, y en cualquier parte. 

 

El aprendizaje  

 

  

Cultural, S.A, (2006), en el diccionario de Pedagogía y psicología nos dice que el 

aprendizaje es un proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre 

consecuencia de un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio 

adaptativo, y es resultante de la interacción con el medio ambiente natural, sus bases 

indiscutibles son la maduración biológica y la educación. 

 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la conducta que 

comprende estímulos y/o respuestas específicas y que resulta de la experiencia previa 

con estímulos y respuestas similares.  
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El aprendizaje es un proceso que permite el desarrollo de capacidades, 

conocimientos y actitudes elaborado por los estudiantes en interacción con su 

realidad natural y social, haciendo uso de sus experiencias previas. 

 

A continuación presentaremos las dos definiciones más importantes de aprendizaje 

desde el campo de la psicología educativa:  

 

El aprendizaje como producto  

 
 

Es cuando cambia totalmente el comportamiento de los individuos, cambio 

relativamente estable y permanente siendo este el resultado de la práctica o 

experiencia personal del sujeto y enfatiza los eventos externos en el individuo. 

 

El aprendizaje como proceso  

 

Se especifica como un cambio en la disposición o capacidad humana, con carácter de 

relativa permanencia que no es atribuible simplemente al proceso de maduración 

biológica. Se interesan en las actividades mentales que no son posibles observar 

como pensar, recordar, crear y resolver problemas.  

 

Los psicólogos cognitivos no sólo enfocan sus estudios en lo observable, sino 

también en los procesos internos de la mente.  

 

El autor expone que el aprendizaje es el proceso mediador que implica un cambio 

más o menos permanente de los conocimientos o de la comprensión debido a la 

organización tanto de las experiencias pasadas como de la información reciente en el 

estudiante. 

 

 

El interés en el aprendizaje 

 

Cultural S.A, (2009), En su obra, Guía de Acción Docente, nos manifiesta que ese 

impulso a ocuparse con un objeto suele llamarse interés. El interés es, en efecto, una 

premisa esencial para un aprendizaje fecundo, tanto más cuanto mayor es el peligro 
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de aburrimiento o indiferencia en clase. Someterse a la enseñanza horas tras horas, 

no significa para el alumno un cumplimiento lógico, de su deber en la misma medida 

que en lo que es para el maestro. 

 

Según el autor el  interés en el aprendizaje, es un deber del docente, de hallar 

medidas que consigan despertar el interés y producir sentimientos de excepción y 

suspenso, además, desarrollar formas de labor escolar que dejen suficiente lugar a la 

iniciativa, y a la resolución propia del alumno. 

 

Obtención del conocimiento 
 
 

 Nieto, N. M, (2002), en su obra, “Didáctica de la Biología”  nos dice que por medio 

de la exposición del maestro, utilizando libros y folletos, el estudiante adquiere los 

conocimientos sobre los distintos temas de aprendizaje, al utilizar acetatos, modelos, 

dibujos e ilustraciones, el estudiante visualiza las estructuras que intervienen en las 

distintas formas o modelos, y va moldeando sus conocimientos. 

 

El autor concibe que la obtención del conocimiento  es parte de la práctica individual 

y social del niño/a, en el aula se relaciona con todos los compañeros y el docente, da 

sus propias opiniones de acuerdo la actividad metal que obtiene mediante la 

exposición del maestro y tiene la facultad de conocer e imaginar, por lo tanto necesita de 

una actividad mental para aprender solo  

 

Medios de enseñanza 

 

 

Para la enseñanza de Ciencias Sociales se utilizaran diversos medios técnicos como: 

retroproyector, videos, dibujos, en otros se utilizara objetos reales para conseguir el 

propósito que se propone el maestro.  



  

19 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo del presente proceso investigativo se utilizaron materiales como, el 

computador, libros y textos relacionados con la temática, así como también hojas de 

papel boom formato A4, memoria electrónica, páginas y blogs electrónicos que 

permitieron obtener la información necesaria para la elaboración del sustento teórico 

científico del trabajo propuesto. 

 

Entre los métodos utilizados podemos señalar el método científico, que  de acuerdo 

a sus fases,  permitió el desarrollo secuencial de la investigación, puesto que se inició 

con la formulación del problema, planteamiento de hipótesis, aplicación de 

instrumentos y recogida de datos. 

 

Así como también el método descriptivo, ayudó  a través del discurso y diálogo 

escrito, conocer de forma equitativa y específica los resultados  y características 

adquiridas de la población, de una forma objetiva de los datos y hecho recogidos. 

 

Así mismo, el método analítico – sintético,  permitió realizar el análisis cuantitativo 

de los resultados obtenidos de toda la población investigada, para poder determinar 

las causa y efectos que provoca el problema, y conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto de estudio para estar al tanto de su condición, y poder agrupar 

diferenciadamente cada elemento. 

 

Las técnicas que se utilizaron, la entrevista estructurada, hizo posible por medio 

del diálogo,  presentar las preguntas por escrito que fueron previamente elaboradas 

con el fin de obtener la información necesaria del problema, la misma que fue 

aplicada a la Directora y docentes del establecimiento, con la finalidad de conocer las 

estrategias metodológicas que utilizan los docentes del Área de Ciencias Sociales. 

 

De la misma manera, la encuesta, posibilitó obtener datos, por medio de un 

cuestionario prediseñado de preguntas sistematizadas a una muestra representativa 

del problema con el fin de conocer las opiniones y características formadas de los 

hechos del problema, seleccionando las preguntas más convenientes de acuerdo al 

medio que se está investigado. 
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Instrumentos 

 

Como instrumentos utilizados puedo señalar la guía de entrevista estructurada, que 

sirvió para obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación a 

través de las interrogantes que fueron formuladas por medio del dialogó, a la 

Directora y docentes de la Escuela Filomena Rojas Ocampo. 

 

Del mismo modo, el cuestionario, a través  de una serie de preguntas formuladas por 

escrito y aplicadas a los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo grados de 

Educación General Básica de la Escuela Filomena Rojas Ocampo,  permitió recopilar 

la información  necesaria para el proceso de la investigación de campo, los mismos 

que fueron analizados cuanti-cualitativamente; y representados por medio de barras 

de porcentajes. 

 

El universo que intervino en la investigación, estuvo conformado por: la Directora 

del establecimiento, 10 docentes y 76 estudiantes. 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “FILOMENA ROJAS OCAMPO” 

 

 

Población Cantidad 

Directora 1 

Docentes 10 

Estudiantes 76 

Total 87 
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f. RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados de la entrevista estructurada aplicada a la directora 

de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo”. 

 

Pregunta 1 

 

¿Con que finalidad se aplican las estrategias metodológicas? Coméntenos su criterio. 

 

Respuesta: 

 

Sí las aplicamos, cada docente las maneja de acuerdo a sus objetivos planteados. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Si bien es cierto que, de acuerdo a la respuesta emitida por la Directora, los y las 

docentes si aplican las estrategias metodológicas, se puede aseverar tal situación, por 

considerar que es muy taxativa, no tiene mayor comentario. Sin embargo, cada 

docente las maneja de acuerdo con los objetivos. 

 

Pregunta 2 

 

¿Considera a las estrategias metodológicas como una herramienta fundamental para 

facilitar la enseñanza en el aula? Describa su comentario. 

 

Respuesta: 

 

Son muy necesarias y fundamentales ya que ello nos permite llegar a los niños. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

De acuerdo a la respuesta expresada por la Directora, las estrategias son muy 

fundamentales en las clases de Ciencias Sociales, pues facilitan el proceso 
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enseñanza-aprendizaje, porque es la manera más adecuada que se puede llegar a los 

niños y niñas. 

 

Pregunta 3 

 

¿Cree usted que los docentes que aplican las estrategias metodológicas logran 

desarrollar el aprendizaje significativo de las niñas y niños? Coméntenos al respecto. 

 

Respuesta: 

 

Tenemos que estar conscientes de que aplicando las estrategias metodológicas 

alcanzamos un mejor rendimiento. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Conforme con la respuesta dada por la Directora, se puede decir que todos los 

docentes que aplican las estrategias metodológicas logran  desarrollar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, porque mediante la aplicación de éstas, las clases se 

vuelven dinámicas y se alcanza un mejor aprendizaje en los niños y niñas. 

  

Pregunta 4 

 

Descríbanos su comentario sobre la afirmación de que “Las estrategias 

metodológicas son un factor importante para el aprendizaje y desarrollo de la 

creatividad de las niñas y niños de quinto, sexto y séptimo grados de Educación 

General Básica de la Escuela Filomena Rojas Ocampo”. 

 

Respuesta: 

 

Son muy necesarias e importantes para el aprendizaje en los estudiantes, ya que 

mediante la aplicación de las mismas se desarrolla la imaginación de los niños. 
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Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a la opinión dada por la Directora, las estrategias metodológicas son muy 

necesarias e importantes para el aprendizaje de los estudiantes, porque mediante la 

aplicación de las mismas en una clase, los niños y niñas logran desarrollar la 

imaginación y expresan sus opiniones como resultado de la comprensión. 

 

Pregunta 5 

 

¿Las estrategias metodológicas son  un instrumento fundamental que todos y todas 

las docentes deben aplicarlas en el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Qué criterio 

puede expresar? Descríbalo. 

 

Respuesta: 

 

Las estrategias metodológicas son muy importantes dentro del docente  ya que ello 

nos permite el desarrollo del conocimiento. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Es indudable, de acuerdo a lo que contesta la Directora, los y las docentes deben 

aplicar las estrategias metodológicas en todas las clases porque facilitan la enseñanza 

y el aprendizaje en los y las estudiantes, permitiéndoles desarrollar el conocimiento y 

la imaginación, especialmente en el Área de Ciencias Sociales. 

 

Pregunta 6 

 

¿Considera al proceso enseñanza-aprendizaje fundamental para el desarrollo de las 

capacidades  de las niñas y los niños? Descríbanos su comentario. 

 

Respuesta: 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es muy fundamental ya que ello nos permite 

conocer y llegar a nuestros estudiantes. 
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Análisis Cualitativo 

 

Conforme a la respuesta dada por la Directora, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es muy fundamental en los y las docentes, ya que ello les permite conocer más a los 

estudiantes, y desarrollar  las capacidades que tiene cada uno, y llegar con los 

conocimientos adecuados hacia ellos.  

 

Pregunta 7 

 

¿A qué causa usted  le atribuye el bajo rendimiento de las niñas y niños de quinto, 

sexto y séptimo grados de Educación General Básica en el proceso enseñanza-

aprendizaje dentro del Área de Ciencias Sociales? Descríbanos su comentario. 

 

Respuesta: 

 

El bajo rendimiento se atribuye por el desinterés de los niños y  los padres  por no 

revisarles las tareas. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a lo expresado por la Directora, el bajo rendimiento se atribuye por el 

desinterés que tiene los niños y niñas en aprender las clases, y por la 

despreocupación que tiene los padres de familia en revisarles las tereas, esto quiere 

decir que los docentes no lo están motivando  a los niños antes de iniciar las clases. 

 

Pregunta 8 

 

¿Cómo cree usted que repercute la mala aplicación de las estrategias metodológicas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del Área de Ciencias Sociales? 

Descríbalo. 
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Respuesta: 

 

Si no aplicamos las estrategias metodológicas adecuadas a la clase, dentro  de la 

enseñanza-aprendizaje no podríamos alcanzar el conocimiento en el estudiante. 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a lo  que expone  la Directora, los y las docentes tiene que aplicar las 

estrategias metodológicas, adecuadas al Área de Ciencias Sociales para que puedan 

alcanzar una enseñanza apropiada al tema que van a explicar en la clase y poder 

facilitar el aprendizaje y la comprensión de  los contenidos a los niños y niña. 

 

Análisis de los resultados de la entrevista estructurada aplicada a los docentes 

de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo”. 

 

Pregunta 1 

 

¿Usted cree que las estrategias metodológicas  son fundamentales para desarrollar el 

aprendizaje en los niños y niñas? Descríbanos su comentario. 

 

Respuesta: 

 

Sí, son  muy importantes para el desarrollo del aprendizaje, ya que es la manera que 

se puede llegar a los niños y niñas en la clase, llamar la atención y despertar el 

interés en el conocimiento.  

 

Análisis cualitativo 

 

De los once entrevistados, es claro evidenciar que tienen un nivel aceptable acerca de 

la enseñanza con las estrategias metodológicas, ya que las consideran fundamentales 

para desarrollar el aprendizaje en los niños y niñas, por consiguiente son esenciales 

para lograr en el estudiante un mejor aprendizaje dentro de la clase y además, la 

enseñanza con las estrategias metodológicas se constituye  en un procedimiento 

adecuado para despertar el interés y el conocimiento de los estudiantes, se las debe 
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aplicar de acuerdo al tema a estudiar, con la finalidad de poder captar la atención del 

niño dentro de cada área de estudio. 

 

Pregunta 2 

 

¿Cree usted, que las estrategias metodológicas son importantes para dinamizar la 

enseñanza en el aula? Descríbanos su comentario.   

 

Respuesta: 

 

Sí. Porque  mediante su aplicación la clase se vuelve dinámica, exitosa, llamativa y 

se puede mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

 

Análisis cualitativo 

 

Según lo expresado por los once docentes, se dice que la aplicación de las estrategias 

metodológicas sirve mucho para dinamizar la clase, captar la atención y mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y así poder lograr que la clase sea exitosa.  En primera 

instancia, las estrategias se han convertido en una herramienta de trabajo para el 

docente que se preocupa por mejorar el conocimiento y aprendizaje de los 

estudiantes ya que de alguna manera facilitan el trabajo de cada área. 

 

Pregunta 3 

 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas que utiliza en su práctica docente 

están apoyando al desarrollo de la creatividad y la imaginación  de sus niños y niñas? 

Descríbanos su comentario. 

 

Respuesta: 

 

Sí. Porque mediante su aplicación se puede mejorar el aprendizaje del niño, ya que es 

el momento propicio, donde los niños desarrollan su creatividad e imaginación, 

permitiéndoles, además, potenciar su conocimiento, el interés y captar la atención de 

ellos.  
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Análisis cualitativo 

 

De lo expuesto por los docentes, considero que las estrategias que utilizan en su 

práctica docente, están apoyando al desarrollo de la creatividad y la imaginación de 

los niños,  ya que son aquellas que ayudan a desplegar el conocimiento y captar su 

atención y el interés en las clases, lo que les permite expresar sus ideas y que vayan 

moldeando sus conocimientos. Por ello, los docentes deben aplicarlas en cada área de 

estudio. 

 

Pregunta 4 

 

Para usted, ¿qué estrategias serían las más importantes para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales? Describa su comentario. 

 

Respuesta: 

 

Lo más importante sería valerse del medio, utilizar mapas mentales carteles, la 

esfera, videos, hacer debates, resúmenes y trabajar en grupo e individual. 

 

Análisis cualitativo  

 

De lo expresado por los docentes, las estrategias más importantes para mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales, son el medio los 

mapas mentales, la esfera, videos, debates resúmenes y trabajo en grupo e individual.  

 

Es muy reconfortante tener estos criterios emitidos por parte de los maestros, ya que 

la utilización del medio o la naturaleza, es coherente con el propósito que ésta área 

persigue, cual es, la de educar para convivir en el medio geográfico. 

 

 Pregunta 5 

 

¿Considera usted que la aplicación del proceso enseñanza-aprendizaje despierta en 

los niños y niñas el interés, la voluntad  y la atención en el aprendizaje? Describa su 

comentario. 
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Respuesta: 

 

Si despierta el interés, la voluntad y la atención del niño, ya que es el modo más 

preciso para llegar a ellos ante el desarrollo del conocimiento y formación del 

aprendizaje de acuerdo al método que se utiliza.  

 

Análisis cualitativo 

 

Considero que los docentes tienen un nivel aceptable de conocimiento en la 

aplicación del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que depende del método y 

estrategias que utilizan para despertar el interés la voluntad y la atención de los 

estudiantes, por lo que comparto con sus expresiones y pienso que estos dos procesos 

siempre van juntos en una clase, para que los estudiantes lleguen a entender el 

significado de la misma, y para que el aprendizaje no llegue a ser un fracaso durante 

su formación.  

 

Pregunta 6 

 

¿Cómo cree usted que deberían  hacer los docentes para desarrollar aprendizajes 

significativos en las niñas y niños dentro del Área de Ciencias Sociales? Descríbanos 

su comentario. 

 

Respuesta: 

 

Primeramente partiendo del conocimiento que tiene el niño para luego irlo 

moldeando mediante la exploración, experimentación y a través de la utilización del  

material didáctico. 

 

Análisis cualitativo 

 

Los docentes expresan que los alumnos ya tienen un conocimiento previo  de las 

cosas antes de explicar la clase, lo cual permite que los docentes puedan partir de ese 

conocimiento mediante la experimentación y la exploración del medio y del material 
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didáctico, que les sirve como base para la formación del conocimiento y el desarrollo 

del aprendizaje significativo dentro del Área de Ciencias Sociales.  

 

Pregunta 7 

 

Para desarrollar  y estimular la atención en el aprendizaje de los estudiantes  en el 

Área de Ciencia Sociales, ¿cuáles son los materiales que aplica? Coméntenos al 

respecto.  

 

Respuesta: 

 

Para poder estimular la atención del niño se utiliza el material didáctico como 

carteles mapas mentales, hojas impresas, videos, representaciones gráficas,  mapas y 

la esfera. 

 

Análisis cualitativo 

 

Considero que la mayor parte de los docentes se inclinan en que la utilización del 

material didáctico ayuda a estimular la atención del niño en el aprendizaje, por lo 

tanto son muy buenas estrategias que ayudan al progreso del conocimiento de los 

niños, que es favorable para que lleguen a tener un rendimiento satisfactorio dentro 

del Área de Ciencias Sociales. 

 

Pregunta 8 

 

Con su valiosa experiencia, dígnese comentarnos su criterio respecto a la relación 

que tiene el proceso enseñanza –aprendizaje con las estrategias metodológicas en la 

motivación y las aptitudes de los  niños y niñas. 

 

Respuesta: 

 

Son dos aspectos que es necesario ajuntarlos para poder lograr un buen aprendizaje, 

ya que es la forma en que los motiva a dar ideas del conocimiento adquirido. 
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Análisis cualitativo 

 

De lo manifestado por los docentes, de acuerdo a su experiencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y las estrategias metodológicas son dos aspectos, que es muy 

necesario ajuntarlos para que la clase sea llamativa  siendo estos fundamentales para 

lograr en el estudiante un aprendizaje seguro del Área estudiada, además, la 

enseñanza con las estrategias metodológicas tiene un valor significativo, que permite 

al estudiante a  desenvolverse solo ante cualquier situación en el aprendizaje.  

 

Aanálisis de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a las niñas y 

niños de quinto, sexto y séptimo grados del subnivel básica media de  Educación 

General Básica de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo”. 

 

Pregunta 1 

 

¿Antes de iniciar la clase tu maestro inicia con una estrategia para motivarte? 

Dígnate  seleccionar, colocando una equis (X) en las columnas que contienen solo las 

estrategias que utiliza el docente. Puedes señalar hasta dos. 

Cuadro 1 

Indicador f % 

Hace un recuento de la clase anterior 30 41 

Inicia la clase con un cuento 19 26 

Realiza una dinámica 15 21 

Realiza una lectura 6 8 

Proyecta un video 1 1 

Muestra carteles 2 3 

Total 73 100 
                         Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                         Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

Como se puede observar en el cuadro número 1;  30 estudiantes  que corresponden al 

41%, contestan que, si se hace  un recuento de la clase anterior; mientras que, 19 

puntualizan al 26%, señalan que, inician la clase con un cuento, también, 15 
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representan al 21%, indican que, realizan una dinámica, seis equivalen al 8%, y 

manifiestan que, realizan una lectura, además, un niño indica al 1%, que sí,  

proyecta un video, y finalmente dos estudiantes que corresponden al 3%, puntualizan 

que, si muestran carteles, dando como resultado el 100%.  Esto indica que los 

docentes no están variando las estrategias de una manera apropiada al tema, se 

sugiere que sean más dinámicos al momento de aplicar las estrategias metodológicas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Gráfica  1 

 
        Responsable: la investigadora. 

        Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Las estrategias son procedimientos que el profesor utiliza de manera flexible para 

promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos y se tiene que saber 

el qué, cómo y cuándo emplearlas, porque son un conjunto de objetivos, actividades, 

acciones, métodos y técnicas que son planificadas por el docente para poder motivar 

a los niños durante la clase. Pero como se puede identificar en la gráfica 1, según la 

mayor parte de los estudiantes, sus docentes la estrategia que más aplican en clase, es 

hacer el recuento de la clase anterior, por lo tanto los niños no se motivan todos los 

días al inicio de las clases, lo cual conlleva a que estas sean pasivas, cansinas, de 

escasa incidencia para lograr aprendizajes significativos. 
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Pregunta 2 

 

¿Su maestro de Ciencias Sociales les explica sobre las estrategias metodológicas que 

emplea en la enseñanza? Dígnate seleccionar las alternativas, colocando una equis 

(X) en el cuadro de las columnas. Puedes señalar hasta dos. 

Cuadro 2 

Indicador f % 
Estrategias referidas al contexto 15 20 
Estrategias de personalización 7 9 
Estrategias de aprendizaje 33 45 
Estrategias de enseñanza 19 26 

Total 74 100 
                       Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                       Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

Como se puede observar en el cuadro 2; 15 estudiantes señalan que  corresponden al 

20%,  contestan que,  se aplica  las estrategias referidas al contexto; tambièn, nueve 

estudiantes que equivalen al 12%, indican que, se aplican las estrategias de 

personalización; mientras que, 33 estudiantes que representan al 43%, responden 

que, se aplican las estrategias de aprendizaje; y finalmente, 19 estudiantes que 

significan al 25% puntualizan que, se aplican las estrategas de enseñanza, que dan 

como resultado un 100%. Esto nos indica que los docentes solo se vasan en las 

estartegias de aprendizaje, pero deven vasarse en todas para que puedan alcanzar los 

conocimientos necesarios en los estudiantes. 

 

Gráfica  2 

 

 
              Responsable: la investigadora. 

              Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 
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Análisis cualitativo: 

 

La estrategia metodológica para la enseñanza de Ciencias Sociales, son las 

estrategias de aprendizaje, porque  se convierten en el elemento clave de intervención 

en las aulas, son las encargadas de promover un aprendizaje autónomo e 

independiente, permitiendo optimizar e intervenir en el proceso de aprendizaje. Se 

puede identificar en la gráfica 2, que la mayoría de los estudiantes señalaron que los 

docentes utilizan más las estrategias de aprendizaje, esto quiere decir, que los 

docentes si les informan a los alumnos que estrategia utilizan en las clases de 

Ciencias Sociales para que ellos estén enterados de la realidad de sus clases, ya que 

esto beneficiará mucho al aprendizaje  de los niños  como proceso de desarrollo 

personal, por lo tanto, los docentes deben tener claro que las estrategias se han 

convertido hoy en día en una herramienta fundamental en las clases de Ciencias 

Sociales, es donde los estudiantes logran obtención conocimientos eficaces 

desarrollando la capacidad personal. 

 

Pregunta 3 

 

¿Al momento que tu profesor explica la clase  de Ciencia Sociales utiliza los 

siguientes materiales de apoyo? Dígnate seleccionar las alternativas, colocando una 

equis (X) en las columnas que contienen el material de apoyo. Puedes señalar hasta 

tres. 

Cuadro 3 

Indicador f % 
Carteles con mapas mentales 8 11 
Hojas impresas 7 9 
El texto 26 35 
Láminas 4 5 
Pizarra 30 40 

Total 75 100 
                           Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                           Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

Se evidencia que en el cuadro nùmero 3; ocho estudiantes de quinto sexto y sèptimo 

grados equivalen al 11%, señalan que, si precentan carteles con mapas mentales; 
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mientras que ciete manifiestan al 9%; indican que, se precentan hojas impresas; 

mientra que, 26 coerrponden al 35% y puntualizan que, se utiliza el texto, asi mismo, 

cuatro responden al 5%; contestan que, se muestran laminas, y finalmente 30 

equivalen al 40%; señalan que, se utiliza la pizarra, dando un total de 100%. Esto 

nos indica que los docentes no dinamisan las clases solo se vasan en la pizarra, se 

sugiere a los docentes que tomen en cuenta todos los matreriales para que la clase se 

buelva divertida y llame la atencion de los estudiantes.  

 

Gráfica 3 

 
         Responsable: la investigadora. 

         Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Los materiales de apoyo para el trabajo en el aula, dentro del Área de Ciencias 

Sociales son, la pizarra, textos, revistas, periódico, láminas, hojas impresas, carteles 

con mapas mentales, videos, esferas,  estos materiales son los que estarán en 

constante contacto con los niños y serán las herramientas facilitadoras del 

aprendizaje en los estudiantes. Se evidencia en la gràfica 3, que la mayoría de 

estudiantes señalaron que los docentes màs utilizan la pizarra como material de 

apoyo en las clases de Ciencias Sociales, los docentes deben variar e utilizar el 

material de apoyo adecuado para las clases de Ciencias Sociales, para que los niños 

logren alcanzar los conocimientos suficientes en cada tema,  
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Pregunta 4 

 

¿El profesor  de Ciencias Sociales realiza actividades que lo conducen a realizar lo 

siguiente? Dígnate seleccionar tres alternativas, colocando una equis (X) en las 

columnas que contienen las actividades. 

 

Cuadro 4 

Indicador f % 
Argumentar   24 33 
Interpretar   8 11 
Observar   12 17 
Leer 23 32 
Narra un cuento 3 4 
Proyectar un video 2 3 

Total 72 100 
                                Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                                Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro número 4, se observar, 24 estudiantes corresponden al 33%; contestan 

que, el docente argumenta la clase, también, ocho representan al 11%; señalan que, 

el docente realiza acciones que lo conllevan a interpretar, mientras que, 12 

manifiestan al 17%; puntualizan que, el docente realiza acciones que lo conllevan a 

observar; así mismo, 23 significan al 32%; indican que, el docente realiza acciones 

que lo conllevan a leer, también, tres equivalen al 4%;  y manifiestan que, narra un 

cuento, y finalmente 2 corresponden  al 3%; y señalan que, se proyecta un video, 

dando como un total de 100%. Por lo tanto, se recomienda a los docentes que varíen 

las actividades en las clases para que no se vuelvan aburridas y se conviertan en un 

éxito. 
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Gráfica  4 

 
          Responsable: la investigadora. 

          Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Las actividades que realiza un maestro para dinamizar el trabajo en clase son, pasar 

la lista, hacer preguntas, argumentar algún tema interesante, lee una lectura, narrar un 

cuento, interpretar imágenes, observar lugares, proyectar un video, con la finalidad 

de despertar el interés en los estudiantes sobre el tema que va a enseñar. Se observa 

el la gràfica 4, que la mayoría de estudiantes señalaron que los docentes realizan 

actividades que los conduce, a  argumentar el contenido de la clase, los docentes 

deben aplicar varias actividades, para que las clases sean mas divertidas y llamativas, 

para que los niños ampleen su conocimiento y adquieran màs ideas en el aprendizaje 

del contenido que  estan estudiando, serìa muy poductivo para los niños, como para 

el docente poder alcanzar el objetivo propuesto en la clase. 

 

Pregunta 5 

 

Para ver tu desempeño en las clases de Ciencias Sociales,  ¿qué actividades  realiza 

tu profesor en el aula? Dígnate seleccionar las alternativas, colocando una equis (X) 

en las actividades que realizas. Puedes señalar hasta dos. 
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Cuadro 5 

Indicador f % 
Te entrega un cuestionario de preguntas 31 41 
Te realiza preguntas orales 33 44 
Te hace argumentar el contenido 11 15 

Total 75 100 
                           Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                          Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

En el cuadro número 5, 31 estudiantes corresponden al 41%; señalan que,  en la  

clase el docente les entregan un cuestionario de preguntas, mientras que 33 

representan al 44%; puntualizan que, les realizan preguntas orales, y finalmente 11 

equivalen al 15%; indican que, les hacen argumentar el contenido, dando como 

resultado el 100%. Siempre deben tomar varias alternativas los educadores para 

verificar el rendimiento y la comprensión del estudiante sobre el  tema estudiado. 

Gráfica   5 

 
         Responsable: la investigadora. 

         Autora. Teresa  de Jesús Pizarro Duran. 

 

 

 

Análisis cualitativo: 

 

Siempre en una clase el docente se plantea objetivos a alcanzar, donde utiliza 

diversas  actividades para ver a qué nivel de conocimiento han llegado los 

estudiantes en la clase dada, las siguientes son: preguntas orales, cuestionario de 

preguntas, argumentar el contenido, dar ideas, dramatizar, son estrategias que ayudan 
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a mejorar el conocimiento adquirido en los alumnos. Como se puede observar en la 

gràfica 5, la mayoría de los estudiantes señalan que los profesores les realizan 

preguntas orales, ya que  es una actividad que permite conocer si se  ha alcanzado el 

objetivo propuesto en el Àrea de Ciencias Sociales para comprovar el conocimiento 

logrado de sus alumnos, pero los docentes deben estar  preparados para realizar con 

los alumnos varias dinamismos en la clase, ya que esta constituye la parte integral de 

la enseñanza, y permite que los alumnos sean mas criticos en cada contenido. 

 

Pregunta 6 

 

Señala, ¿cómo te hace trabajar el docente en la clase de Ciencias Sociales? Dígnate 

seleccionar dos alternativas, colocando una equis (X) en las actividades que realizas. 

 

Cuadro 6 

Indicador f % 
Grupo 32 42 
Individual   40 53 
Ninguno   4 5 

Total 76 100 
                                           Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                                          Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis Cuantitativo: 

 

 De acuerdo al cuadro número 6, 32 estudiantes que representan al 42%; puntualizan 

que, trabajan en grupo; así mismo, 40 corresponden al 53%; contestan que, trabajan 

individual y finalmente 4 equivalen al 5%; indican que, no realizan ninguno, dando 

como resultado el 100%.   

 

Gráfica 6 

 
         Responsable: la investigadora. 

        Autora. Teresa de Jesús Pizarro Duran. 
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Análisis cualitativo:  

 

Es importante organizar el trabajo en la clase para poder trabajar en cualquier tipo de 

tarea, este puede ser en grupo o individual, son estrategias que dan mucho resultado 

en la motivación y comprensión de los conocimientos, ya que los niños se sienten en 

un ambiente interactivo, abierto a la comunicación, a la cooperación y al intercambio 

de ideas. Se evidencia en la gràfica 6, que los  estudiantes, en mayor porcentaje 

trabajan individualmente, pero en un importante porcentaje lo hacen grupalmente, es 

impotante que los docentes organicen el trabajo en las clases de Ciencias Sociales, ya 

que es una muy buena alternativa organizar el trabajo de diferentes formas, esto 

permite que los estudiantes  den sus propios aportes de sus conocimientos, 

experiencias adquiridas, lo cual ayuda a comprender la temática  estudiada en clase. 

 

Pregunta 7 

 

Cuando el profesor realiza la clase de Ciencias Sociales, ¿la hace de acuerdo a los 

indicadores expuestos a continuación? Dígnate seleccionar, colocando una equis (X) 

en el cuadro de alternativas. Puedes señalar hasta dos. 

 

 

Cuadro 7 

Indicador f % 
Dinámica 35 47 
Llamativa   16 21 
Interesante 24 32 
Aburrida - - 

Total 75 100 
                                    Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                                    Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis Cuantitativo:  

 

Como se puede identificar en el cuadro 7; 35 estudiantes señalan que  corresponden 

al 47%,  contestan que, las clases si son dinàmicas; tambièn, 16 estudiantes que 

equivalen al 21%, indican que, si son las clases llamativas, mientras que, 24 

estudiantes que representan al 32%, responden que, las clases si son interesantes;  

finalmente, ninguno señala que, las clases son aburridas, dando como resultado el 
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100%. Los docentes que aplican las estrategias metodològicas consigen lo que se 

proponen alcanzar en cada tema  de estudio, de  esa manera los estudiantes llegan a 

obtener los conocimientos suficientes. 

 

Gráfica  7 

Responsable: la investigadora. 
Autora. Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis cualitativo: 

 

Las clases de Ciencias Sociales deben ser desarrolladas de una forma llamativa, 

dinámica e interesante, para que a los niños les llame la atención y puedan 

comprender y entender la clase, de esa manera el docente podrá lograr obtener los 

objetivos planteados en cada tema de estudio. Se observa en la gràfica 7, que la 

mayorìa de estudiantes señalaros que las clases que realizan los docentes de Ciencias 

Sociales, las hacen dinàmicas, pero los docentes, deben realizar las clases de varias 

maneras para que los niños no se lleguen a cansar,  ya que esto permitirà que los 

niños se sientan contentos en las clases y que les llame la atenciòn, esto ayuda a 

mejorar el aprendizaje  y el conocimiento.  

 

Pregunta 8 

 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje ¿el docente controla el orden y la 

disciplina en el aula? Dígnate seleccionar, colocando una equis (X) en el cuadro de 

alternativas. Puedes señalar hasta dos. 
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Cuadro 8 

Indicador f % 
Siempre 58 76 
A veces 15 20 
Ocasionalmente 3 4 
Nunca - - 

Total 76 100 
                                          Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 

                                         Autora: Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

  

Análisis Cuantitativo: 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro número 8, 58 estudiantes de quinto, sexto y 

séptimo grados corresponden al 76%; señalan que,  que la docente siempre controla 

el orden en las clases, así mismo, 15 representan al 20%; puntualizan que, a veces se 

controla el orden, también, 3 equivalen al 4%; indican que, ocasionalmente se 

controla el orden, y finalmente ningún estudiante señala que, nunca se controla el 

orden, dando como resultado el 100%. Los docentes que organizan el trabajo en 

clase mediante la aplicación de las estrategias metodológicas, logran mantener el 

orden de los estudiantes y la clase se convierte en un éxito 

 

Gráfica  8 

 

 

            Responsable: la investigadora. 

            Autora. Teresa de Jesús Pizarro Duran. 

 

Análisis cualitativo: 
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En el proceso enseñanza-aprendizaje siempre el docente debe aplicar distintas 

disciplinas para mantener a los alumnos atentos y quietos así  podrá tener control de 

la actividad, y el aprendizaje tendrá su lugar, los alumnos estarán motivados y la 

clase se desarrollara de acorde al plan planteado, tanto el profesor como los alumnos 

se esfuerzan por cumplir los objetivos trazados y se pone de evidencia el respeto 

mutuo, donde el profesor será un ejemplo para sus educandos. Se evidencia en la 

gràfica 8, que la mayoria de estudiantes de quinto, sexto y sèptimo grados señalaròn 

que siempre se controla el orden en las clases de Ciencias Sociales, esto quiere decir 

que los docentes si preparan las clases, lo cual logran manter el oden, asì los 

aprendizajes pueden ser significativos en los niños.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Hipótesis 1  

 

Enunciado: 

 

Las estrategias metodológicas al ser utilizadas inadecuadamente por los docentes  de 

Ciencias Sociales, están afectando en el proceso enseñanza-aprendizaje de las niñas y 

niños de quinto, sexto  y séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación 

General Básica de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo” en el año lectivo 2012-

2013. 

 

Para la verificación de la primera hipótesis, se ha tomado en cuenta la  pregunta 

cinco de la entrevista formulada a la  Directora de la Institución; la pregunta 1 de la 

entrevista aplicada a los docentes y la pregunta 3 del cuestionario aplicado a los 

estudiantes. 

 

De acuerdo con  lo expresado por la Directora, los docentes si aplican las estrategias 

metodológicas en cada área de estudio durante el proceso  enseñanza-aprendizaje.  

 

Por su parte, los docentes si aplican las estrategias metodológicas en cada asignatura, 

en cambio, la gran mayoría de estudiantes, contestan que los docentes utilizan la 

pizarra como material didáctico en las clases de Ciencias Sociales, esto indica que no 

tienen un conocimiento suficiente acerca de las estrategias que existen para cada 

asignatura, por tal motivo, la clase no les llama la atención ni despierta el interés en 

los alumnos, los docentes que aplican las estrategias metodológicas logran 

desarrollar aprendizajes significativos en las niñas y niños, los estudiantes deben 

pedir a los docentes que les mencionen la estrategia que están aplicando en el área de 

estudio, para que el aprendizaje y la comprensión se facilite, llama la atención  

despierte el interés a los alumnos, por consiguiente, pueden alcanzar los 

conocimientos  adecuados para su formación. 
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Decisión 

 

La respuesta está dividida, ya que la directora y los docentes responden que si 

utilizan las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

contrasta con lo expresado por la mayoría de estudiantes, quienes recalcan que sus 

docentes no utilizan las estrategias metodológicas.  En este sentido, teniendo como 

base el supuesto básico subyacente y por ser los niños el sector mayoritario del 

universo, en comparación con la Directora y docentes, se acepta  la hipótesis 1. 

 

Hipótesis 2 

 

Enunciado: 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje que desarrollan los docentes del Área de 

Ciencias Sociales, con las niñas de quinto, sexto y séptimo grados del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo” 

en el año lectivo 2012-2013, es tradicional ya que no permite el aprendizaje 

significativo en las niñas y niños. 

 

Para la verificación de la segunda hipótesis, se ha tomado en cuenta la pregunta seis 

de la entrevista formulada a la Directora de la Institución; la pregunta 5 de la 

entrevista aplicada a los docentes y la pregunta 6 del cuestionario aplicado a los 

estudiantes. 

 

De acuerdo con lo mencionado por la Directora, el proceso de enseñanza - 

aprendizaje es la manera más precisa para llegar, conocer y trasmitir los 

conocimientos a los estudiantes, por su parte, los  docentes expresaron que son dos 

categorías que no se pueden separar para poder despertar la atención, voluntad y el 

interés en el aprendizaje del niño y la niña, esto está supeditado a la utilización de los 

métodos y estrategias adecuadas. Los estudiantes, con un porcentaje mayoritario, 

contestan que los docentes los hacen trabajar de forma individual en las clases de 

Ciencias Sociales, no hay motivación, para el desarrollo de la lección, solo utilizan 

pizarra, por lo que la calce se vuelve repetitiva y cansada, es esencial el desarrollo de 

las estrategias metodológicas conjuntamente con el material didáctico ya que 
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permiten el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes 

que aplican las estrategias metodológicas conjuntamente con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje logran el aprendizaje, en cada área de estudio. 

 

Decisión 

 

Tomando en cuenta la contestación  de la Directora, enfatiza que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, es la mejor forma de conocer y trasmitir los conocimientos  

a los estudiantes, desde ya está centrada en un paradigma tradicional, mientras que  

los docentes están conscientes de lo que connota el proceso de enseñanza – 

aprendizaje si se utilizan métodos y estrategias adecuadas.  La contundente respuesta 

de los estudiantes, al señalar que sus docentes, solo utiliza la pizarra y no promueven 

la participación activa de sus estudiantes, podemos aseverar que se cumple el 

enunciado del supuesto básico subyacente, razón por la que acepta la hipótesis 2.   
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h. CONCLUSIONES 

  

 La aplicación de las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro del Área de Ciencias Sociales, permite desarrollar las clases 

dinámicas y en consecuencia, los estudiantes despiertan el interés, la voluntad y la 

imaginación para el desarrollo de las actividades en el conocimiento.  

 

 La aplicación de las estrategias metodológicas facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje en los estudiantes, para el desarrollo del conocimiento especialmente 

en el Área de Ciencias Sociales. 

 

 Los docentes que aplican las estrategias metodologías logran desarrollar 

aprendizajes significativos en las niñas y niños, debido a que el desarrollo de la 

clase es dinámico, en cambio, los que no las utilizan, tienden a cansar a sus 

estudiantes. 

 

 Las estrategias metodológicas más importantes para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son: el medio, los mapas, la esfera, videos, debates 

resúmenes y trabajo en grupo e individual.  

 

 Es primordial la preparación de las estrategias metodológicas, conjuntamente con 

el material didáctico, ya que permiten el desarrollo adecuado del proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  

 

 Los estudiantes prefieren las clases de Ciencias Sociales, en las que se utilizan las 

estrategias metodológicas,  específicamente los videos, documentales y películas, 

relacionadas con las temáticas, ya que les permite desarrollar su imaginación y 

concentración, lo que induce a la obtención de los aprendizajes significativos,  

producto de un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la Directora que gestione cursos de capacitación para la actualización de los 

docentes en el campo específico de las estrategias metodológicas, para garantizar 

un eficiente proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 A los docentes que se actualicen para que puedan aplicar las estrategias 

metodológicas adecuadas en cada área  de estudio, para el mejoramiento de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Los docentes deben diseñar un conjunto de estrategias metodológicas activas 

orientadas a encontrar una conjunción de la dualidad del aprendizaje, entre 

profesor y alumno, para lograr la calidad de la educación en todas las áreas 

académicas. 

 

 A los estudiantes, que exijan a los docentes la utilización de las estrategias 

metodológicas puesto que esto permite su motivación y despierta su interés para la 

adecuada comprensión de las temáticas que se tratan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Los docentes deben organizar el material didáctico de acuerdo a la estrategia que 

van a utilizar en el proceso  enseñanza aprendizaje, de esta manera se les hará más 

fácil las actividades en el aula, y podrán alcanzar los objetivos propuestos en cada 

clase. 

 

  A los docentes que apliquen  las  estrategias metodológicas adecuadas a cada área 

de estudio, pero siempre y cuando variándolas para que no sean repetitivas, 

especialmente en el Área de Ciencias Sociales que es una asignatura extensa, así 

los estudiantes podrán obtener aprendizajes significativos. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

CONFERENCIA 

 

 

CONTENIDO DE LA CONFERENCIA 

 

CONFERENCIA -  FORO 

 

 

Fecha: julio, 16 de 2013 

Local: Sala de profesores del establecimiento 

Conferencista: Teresa de Jesús Pizarro Duran 

 

1. TÍTULO 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU IMPORTANCIA EN EL 

PROCESO DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS CIENCIAS SOCIALES.  

 

2. INTRODUCIÒN 

 

Las estrategias metodológicas son la acción que el profesor realiza con los 

estudiantes en el aula. Al aplicar las estrategias  metodológicas, a través de esquemas 

previos de una representación mental, trabajo grupal e individual, proyectar videos, 

los esquemas intelectuales que elaboran los estudiantes, son formas que les ayuda 

para ampliar el conocimiento.  

 

Las estrategias metodológicas aportan a los criterios que justifica la acción didáctica 

en el aula y en el centro escolar, e inspiran y guían la actividad del profesor y del 

alumnado para alcanzar los objetivos previstos de la experiencia educativa escolar en 

el desarrollo personal del niño y niña. 

 

Educar a un niño es proyectar el futuro. 
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3. JUSTIFICACIÒN 

 

La investigadora justificó en dar a conocer a la directora, docentes y estudiantes, de 

la Escuela “Filomena Rojas Ocampo” conocimientos indiscutibles sobre las 

estrategias metodológicas desarrolladas por los docentes e investigadores en el 

campo educativo, con el fin de mejorar la calidad de la educción y  perfeccionar el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales. 

 

También  se busca concienciar a los directivos, docentes  y estudiantes en cuanto a la 

importancia e innovación de las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que mediante la aplicación se puede brindar una 

educación de calidad y calidez, teniendo en cuenta que el estudiante aprende de 

mejor manera las clases de Ciencias Sociales. 

 

Las innovación que se ha dado de las estrategias  metodológicas son importantes para 

el  desarrollo de las capacidades de los docentes  de las escuelas a nivel mundial, ya 

que son procesos de toma de decisión, consciente e intencional, que consisten en 

seleccionar los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

necesarios para complementar un determinado objetivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La facilidad que la institución investigada brindó a la investigadora, se argumenta 

que abrió totalmente las puertas dando la facilidad para realizar y desarrollar la 

presente investigación que consecutivamente servirá como un apoyo en el proceso  

de formación a los educadores, con el fin de impartir una educación de calidad dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

_Dar a conocer a la institución educativa “Filomena Rojas Ocampo” la importancia 

que tiene aplicar las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-



  

50 
 

aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales, con el fin de que garantice una 

educación de calidad y calidez. 

 

Objetivos específicos 

 

_Explicar los tipos de estrategias metodológicas que ayudan a mejorar el proceso  

enseñanza-aprendizaje. 

 

_Reflexionar acerca del empleo de estrategias metodológicas pertinentes para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

5. SUSTENTO TEÓRICO 

 

Díaz, (2001), en su obra estrategias para el aprendizaje, dice que las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso  enseñanza-aprendizaje. 

 

Fariñas, (2005), en el libro de Psicología, Educación y Sociedad de un estilo sobre 

desarrollo humano, expone que estas estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento educativo y, en particular se articulan con las comunidades de 

acuerdo con el modelo de enseñanza-aprendizaje que hemos planteado, son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades, se 

vinculan con el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje significativo y con el 

aprender a aprender. 

 

El conocimiento de las estrategias  metodológicas favorecen el rendimiento de las 

diferentes disciplinas, permitirá también el entendimiento de las estrategias en 

aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

 

García, (2002), en su obra de Estrategias y Estilos de Aprendizaje, explica que las 

estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos en menos 
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tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el investigador amplía 

sus horizontes división de la realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o 

potenciar sus conocimientos. 

 

Las estrategias metodológicas ayudan a incrementar, dinamizar y diversificar las 

actividades significativas en el proceso de aprendizaje y permiten responder de 

manera asertiva y creativa a las necesidades, intereses, iniciativas y retos que los 

estudiantes plantean. 

 

Concebimos el aprendizaje como el proceso de construcción de conocimientos por 

parte del alumno.  

 

Para hacer realidad la construcción de conocimientos es fundamental que los 

maestros tengan un adecuado manejo de estrategias metodológicas, las que permiten 

al alumno desarrollar las habilidades cognitivas y sociales. 

 

•Procesar información. 

 

•Organizar el conocimiento y el pensamiento. 

 

•Mejorar las relaciones interpersonales al realizar trabajos grupales cooperativos. 

 

•Construir aprendizajes de manera autónoma, etc. 

 

Las estrategias presentadas son acciones flexibles por lo que el maestro puede 

recrearlas, es decir, adaptarlas a las necesidades del grupo y del contexto e incorporar 

algunos elementos que durante la ejecución fueron apareciendo.  

 

Para determinar la estrategia a usar, el docente debe preguntarse: 

¿Cómo aprenderán mejor mis alumnos? 

 

¿Qué acciones pueden realizar? 

 

¿Qué productos deben lograr? 
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Sin dudas las respuestas de los docentes serán distintas. Si el docente cuenta con un 

banco de estrategias metodológicas, entonces tendrá los elementos necesarios para 

elegir adecuadamente aquella que le permitirá lograr el desarrollo de las habilidades 

planificadas. 

 

Recordar que las estrategias que empleamos deben estar vinculadas a la realidad y a 

las diferentes circunstancias de aprendizaje. 

 

Esperemos que el material facilite la labor de los docentes y les permita enriquecer 

las actividades que diseñan, para el logro de aprendizajes significativos. 

  

Importancia de las estrategias metodológicas 

 

Escudero, (2005), en su obra de Didáctica Específica de las Áreas, dice que la 

importancia de las estrategias metodológicas constituye en la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo de la 

construcción del conocimiento escolar y en particular intervienen en la interacción 

con las comunidades. 

 

Proporcionan al docente los elementos teórico–metodológicos que le permitan 

diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas que constituye en  un reto para 

mejorar nuestro sistema educativo. 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

 

Escudero, (2005), en su obra de Didáctica Específica de las Áreas, expone que 

existen una variedad de tipos de estrategias metodológicas que sirven para alcanzar 

los objetivos que el docente se propone alcanzar el  aula, pero las más sobresalientes 

son las siguientes. 

 

Estrategias referidas al contenido: 

 

Las estrategias referidas al contenido se relacionan con otros elementos del proceso 

didáctico (el profesor o el alumno), se puede enunciar diversos tipos de actividades, 
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relacionados con el contenido de aprendizaje, que puede considerarse también como 

estrategias didácticas. 

 

Estrategias: son técnicas que se ponen en marcha para conseguir alcanzar de forma 

adecuada los objetivos y contenidos previstos, por ejemplo. 

 

_Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 

alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 

_Motivar al estudiante a través de la puesta, en práctica de diferentes actividades, 

contenidos atractivos, videos, etc.  

 

_Explicar los objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de los diferentes temas, 

del libro, para que el estudiante sepa qué se espera que aprenda. 

 

_Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirvan al estudiante para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 

_Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos tipos 

y formatos.  

 

_Fomentar aprendizaje activo e interactivo mediante la aplicación  de las estrategias. 

 

 _Es fundamental el rol activo del estudiante para que sea partícipe en la 

construcción de su propio conocimiento.  

 

_Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje.  

 

_Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 

_Presentación del equipo docente a los estudiantes para dar ejemplo y que los 

alumnos continúen con la iniciativa. De esta forma, trataremos de fomentar un buen 

ambiente amigable en el curso desde el inicio. 
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_Llevar a cabo tutorías, organizarlas de manera continua para resolver dudas y como 

herramienta para que los alumnos puedan expresarse. 

 

_Establecer un calendario del curso, de los libros de trabajo, temas, actividades, etc. 

Para que el alumno pueda organizarse bien en el tiempo. 

 

_Dar una respuesta, constante al alumno cuando lo sugiera, responder con la mayor 

rapidez posible para que no se queden con la duda de comprender algo que no 

entienden. 

 

_Evaluación continua,  ir realizando evaluaciones parciales a lo largo de todo el 

curso.  

 

_Valorar y calificar el trabajo del alumno a lo largo de todo el proceso. 

 

_Incluir gran variedad de ejemplos y casos concretos para hacer más comprensibles 

los contenidos. 

 

_Insertar tareas, lecturas, vínculos, etc., que supongan una ayuda adicional a los 

contenidos presentados. 

 

_Realizar anotaciones, aclaraciones, etc., que faciliten la compresión de términos o 

bloques temáticos de gran dificultad para el alumno. 

 

_Hacer uso de recursos multimedia que apoyen al contenido textual, como por 

ejemplo, el uso de imágenes, presentaciones, animaciones, gráficos, etc. 

 

_Se debe calcular el tiempo de dedicación a cada parte de un tema (teoría y práctica), 

para lo cual conviene también considerar el tiempo dedicado a las actividades y 

tareas que se van a realizar.  

 

_Conviene tener en cuenta la dificultad que representa cada tema, así como sus tareas 

y actividades. Por ejemplo, hacer consideraciones acerca de si la tarea es individual o 

en grupo (el trabajo en grupo requiere más tiempo). 
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_En la medida de lo posible, incluir demostraciones que favorezcan la comprensión 

de procesos complejos y enriquezcan los contenidos. 

 

_Realizar contenidos accesibles para todos los alumnos, que puedan ser recopilados 

y que permitan su fácil lectura y estudio. 

 

Estrategias de apoyo 

 

Ofrecen las condiciones mínimas necesarias de funcionamiento para que el 

aprendizaje significativo se pueda producir. Estas estrategias están al servicio del 

estudiante para sensibilizarle hacia las tareas de aprendizaje”. 

 

Estrategias de personalización 

 

Son las que el docente utiliza para hacer más dinámica la clase y están relacionadas 

con la creatividad, y el pensamiento crítico. 

 

Estrategias referidas al contexto 

 

Son principios metódicos que se derivan de la exigencia de utilizar el contexto como 

un recurso estratégico para potenciar el aprendizaje en los alumnos. 

 

En efecto, es la interacción social favorece el aprendizaje, por las contradicciones 

que produce entre conceptos, o entre experiencias propias y de los compañeros para 

desarrollar el aprendizaje. 

  

Estrategias de aprendizaje 

 

Esta predomina así mismo la instrucción profesional y la actividad por sus aspectos 

especializados y organizativos, didácticos –metodológicos, por su desempeño 

estratégico de aprendizaje. 

 

Estrategias con relación al entorno de aprendizaje: 
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_Elaborar una guía docente, que esté disponible durante todo el curso y que el 

alumno pueda consultar en caso de duda. 

 

_Dejar la primera semana del curso para que el alumno se familiarice y conozca el 

entorno, a sus compañeros, tutores, etc., sin ningún tema de contenidos con el 

objetivo de centrar únicamente la atención en el espacio y las herramientas que 

configuran el curso.  

 

_Elaborar un listado de  (preguntas frecuentes), organizar en una página de contenido 

las preguntas más frecuentes hechas por los alumnos a lo largo de cursos anteriores, 

tanto desde el punto de vista técnico como educativo. 

 

_Ayudan a los alumnos a ir consolidando los conocimientos adquiridos, así como 

poner en práctica aquellas ideas y conceptos que se han trabajado.  

 

_Dotar de interactividad y dinamismo los contenidos teóricos. 

 

_Cuestionar y poner a prueba la adquisición de conocimientos. 

 

_Construir nuevos aprendizajes. 

 

_Generalizar y transferir lo aprendido a otras situaciones. 

 

_Trabajar de manera colaborativa con los compañeros del curso. 

 

Estrategias de recirculación  

 

Es uno de los objetivos más perseguidos dentro de la educación a través de las 

épocas, es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, 

independientes y auto-regulados, capaces de aprender a aprender. 

 

El proceso  de enseñanza aprendizaje 

 

Talizina, (2001), en su obra Fundamentos de la Enseñanza  expone que, el proceso de 

enseñanza aprendizaje es una actividad que sirve para adherir alguna habilidad que 

modifican de manera permanente las posibilidades del ser vivo. Tiene por finalidad 
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la adquisición de hábitos (especialmente en el campo motor, y tiende entonces a la 

creación de automatismos) y a la adquisición de conocimientos. 

 

Azeredo, (2003), en su obra Comprender y Enseñar, explica que el aprendizaje se 

plantea como la construcción de forma activa y progresiva del alumno de sus propias 

estructuras de adaptación e interpretación a través de “experiencias” directas o 

mediadas que se ve facilitado por los medios como instrumento de representación, 

facilitación o aproximación a la realidad. Por si solos no mejoran la enseñanza o el 

aprendizaje sino en la medida que hayan sido seleccionados adecuadamente y con 

funcionalidad al contexto de acción didáctica en el que se vayan a emplear.  

 

Las ciencias sociales   

 

Gispert, (2009), en la Enciclopedia General de la Educación. Tomo 1, nos dice: Que 

las ciencias sociales son niveles escolares primarios y secundarios de las ciencias 

sociales que forman parte del currículo escolar. Bajo  esta denominación se engloban 

generalmente contenidos relacionados con la historia, la geografía y la antropología, 

y un conglomerado poco definido de cuestiones relacionadas con la formación 

cívica, la política, la economía y el turismo. 
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 PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA: Las estrategias metodológicas y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Sociales. 

EVENTO OBJETIVO CONTENIDOS BENEFICIARIOS METODOLOGÌA 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Conferencia-

Foro 

Enfatizar la 

importancia que tiene 

la aplicación de las 

estrategias 

metodológicas en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de las 

Ciencias Sociales.  

Estrategias metodológicas. 

Concepto. 

Importancia. 

Tipos. 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El Área de Ciencias 

Sociales. 

Directora 

Docentes 

Exposición 

Foro 

Participación activa 

de los asistentes. 

Directivos, docentes, y 

estudiantes, poseerán los 

conocimientos básicos 

adecuados sobre las 

estrategias metodológicas y 

su importancia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

AGENDA DE TRABAJO 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES 

 9H00  –  9H10 Entrega de trípticos La Directora Trípticos 

 9h10   –  9h20 Encuadre La investigadora Proyector 

 9h20   –  10h00 Conferencia La investigadora Hojas preelaboradas 

 10h00 –  10h20 Foro Investigadora y participantes  

 10h20 –  10h30 Cierre La Directora  

Nota: El evento se desarrollará en la tercera semana del mes de julio del año 2013, en los espacios físicos de la Escuela Filomena Rojas Ocampo, del 

barrio Bolonia, parroquia Sucre, ciudad y provincia de Loja, en coordinación con las autoridades del establecimiento. 

LA INVESTIGADORA

6.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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7. CONCLUSIONES  

 

 Los docentes podrán aplicar su criterio para adecuar las estrategias  metodológicas de 

tal manera que los alumnos puedan interiorizar lo que aprenden, así se  priorizara el 

desarrollo de estructuras cognitivas, formación de actitudes, desarrollo de habilidades 

y formación de valores en los estudiantes. 

 

 Esta propuesta tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de enseñanza y 

aprendizaje, para lograr que los estudiantes de quinto, sexto y séptimo grados del 

subnivel básica media, asimilen y mejor los contenidos de las materias que cursan, 

utilizando para ello los procedimientos necesarios que conlleven a la realización de 

los objetivos planteados por los docentes. 

 

 El propósito es que tanto los docentes como los alumnos logren tener una 

preparación académica competitiva, y una formación integral de calidad, ya que la 

educación siempre está en constante cambio y es donde el maestro constantemente 

tendrá que adecuarse a las reformas académicas y cambios significativos en la 

educación a escala nacional e internacional. 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS  

 

_Que la Directora y los docentes conozcan algunas estrategias metodológicas y 

concluyan a mejorar los aprendizajes. 

 

_Que los docentes reflexionen sobre la importancia que tiene el aplicar las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 _Que los educadores muestren predisposición para aplicar estrategias, de acuerdo a 

cada tema de estudio para una mejor comprensión de los contenidos. 
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ESTRATEGIAS DE PERSONALIZACIÓN 
TIPOS DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

ESTRATEGIAS REFERIDAS AL 
CONTENIDO 

 

 

 

Las ciencias sociales son niveles escolares 

primarios y secundarios de las ciencias 

sociales que forman parte del currículo 

escolar. Bajo  esta denominación se 

engloban generalmente contenidos 

relacionados con la historia, la geografía y 

la antropología, y un conglomerado poco 

definido de cuestiones relacionadas con la 

formación cívica, la política, la economía 

y el turismo. 

 

 
 

OBJETIVO 

Enfatizar la importancia de la aplicación de 

estrategias metodológicas  en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje dentro del área 

de estudios sociales. 

 

 

ESTRATEGIAS REFERIDAS AL 
CONTEXTO 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO 

 

 
 

 
 

Son las que el docente utiliza para hacer más 

dinámica la clase y están relacionadas con la 

creatividad, el pensamiento crítico. 

 

 
 

 
 

Son principios metódicos que se derivan de 

la exigencia de utilizar el contexto como un 

recurso estratégico para potenciar el 

aprendizaje en los alumnos. 

 

En efecto, es la interacción social favorece el 

aprendizaje, por las contradicciones que 

produce entre conceptos, o entre experiencias 

propias y de los compañeros para desarrollar 

el aprendizaje. 

 

 
 

 

 

 

 
Las estrategias referidas al contenido se 

relacionan con otros elementos del 

proceso didáctico (el profesor o el 

alumno), se puede enunciar diversos tipos 

de actividades, relacionados con el 

contenido de aprendizaje, que puede 

considerarse también como estrategias 

didácticas. 

 

 
Ofrecen las condiciones mínimas 
necesarias de funcionamiento para que 
el aprendizaje significativo se pueda 
producir. Estas estrategias están al 
servicio del estudiante para sensibilizarle 
hacia las tareas de aprendizaje”. 
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IMPORTANCIA DE LAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS. 

 

CONFERENCIA - FORO 

Tema: Las estrategias metodológicas y su 

importancia en el aprendizaje de 
las Ciencias Sociales. 

Fecha: Julio, 16 de 2013 

Local: Sala de profesores del establecimiento. 

Conferencista: Teresa Pizarro Durán. 

 

 Loja Ecuador 

 
 

 
La importancia de las estrategias 

metodológicas constituye en la secuencia 

de actividades planificadas y organizadas 

sistemáticamente permitiendo de la 

construcción del conocimiento escolar y 

en particular intervienen en la interacción 

con las comunidades. 

 

 

Proporcionan al docente los elementos 

teórico–metodológicos que le permitan 

diseñar y aplicar estrategias de 

aprendizaje efectivas que constituye 

en  un reto para mejorar nuestro sistema 

educativo.     

 

 
 

 
Las estrategias metodológicas son la acción 

que el profesor realiza con los estudiantes en 

el aula. Al aplicar las estrategias  

metodológicas, a través de esquemas previos 

de una representación mental, trabajo grupal 

e individual  que se va constituyendo a través 

de la experiencia y  los esquemas 

intelectuales que elaboran los estudiantes. 

 

Las estrategias metodológicas aportan a los 

criterios que justifica la acción didáctica en 

el aula y en el centro escolar, e inspiran y 

guían la actividad del profesor y del 

alumnado para alcanzar los objetivos 

previstos de la experiencia educativa escolar 

en el desarrollo personal del niño y niña. 

 

 

Educar a un niño es proyectar el futuro. 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LACOMUNICACIÓN 
NIVEL DE GRADO 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DEL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  CON LAS NIÑAS Y NIÑOS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO  

GRADOS DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA ROJAS OCAMPO”. BARRIO 

BOLONIA, PARROQUIA SUCRE, CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2012-2013. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El presente proyecto de investigación se orienta a la búsqueda de conocer las causas que 

origina el problema a investigar para posteriormente tratar de plantear  posibles alternativas 

de solución .Para ello  procederemos a conocer la importancia que tienen las estrategias 

metodológicas, desde un ámbito general en el proceso  enseñanza-aprendizaje que se 

origina del problema planteado. 

 

Las estrategias metodológicas son importantes para el  desarrollo de las capacidades de los 

docentes de las escuelas a nivel mundial, ya que son procesos de toma de decisión, 

consciente e intencional, que consisten en seleccionar los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales necesarios para complementar un determinado objetivo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre en función de las condiciones, y situación 

educativa en que se produce la acción, facilitando la comprensión de cada contenido  en el 

aprendizaje de los niños y niñas, que son el conjunto de normas fundamentales más 

generales en todas las escuelas del mudo. 

 

En Latinoamérica las estrategias metodológicas se definen como los procedimientos o 

recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos, a partir de los 

objetivos que se pretenden alcanzar durante la implementación de los programas 

educativos, así como la planificación de los contenidos de enseñanza, la organización 

intelectual y esquemas mentales de los alumnos. 

 

Por otro lado son las actividades, procedimientos o habilidades que el profesor propone a 

los alumnos para que éstos las realicen de manera flexible y de forma voluntaria o 

intencionalmente, cada vez que se les pida aprender, recordar o solucionar problemas y 

demandas académicas, para lograr aprendizajes significativos, según sea el contenido 

temático de la disciplina, las experiencias trabajadas sobre esta orientación disciplinaria que 

nos compete a todos, ya que con esto lograremos aprendizajes significativos de nuestra 

ciencia. 
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Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en nuestro país ayudan al 

desarrollo del aprendizaje, ya que son modelos que el docente necesita para lograr los 

objetivos propuestos en clase, son de mucho apoyo porque consiguen optimizar la 

concentración del alumno, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y evaluación, 

en las actividades y el tiempo de estudio, etcétera, incluyendo las actividades del docente y 

las del alumno en relación con un contenido por aprender y los propósitos específicos con 

respecto a ese aprendizaje, lo que contempla las situaciones que han de proponerse y los 

recursos y materiales de aprendizaje que ayudan de manera mutua, con el objetivo de 

facilitar el aprendizaje y la comprensión de los alumnos. Se entiende, por tanto, que toda 

práctica educativa se verá enriquecida cuando existe una estrategia da soporte a la 

formación de muchas personas. 

 

Por su parte, el proceso de enseñanza –aprendizaje contempla múltiples actividades, con las 

que se obtienen la información necesaria para el avance en el aprendizaje y para su 

contextualización 

 

Al referirnos a la provincia de Loja la situación es crítica, existen muchos centros 

educativos que se encuentran alejados de los centros poblados, en donde un solo profesor se 

debate con diez grados,  y ni siquiera conoce ni sabe aplicar las estrategias metodológicas  

que son las que ayudan al proceso formativo de los educandos. 

 

En las escuelas de la provincia de Loja los docentes han acogido las estrategias 

metodológicas como una herramienta y guía en las distintas asignaturas comprometiéndose 

con la solución de los problemas prácticos, que afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje  y al desarrollo profesional de los docentes,  con el cambio de época que nos ha 

tocado vivir, han traído cambios importantes de fondo y forma en los roles que desempeña 

el docente, actualmente lo pueden desempeñar de manera más eficiente ya que ahora es 

más completo y complejo el enseñar, la sociedad ha sentido necesidades  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y han acogido las estrategias metodológicas que han aplicados en 

otras instituciones del mundo y de nuestro país que ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, pueden 
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permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de estrategias metodológicas que el 

profesor acoge para facilitar los aprendizajes de los niños, integrado por una serie de 

actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos que 

proporciona a los estudiantes: motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes con eficacia. 

 

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la  escuela “Filomena Rojas 

Ocampo”, son adecuadas para la formación y el aprendizaje de los niños en el área de 

Ciencias Sociales dentro del aula ya que no han sido bien aplicadas, por falta de 

capacitación docente y escaso conocimiento de los mismos, lo cual llega a convertirse en 

un problema educativo dentro del aula llamando la atención de investigar, esto conllevan a 

seguir una serie de acciones, que en la práctica se destacan como los pasos exitosos en el 

proceder teórico-práctico del docente , son primordiales para destacar una labor efectiva y 

eficiente, en los principios que son solo algunos de esos componentes teóricos que las 

estrategias metodológicas determinan como fase del proceso  enseñanza-aprendizaje, esta 

etapa literalmente es la última de todas y es la encargada de visualizar el aseguramiento de 

los logros previstos, es decir, si la fase anterior permite verificar si los objetivos en general 

fueron alcanzados o no, la rectificación mediante el uso de variadas estrategias es la 

encargada de asegurar que los objetivos sean logrados en altos porcentajes. 

 

Por lo expuesto es necesario preguntarse: ¿Son adecuadas las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes con los niños y niñas?; ¿Los y las docentes del establecimiento están 

tan empapados de la realidad local, nacional e internacional?; ¿Las niñas y niños de la 

escuela tienen la capacidad de poder responder los contenidos fijados en los grados 

correspondientes?; ¿Las niñas y niños conocen la geografía la historia, y los 

acontecimientos cívicos de nuestro país?; ¿Las niñas y niños de la Escuela Filomena Rojas 

Ocampo pueden orientarse en su lugar y origen con las direcciones exactas de los 

principales edificios públicos de la ciudad de Loja? 

 

Por consiguiente es necesario formular el siguiente problema de investigación: ¿CUÁL ES 

LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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QUE UTILIZAN LOS DOCENTES Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES CON LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO GRADOS DEL SUBNIVEL BÁSICA 

MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA 

ROJAS OCAMPO” BARRIO BOLONIA, PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD Y 

PROVINCIA DE LOJA EN EL  AÑO LECTIVO  2012-2013?  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto de investigación es de gran importancia, ya que permite detectar la 

falta de utilización de las estrategias metodológicas en el Área de Ciencias Sociales del 

proceso  enseñanza-aprendizaje, puesto que en los últimos años se han reformado nuevas 

estrategias metodológicas, que están convirtiéndose en un recurso indispensable para la 

enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. 

 

En lo que se refriere al ámbito científico, (Gonzáles; Inés Carreño 2008) manifiestan que 

las estrategias metodológicas son reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en 

cualquier momento del proceso  enseñanza-aprendizaje, ya que son  aquellas actividades u 

operaciones mentales que él o la estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejora su 

estudio. 

 

Consecuentemente los cambios y remodelaciones que se han dado en las estrategias 

metodológicas surge el mejoramiento y los beneficios que estas han dado en el campo 

educativo para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos, es importante 

realizar un análisis  de la adquisición y el uso de las estrategias metodológicas, las cuales 

están dentro del contexto educativo para hacer las clases más dinámicas mediante el uso de 

las mismas, y que despierten el interés de los educandos  mediante las diferentes variedades 

de estrategias metodológicas que les permite aprender de una forma más clara los 

contenidos, los cuales nos ayudaran a desenvolver de una forma más fácil  en el contexto 

social en el cual  nos desenvolvemos como ciudadanos. 

 

Desde el punto de vista legal la Constitución Política de la República del Ecuador señala 

que en el Art.350 “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo” 
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Por su parte el Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja señala que en el 

Art. 80 “La investigación en la Universidad Nacional de Loja, se la asume como una 

función prioritaria dentro de cada Área, debiéndose constituir en el eje integrador de su 

accionar. A través de ella, se propone desarrollar un proceso sostenido de rescate, 

validación y producción de conocimientos, que den respuestas efectivas a las complejas 

problemáticas del entorno local y regional; y, cuyos proyectos específicos apoyen los 

programas de formación y de vinculación con la colectividad” 

 

Por lo tanto la Universidad Nacional De Loja señala que en el Art. 133 “Los aspirantes al 

grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis individual, de 

conformidad a lo establecido en el plan de estudios de cada Carrera” 

 

Por lo cual, la Universidad Nacional de Loja como uno de los centros de educación 

superior más importantes de la Región 7 del país, entre sus funciones principales tiene la 

formación de Talentos Humanos, la Investigación Científica y Tecnológica y la 

Vinculación con la Colectividad, aspectos que son puntualizados en la misión y visión de la 

institución, todo ello con el afán de coadyuvar al desarrollo del país. 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y futura profesional, después de 

haber obtenido conocimientos muy importantes en mi formación académica, me da el aval 

y la oportunidad de realizar el presente proyecto investigativo, ya que, estoy en la 

capacidad de desarrollarlo, puesto que poseo los conocimientos necesarios y la buena 

predisposición para el mismo. 

 

Por todo lo puntualizado, el presente proyecto de investigación planteado goza de 

pertinencia y justifica permanente a ejecución. Mediante la resolución del acuerdo 

ministerial del 10 de septiembre del 2012 con el número ministerial 04-07-2012. La escuela 

fue creada en 1909 y lleva el nombre de la Directora Filomena Rojas Ocampo en honor a la 

maestra que trabajo en este establecimiento.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

Conocer la importancia que tienen las estrategias metodológicas en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los niños y niñas del Subnivel Básica Media de Educación General Básica 

de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo” del barrio Bolonia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Sociales, con las niñas y niños de quito sexto 

y séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación General Básica de la Escuela 

“Filomena Rojas Ocampo” del barrio Bolonia de la ciudad y Provincia de Loja del año 

lectivo 2012-2013. 

 

 Caracterizar al proceso  enseñanza –aprendizaje que desarrollan los docentes en el Área 

de Ciencias Sociales con las niñas y niños de quinto, sexto y séptimo grados del Subnivel 

Básica Media de Educación General Básica de la Escuela  “Filomena Rojas Ocampo” del 

barrio Bolonia de la ciudad y Provincia de Loja, en año lectivo 2012-2013. 

 

 Seguir lineamientos alternativos que permitan contribuir y solucionar la problemática 

presentada a la investigación.  



  

74 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 Variable independiente: Estrategias metodológicas 

 1. Concepto de las estrategias metodológicas 

 1.1. concepto 

 2. El aprendizaje significativo 

 3. Dimensión de las estrategias didácticas  

 3.1. Dimensión innovadora 

 3.2. Dimensión flexible 

 3.3. Dimensión critica 

 3.4. Dimensión sociopolítica 

 3.5. Dimensión prospectiva 

 3.6. Dimensión orientadora 

 4. Metodología y técnicas  

 4.1. La enseñanza como práctica teórica 

 4.2. Clasificación de los métodos didácticos 

 4.3. Técnicas  didácticas  

 5. Organización de los contenidos 

 5.1. El planteamiento disciplinar 

 6. Estrategias referidas al contenido 

 6.1. El subrayado 

 6.2. Esquema y mapas conceptuales 

 6.3. Redes semánticas o conceptuales 

 6.4. La observación 

 6.5. La expresión 

 6.6. El texto libre 

 6.7. La correspondencia intercesora 

 6.8. Los ficheros escolares 

 6.9.Los planes de trabajo 

 7. Estrategias de apoyo 
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 7.1. La motivación 

 7.2. Las actitudes 

 7.2. El efecto 

 8. Estrategias de personalización 

 8.1. Creatividad 

 8.2. Factores de la creatividad 

 8.3.Características de personalidad creadora 

 8.4. Pensamiento crítico 

 8.5. Recuperación 

 

 Variable Dependiente: Proceso enseñanza-aprendizaje 

 9. Concepto del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 9.1. Concepto 

 10.Fundamentos del aprendizaje 

 11.Enseñanza constructivista 

 12.Enseñanza ideal 

 13. Habilidad para enseñar 

 14.Comprender el aprendizaje en la enseñanza 

 15.Enseñanza de las ciencias 

 16.Aprendizaje de las ciencias 

 17.Enseñanza y aprendizaje según capacidad de los alumnos 

 19.La motivación en el aprendizaje 

 20.Deseo de aprender 

 21.Actividad hacia el aprendizaje 

 22.Voluntad en el aprendizaje 

 23.Disposición en el aprendizaje 

 24.Interés en el aprendizaje 

 25.La atención en el aprendizaje 

 26.Estimulo en el aprendizaje 
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 27.Que son las ciencias sociales  

 28. Objetivos didácticos de las ciencias sociales  

 28.1.Objetivos específicos de la enseñanza de la historia  

 28.2.Objetivos específicos de la enseñanza de la geografía 

 28.3.Objetivos específicos de la enseñanza de la antropología  

 29.Evaluación de las ciencias sociales 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

       Caracterización del Centro Educativo “Filomena Rojas Ocampo” 

 

 

 

Coordenadas Satelitales de Loja 

 Región Sierra, Provincia de Loja 

 Latitud: S 4° 0' / S 3° 40'  

  Longitud: W 79° 30' / W 79° 0'  

 Coordenadas Planas UTM (aprox):  

 Norte: 9557710 / 9594460  

 Este: 666530 / 722150  

 Código Internacional:  3782  

 Edición: 1973  

 Idioma: Español 
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La Escuela “Filomena Rojas Ocampo” se encuentra ubicada en el barrio Bolonia, parroquia 

Sucre, vía  a Catamayo. 

 

La Unidad Educativa se origina en el gobierno de Economista Rafael Correa y el Ministro 

de Educación, Alfredo Vallejo, por medio  de  Acuerdo Ministerial Nº  O4-07-12 fecha de 

acuerdo10 de septiembre del 2012, se crea la escuela “FILOMENA ROJAS OCAMPO”, 

Barrio Bolonia, Parroquia Sucre, de la ciudad de Loja. Año lectivo 2012-2013. 

 

Quedando bajo la responsabilidad de la Licenciada Rut María Palacios Directora  de la 

escuela “FILOMENA ROJAS OCAMPO” 

 

Esta escuela, cumpliendo con los acuerdos Ministeriales ha elaborado un Proyecto 

Educativo Institucional (PEI),  el cual postula, el mejoramiento de la calidad de la 

educación ajustado a los regimientos del currículo de la Educación General Básica, es 

decir,  pretender a la formación de estudiantes con una capacidad  crítica, reflexiva y 

creativa considerando sus necesidades e intereses. Por otra parte pretende lograr el 

mejoramiento de los procesos académicos y administrativos de la Institución. 

 

Igualmente en su Proyecto Operativo Anual (POA)  se ha planteado el fortalecimiento 

académico con la aplicación de procesos de planificación y evaluación de los aprendizajes, 

capacitación y mejoramiento profesional de los docentes de la institución para mejor 

desempeño de su práctica docente, aplicación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación y la vinculación de los padres de familia en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Misión y Visión de la Escuela  

 

Nuestra institución educativa “FILOMENA ROJAS OCAMPO” tiene como misión de 

fortalecer y satisfacer las necesidades y expectativas que actualmente exige la calidad y 

calidez de la educación a través de la profesionalización de sus docentes cuyos logros se 

reflejan en la formación de los estudiantes y en beneficio de la comunidad.   
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Visión 

 

Promueve mejor la calidad educativa desarrollando las destrezas con criterio de desempeño 

en un clima afectivo generando bienestar emocional en sus integrantes y fortaleciendo la 

función de socialización y el desarrollo de la personalidad. 

 

La Unidad Educativa dispone de un personal docente, administrativo y auxiliar 

entusiasmado por la experiencia educativa que ha configurado y por vivir los valores que 

permitan generar una sociedad más justa y solidaria.   

 

Talentos humanos que conforman la institución 

 

 El establecimiento está constituido por su directora la  Licenciada Rut María Palacios con 

7 docentes con nombramiento  y 200 alumnos, con una infraestructura de calidad. 

 

Infraestructura 

 

Su infraestructura está acorde a las necesidades de los alumnos cuenta con 14 aulas 

funcionales, adecuadas para brindarles un mejor proceso de enseñanza con espacios de 

recreación, con baterías sanitaria con salón de computo, bar, etc. 

 

 

Definición de Terminología 

Las estrategias metodológicas 

Concepto 

 

Martínez, (2004), Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros 

objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados, basándose en 

principios psicopedagógicos que, a modo de ideas reflejen los debates que se plantea el 

profesorado. En la aplicación de las mismas, el maestro amplía sus horizontes de visión 
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de la realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

Según el autor las estrategias metodológicas nos ofrece un tipo específico de 

acercamiento epistemológico a la realidad, es importante ubicar con mucha claridad 

sus principales características, objetivos e intereses  primordiales que se plantean en 

cada asignatura. 

 

Aprendizaje significativo 

 

Vargas, (2010), El aprendizaje significativo es algo muy necesario para que los nuevos 

conocimientos puedan relacionarse en forma sustantiva y no arbitraria con los que el 

sujeto ya conoce y que éste adopte una actitud activa para establecer las mencionadas 

relaciones del educando. 

 

Según el autor  expone que el aprendizaje significativo es cuando el educando puede 

atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con el 

conocimiento previo. Este tipo de aprendizaje es un descubrimiento del educando y se 

produce a partir de inseguridades, lo que ya se sabía en un nuevo concepto, es algo que 

ayuda mucho al niño en el avance del aprendizaje, porque va, desde estudiante, 

docente, enseñanza, aula. 

 

Gísper, (2009), en su obra la Enciclopedia General de la Educación tomo (2), nos 

manifiesta que, El aprendizaje significativo parte de la participación del alumno en 

todos los niveles de su formación, por lo que deja de ser un mero receptor pasivo para 

convertirse en elemento activo y motor de su propio aprendizaje autónomo, el 

profesorado debe orientar sus esfuerzos a impulsar la reflexión, la búsqueda o 

indagación de los contenidos. 

 

Según el autor el aprendizaje significativo es el contexto de la educación escolar 

mediante los esquemas de conocimientos que están sometidos a un proceso de cambio 
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continuo, que parte de un equilibrio inicial para llegar a un estadio de desequilibrio-

reequilibrio posterior que remite a cuestiones claves de la metodología de la enseñanza 

que,  a su vez conducirán a un aprendizaje significativo. 

 

Rodríguez, (2011), el aprendizaje significativo son los mecanismos humanos, que 

adquieren y almacenan la inmensa cantidad de ideas y de información que contribuye a 

cualquier el campo de conocimiento en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según lo manifestado por el autor el trabajo a través de los años va puesto en la 

memoria y la práctica hacia el desarrollo de la comprensión y el significado son de 

suma importancia. El material que tiene significado se aprende más rápidamente y se 

retiene más tiempo, por lo que sería lo único aconsejable para el logro de un 

aprendizaje efectivo. 

 

El aprendizaje significativo estimula el interés del educando por lo que aprende, al 

gusto por el conocimiento que la educación le ofrece propiciándole una satisfacción 

ante el logro de esos aprendizajes. 

 

 

Dimensión de las estrategias didácticas 

 

Posadas (2005), “La dimensión de las estrategias didácticas ayudan a orientar al 

docente en su proceso de enseñanza ya que es donde se plantea los objetivos para 

llegar a los alumnos de una manera innovadora con una acción abierta al futuro y a la 

realidad circundante con el fin de mejor la formación de los alumnos. 

 

Según lo expresado por el autor la dimensión de las estrategias didácticas se definen 

como las estrategias de aprendizaje que se conciben como estructuras de actividades en 

las que se hacen reales los objetivos y contenidos que realiza el docente mediante las 

capacidades cognitivas  que se desarrollan en  los alumnos. 
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Además de los principios psicopedagógicos, la metodología de la enseñanza debe tener 

en cuenta también las dimensiones siguientes: 

 

Dimensión innovadora 

 

Prevée la capacidad innovadora del profesorado y favorece su flexibilidad y 

originalidad. El momento adecuado para ponerla en práctica es cuando se diseñan los 

objetivos, ya que en la proyección del aprendizaje es cuando verdaderamente se 

ofrecen al alumnado posibilidades de renovación. La metodología innovadora de los 

alumnos hacia la realidad cambiante y facilitarles herramientas que los guíen hacia el 

pensamiento innovador más que hacia el pensamiento innovador más que hacia el 

conservador.  

 

Dimensión flexible 

 

Permite la entrada de nueva información, proveniente de la sociedad, la cultura y la 

ciencia, para actualizar de manera general los contenidos del currículum de acuerdo 

con los acontecimientos científicos, culturales y educativos del contexto social. Su 

incidencia en el diseño de la tarea didáctica significa prestar especial atención al 

aprendizaje individual, que debe respetar al máximo el ritmo propio de cada alumno.  

 

Dimensión crítica 

 

Tener en cuenta que un proyecto didáctico es una acción abierta al futuro y, por lo 

tanto, debe estar sujeta a la revisión crítica constante en el aprendizaje.  

 

Dimensión sociopolítica  

 

Se compromete con la realidad circundante con el fin de mejorar la calidad de la 

educación en los niños. 
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Dimensión prospectiva 

 

Parte del hecho de que el alumnado deberá poner en práctica lo que aprende en un 

momento determinado. Por tanto, es imprescindible que maneje con seguridad 

conceptos diversos y que sepa emplear la información y preparación que posee en una 

sociedad en constante cambio.  

 

Dimensión orientadora 

 

Considera la orientación como parte sustancial de la educación, ya que el alumnado 

necesita los conocimientos intelectuales, pero también orientar su trabajo de forma que 

aproveche al máximo sus posibilidades de desarrollo personal mediante los 

aprendizajes que se le ofrecen. La orientación se lleva a cabo sobre todo a través de las 

tutorías y del contacto cotidiano con los alumnos. Su finalidad es atender a las 

necesidades individuales de los estudiantes y, por lo tanto, precisa de un diagnostico 

que determina las bases de la orientación que se debe dar a cada uno de ellos.  

 

 

Metodologías y técnicas  

 

Gispet, (2009), “La metodología es un camino o una regla que va dentro de la didáctica 

como un conjunto de  órdenes que le permiten al docente alcanzar los fines deseados  

en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

 

De acuerdo con lo manifestado por el autor el método se define casi siempre como el 

camino que conduce a un fin preestablecido. Este camino consta de un conjunto de 

reglas ordenadas que permiten alcanzar el fin deseado y puede definirse como un 

“orden de carácter general que se establece en una complejidad de actos para conseguir 

un fin. 
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El método ha sido uno de los temas que más ha tratado la didáctica en los últimos años 

que se contemplaba como fundamentación filosófica y como forma de descubrir la 

verdad, sino como medio para la exposición y conocimiento del saber. La concepción 

actual se aproxima más a la definición del método que dispone de una serie de 

pensamientos, ya sea para descubrir una verdad que ignoramos, ya sea para probar a 

otros una verdad que conocemos. 

 

Aristóteles fue uno de los primeros en introducir el método lógico en aprendizaje, 

basándose –como los sofistas– en la inclinación natural de la persona hacia la 

aplicación metodológica. Posteriormente, y ya en el marco de los nuevos conceptos 

didácticos predominantes, ha considerado que el concepto de método va unido al de 

educación.  

  

Algunos autores actuales son contrarios a considerar el método como algo fijo, basado 

en la búsqueda de lo correcto y lo bien hecho, y con una visión única de la persona y la 

realidad. Que permite diversos caminos para llegar al fin propuesto.  

 

La enseñanza como práctica teórica  

 

La enseñanza entendida como una práctica teórica requiere de unos modelos 

metodológicos diferentes a los de la transmisión tradicional, aunque debe ser 

analizados a la luz de la realidad actual, ya que los métodos no se pueden considerar 

fijos e inmutables, sino plurales y dinámicos, para que se vean más fecundos y 

aplicables en la práctica didáctica. Desde un punto de vista democrático, abierto, debe 

rechazarse el concepto de método entendido como algo definido e inmóvil, ya que el 

entorno educativo es siempre abierto y cambiante, y por ello no puede haber un método 

ideal aplicable a todas las situaciones, ya que en cada una de ellas se da la posibilidad 

de estructura de un modo u otro la intervención educativa.  

 

Este razonamiento lleva a la conclusión de que en la práctica pedagógica los modelos 

didáctico-metodológicos no se aplican ya que son modelos ideales y teóricos basados 
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en corrientes filosóficas, epistemológicas y psicopedagógicas, útiles como referencia 

en la práctica docente. La experiencia lleva al profesorado a adecuar la metodología a 

su propio contexto, por lo que necesita extraer, ampliar, modificar e innovar las tareas 

en el momento de su realización.  

 

La metodología didáctica se transforma en las aulas en un conjunto de tareas que 

engloban las aulas en un conjunto de tareas que engloban diversas actividades. Una 

característica que siempre debe poseer la tarea educativa es la flexibilidad, la capacidad 

de adaptación a cada circunstancia específica. Una tarea nunca puede ser inalterable 

fija, sino que cada educador la desarrolla de distinta manera, según el entorno en el que 

ejerce su profesión.  

 

Al abordar el estudio de la metodología en la educación hay que distinguir entre 

método de investigación y método didáctico. Mientras la metodología de la 

investigación intenta perfeccionar o enriquecer el acervo cultural y científico de la 

humanidad, la metodología didáctica intenta transmitir, capacitar y proporcionar 

técnicas para dominar ese patrimonio. 

 

Los métodos didácticos también deben subordinarse a las condiciones psicológicas de 

la persona que aprende. Su objeto es llevar al discente a redescubrir por sí mismo los 

conocimientos de la humanidad.  

 

En el método didáctico no existe, como a veces se ha pretendido, una única y 

sistemática secuencia de fases sin un único método. En la relación didáctica, la 

mayoría de los métodos van de lo más simple a lo más complejo, de lo concreto a lo 

abstracto, de lo conocido a lo desconocido y de lo inmediato a lo lejano. 

 

Clasificación de los métodos didácticos 

 

Al hablar de métodos didácticos es necesario tratar de las diferentes clasificaciones de 

que han sido objeto y que llevan a la enseñanza a una difícil unificación y a menudo a 

confusiones a la hora de diferenciar entre método, técnica y recurso didáctico.  
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Establecer dos grandes clasificaciones: los métodos lógicos (inducción, deducción, 

análisis y síntesis) y los métodos psicológicos integrales. A los primeros los denomina 

métodos clásicos o antiguos, y a los segundos, los fundamentados en funciones 

cognoscitivas, afectivas, apetitivas y motrices, métodos modernos de la escuela activa. 

 

Por su parte, presenta una clasificación más amplia y habla de métodos generales de la 

enseñanza (dogmático e interrogativo); métodos adaptados al niño y métodos 

fundamentales en la vida social del niño.  

 

Otros autores utilizan la palabra método para referirse sólo al analítico, al sintético y al 

de la perfección, y encuadran todos los demás entre las técnicas basadas en el estudio, 

en el alumnado y en el trabajo escolar. Otros hablan de método aplicado a la 

disertación, conferencia, etcétera, mezclando en sus estudios los conceptos de método 

y técnica. Los más prudentes evitan pronunciar la palabra en equipo o a las técnicas y 

modalidades de trabajo educativo.  

 

Mientras tanto, otros autores prescinden de clasificar los métodos y mencionan, aunque 

de forma aislada, la inducción, deducción, la síntesis y el análisis. 

 

La divergencia que presentan las distintas clasificaciones de los métodos didácticos de 

muestra la falta de unificación de criterios respecto del método didáctico. La mayoría 

de los autores de las obras de didáctica no se definen a la hora de diferenciar métodos y 

técnicas didácticas, pero coinciden en que para hablar del método y de su clasificación 

hay que referirse a unos métodos de aprendizaje estructurado adecuados al proceso 

psicológico y formativo y que será la práctica educativa la que determinará, a través de 

la experimentación, las técnicas didácticas más idóneas.  

 

Técnicas didácticas 

  

El método se define como un camino para llegar a un fin, la técnica incluye una serie 

de reglas mediante las que se consigue algo. Visto así, la técnica es indispensable para 



  

87 
 

el método y forma parte de él. El hecho de que ambos conceptos se definan de una 

manera similar ha hecho que muchas veces se confundan.  

 

Las técnicas didácticas constituyen el conjunto de recursos y estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes en la práctica educativa. Los educadores son conscientes de 

que la labor diaria está llena de recurso técnicos y que, aun cuando diferentes escuelas 

utilicen un mismo método, a la hora de aplicarlo pueden emplear técnicas diferentes, 

consiguiendo con todas ellas el fin propuesto.  

 

La nueva posibilidad de las técnicas didácticas es que estas establecen las diferentes 

pautas que se pueden adoptar. En las técnicas activas es fundamental que sean 

flexibles, es decir, que se puedan adaptar a cada circunstancia específica. En este 

sentido, las estrategias metodológicas hacen mención a técnicas didácticas concretas y 

a una determinada manera de aplicar y organizar las actividades durante el proceso 

educativo. 

 

Las estrategias que puede emplear el profesorado se agrupan en torno a las cinco 

funciones siguientes: 

 

Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los contenidos 

Las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los contenidos 

Las estrategias metodologías respecto a las actividades del alumnado. 

 

Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual de la enseñanza, 

en el que se tienen en cuenta las conexiones entre el contenido, la actividad 

característica de alumnos y alumnas y la intervención del profesorado. 

 

Organización de los contenidos 

 

Gispert (2009), “La primera tarea de organización de la enseñanza es tomar decisiones 

sobre los contenidos, antes de impartir la asignatura o materia de estudio, el docente 
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debe plantearse que quiere trabajar y en qué orden y secuencia debe presentar los 

contenidos a los alumnos para una mejor comprensión de los mismos.  

  

Según el autor las diversas opciones de los contenidos se diferencian entre sí, según los 

criterios lógicos o logo céntricos, o a los basados en el alumnado. Los criterios logo 

céntricos son los que articulan el programa en función del concepto epistemológico de 

la materia, de su objeto de estudio. Presentan una estructura lógica de los contenidos.  

 

El programa se elabora siguiendo un orden lógico desde lo más complejo hasta el más 

simple, uniendo hechos y datos con problemas y contenidos de la disciplina y creando 

nexos con orden antecedente y consecuente.  

 

Los criterios son los que trasmiten las características y necesidades del alumnado.  

 

Tienen en cuenta que temas y cuestiones de estudio pueden articularse a partir de los 

intereses del alumnado y cómo puede relacionarse la estructura lógica del currículo de 

la materia con sus vivencias y experiencias para que la actividad resulte  motivadora.  

 

El planteamiento disciplinar 

 

En la actualidad, el planteamiento disciplinar es el que predomina a partir de la 

enseñanza secundaria en la mayoría de los sistemas educativos. El criterio de este 

planteamiento es la ordenación y selección de los contenidos a partir de la organización 

lógico formal de la disciplina académica. Esto supone seguir las estructuras internas de 

cada una de las disciplinas o áreas de conocimiento, que se justifica por las relaciones 

lógicas que presentan entre sí los elementos o las ideas, desde lo general hasta lo 

particular, o desde lo general hasta lo concreto. La clasificación por disciplinas 

depende de la memorización y de la sistematización.  

 

Los contenidos de la enseñanza también se deben articular en función del concepto de 

las asignaturas, de su objeto de estudio, y con una estructura lógica. En este 
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planteamiento son muy importantes, además, los criterios de distribución, ordenación y 

secuenciación de los contenidos disciplinares. Estos criterios no pueden basarse en 

intuiciones, sino que deben responder al desarrollo evolutivo del alumnado, a la 

coherencia con la lógica de la disciplina, a la adecuación de los nuevos contenidos a los 

conocimientos previos, a la priorización de contenidos y a la interrelación entre ellos.  

 

Estrategias referidas al contenido 

 

Posadas (2005), Las estrategias referidas al contenido también se relacionan con otros 

elementos del proceso didáctico (el profesor o el alumno), se puede enunciar diversos 

tipos de actividades, relacionados con el contenido de aprendizaje, que puede 

considerarse también como estrategias didácticas. 

  

Según el autor expresa que el aprendizaje significativo, se dispone de las siguientes 

estrategias de aprendizaje, aunque puedan considerarse también como recursos 

didácticos, cuya finalidad es organizar el contenido, presentar el contenido, y organizar 

el material para que la enseñanza sea más llamativa e importante en el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

El subrayado 

 

El subrayado consiste en destacar las ideas esenciales de un texto. Posteriormente, al 

leer lo que se ha enmarcado se tiene que recordar el sentido del texto. Un buen 

subrayado ayuda mucho en la elaboración de esquemas y resúmenes. 

 

La técnica del subrayado ayuda mucho a la comprensión y memorización, por lo que es 

importante aprender a hacerlo bien, en primer lugar hay que tener presente que no se 

puede subrayar todo, se recomienda marcar básicamente las ideas fundamentales, las 

palabras claves, los nombres propios, las fechas y los detalles relevantes, se puede 

incluir anotaciones en los márgenes de los libros, pues es una estrategia bien utilizada 

que ayuda a la comprensión del aprendizaje. 
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Un libro bien subrayado es un instrumento de trabajo de gran utilidad, pero hay que 

tener en cuenta que solo se puede subrayar los libros de uso personal, es mala 

educación subrayar los libros prestados o de una biblioteca. 

 

Esquema y mapas conceptuales 

 

Los esquemas y mapas conceptuales tienen por objeto expresar las ideas fundamentales 

de un texto mediante una representación gráfica que ilustra una estructura lógica. 

 

Un esquema debe constar de título, ideas principales, ideas secundarias de  cada idea 

principal y detalle de las ideas secundarias, todo ello expuesto en palabras claves y 

utilizando signos de realce, como lápices de colores, subrayados, mayúsculas, distintos 

tamaños de letra y signos convencionales. 

 

Existen diversos sistemas para realizar esquemas, por ejemplo, un esquema gráfico 

(con llaves o flechas), un esquema numérico (con arábicos, romanos, letras mayúsculas 

o minúsculas, mitos) o un diagrama de flujo. 

 

Un esquema debe permitir captar de un solo golpe de vista la totalidad de un solo 

contenido de estudio, ayuda a la comprensión y memorización, es un estudio activo. 

 

Conviene realizar el esquema después de haber leído el tema, se debe utilizar la técnica 

del subrayado, porque la práctica cotidiana es lo que más ayuda al saber realizar 

buenos esquemas. 

 

El diagrama de flujo es un tipo especial de esquema que favorece mucho la 

comprensión y memorización. Consiste en presentar gráficamente una secuencia de 

hechos o una simple exposición. 

 

Redes semánticas o conceptuales 

 

Es el modo de presentar las relaciones entre los conceptos y los acontecimientos en un 

sistema de memoria, se califica de semántica por las relaciones que se establecen entre 
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los significados, es aquel que se representa los conceptos. Un ejemplo de esta 

estrategia seria la representación mediante la técnica del árbol, de la estructura de una 

oración, incluyendo todos sus elementos y relaciones. 

 

Mapas cognitivos o conceptuales 

 

Son aquellos que representan relación de orden jerárquico entre conceptos, en forma de 

proporciones, cada uno de los conceptos  de menor rango debe terminar en un ejemplo.  

 

La observación 

 

La observación se ha de llevar a cabo en todo momento. Es la base de la enseñanza y 

un paso indispensable en la enseñanza científica. El trabajo de observación es el punto 

de partida para todos los ejercicios en los que se utiliza material didáctico: piedras, 

arena, animales, plantas, cajas vacías, etcétera. También son muy importantes los 

ejercicios sensoriales. La toma de conciencia será más concisa cuantos más sentidos 

intervengan.  

 

Es necesario analizar las partes y la composición de las cosas y hacer ejercicios de 

cálculo-medida. Las observaciones tienen que dar lugar a expresiones verbales o 

gráficas. La tarea del profesorado es facilitar experiencias al alumno y ayudarle a 

analizar, confeccionar, coleccionar y manipular. 

 

La expresión 

 

Comprende cualquier manifestación del pensamiento de una manera accesible a los 

demás. Por tanto, no se trata únicamente de la palabra y la escritura, sino también del 

dibujo, la expresión dinámica, manual y musical. La expresión interviene en los 

ejercicios de observación y asociación. La metodología de O. Decroly diferencia la 

expresión abstracta de la expresión concreta. 
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El texto libre 

 

El texto libre es el que los niños escriben escogiendo un tema para redactarlo en 

momento en que lo deseen. Normalmente va acompañado de dibujo libre.  

 

Normalmente va acompañado de dibujo libre. Según C. Freinet, el texto y el dibujo son 

los puentes entre la escuela y la vida. Esta actividad se realiza en casa o en la escuela, o 

en horas de actividad libres previstas dentro del plan de trabajo, siempre que el 

alumnado tenga alguna cosa que explicar o comunicar. Las composiciones se corrigen 

de forma colectiva, transcribiéndolas en la pizarra, donde son leídas y copiadas después 

de haber sido corregidas en común.  

 

La correspondencia intercesora 

 

La correspondencia intercesora enriquece la vida de la clase con una fecunda 

motivación social y pone al alumnado en contacto con otros medios, usos, costumbres, 

tradiciones, formas de pensar, trabajos, etcétera, a menudo diferentes a los que está 

acostumbrado, lo que facilita pasar del pensamiento egocéntrico al heterocéntrico.  

 

La correspondencia con otros niños los conduce, progresivamente, hacia la exploración 

y el estudio del ambiente, en la medida en que se establece una comparación continua 

entre medios diversos. La lectura en común de las cartas recibidas promueve preguntas 

que se transforman en auténticas plataformas para el estudio de nuevos motivos y 

temas. 

 

Los ficheros escolares 

 

Los ficheros son la alternativa a los manuales escolares que proponen las técnicas. Se 

trata de recopilar documentación y de clasificarla para que sean utilizadas en clase. La 

documentación puede está constituida por textos de autores, datos estadísticos, fichas 

elaboradas por el maestro o profesor, dibujos, etcétera. De manera progresiva, la 
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documentación se amplía con planos, artículos de diarios y revistas, radio, videos, 

diapositivas o textos recibidos por medio de la correspondencia intercesora.  

 

El material es ordenado según la clasificación decimal y colocado de manera accesible 

al alumnado para su consulta. Merecen especial atención los ficheros de 

autocorrección, que sirven principalmente como instrumento de individualización de la 

enseñanza y que ponen a disposición del alumnado ejercicios destinados a la 

adquisición de los mecanismos de cálculo. Este tipo de ficheros permiten avanzar 

según el propio ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

 

Se presentan en forma de ficheros-texto, que en la práctica del aula se transforman en 

los siguientes tipos: 

 

- Ficheros de explotación: muestran las diversas posibilidades de trabajo que ofrece un 

tema determinado, como pueden ser las encuestas o los trabajos manuales. 

 

- Ficheros para la investigación de palabras. 

- Ficheros guía para los proyectos o centros de interés y su aplicación a la historia, la 

geografía y las ciencias. 

- Fichas de información general 

- Fichas de autocorrección.  

 

Los planes de trabajo 

 

Los planes de trabajo constituyen una técnica de organización de la enseñanza del 

trabajo en clase. Semanal o quincenalmente, los alumnos escriben dentro de las casillas 

preparadas a tal efecto los números de las fichas y el trabajo que piensan hacer durante 

la semana o la quincena, lo que permite a cada alumno controlar su progreso y la 

marcha de sus trabajos. También se elabora el plan de trabajo anual, que consiste en un 
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resumen de todo lo que se tienen que trabajar obligatoriamente durante un curso en 

cada una de las materias. En este caso también se elabora el trabajo anual, que consiste 

en un resumen de todo lo que se tienen que trabajar obligatoriamente durante un curso 

en cada una de las materias. En este caso también se sigue el procedimiento de marcar 

con colores las casillas correspondientes a las cuestiones ya tratadas.  

 

Estrategias de apoyo 

 

Cultural, S.A. (2009), las estrategias de apoyo ofrecen las condiciones mínimas 

necesarias de funcionamiento para que el aprendizaje significativo se pueda producir.  

 

Estas estrategias están al servicio del estudiante para sensibilizar hacia las tareas de 

aprendizaje. Esta sensibilización tiene tres ámbitos; la motivación, las actitudes y el 

afecto.  

 

Según lo manifestado por el autor las estrategias de apoyo son una herramienta que 

ayudan al desarrollo de las tareas de aprendizaje al niño, porque lo motivan  a seguir 

adelante. 

 

La motivación 

 

La motivación es una de las grandes condiciones para que se dé el aprendizaje 

significativo. Si falta esa condición, las demás sobrarían. Con ella se explicaría por qué 

se rinde mucho mejor en unas asignaturas que en otras. 

 

Es importante que el/la estudiante sepa manejar un buen bagaje de estrategias como 

palabras, auto instrucciones positivas, imágenes, que aplicándoselas así mismo en el 

momento y lugar oportuno y de manera adecuada, le sirvan para activar, regular y 

mantener su conducta de estudio.  
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La línea de intervención educativa ha de ir por la aplicación de estrategias de acción 

motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel de control, dosificando su 

desafío, aumentando su confianza o poniendo a prueba su curiosidad mental. 

 

Otra estrategia es la de las atribuciones causales del éxito o de fracaso. La causa a la 

que el sujeto atribuya sus éxitos o fracasos determina sus expectativas, sus afectos y su 

actuación.  

 

Las actitudes 

 

Hay tres ámbitos de intervención: el clima de aprendizaje, el sentimiento de 

seguridad y la satisfacción personal. 

 

La clave estratégica con relación al clima de aprendizaje, es que el/la estudiante se 

sienta aceptado dentro de este clima, dentro del aula, como una persona con sus 

limitaciones y sus capacidades. Con relación al sentimiento de seguridad, es necesario 

que no se sienta temeroso y pueda demostrar sus verdaderas capacidades, expresando 

libremente sus dudas y conocimientos. En muchas ocasiones hay con alumnos poco 

participativos por miedo al ridículo y esto influye en su aprendizaje.  

 

Y por último, con relación a la satisfacción personal, conviene que el/la maestro/a 

relacione las tareas con los interés personales de los alumnos. Cuanto más cercana sea 

la tarea a los intereses del alumno/a más se implicará, con lo que su actitud será más 

positiva hacia ella.  

 

El afecto 

 

Una estrategia efectiva es la que tiene que ver con el control emocional, especialmente 

de la ansiedad ya que ésta puede llegar a bloquear e interferir en el aprendizaje 

significativo.  
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El control del afecto y de la ansiedad es una de las claves para el rendimiento escolar. 

La estrategia eficaz frente a la ansiedad es la de mantener el control emocional durante 

las tareas de aprendizaje. Este control se puede conseguir utilizando técnicas de 

reducción de la ansiedad, como la desensibilización sistemática, la autor relajación, el 

autocontrol, la auto aplicación de instrucciones positivas, escenas tranquilizadoras, 

detección de pensamiento. 

 

Otra estrategia del afecto es el desarrollo de la responsabilidad centrada en la toma de 

decisiones. Cuando los/as estudiantes tienen buenas estrategias de toma de decisiones, 

aumentan la seguridad y la confianza en sus propias habilidades acercándose a la 

autonomía personal.  

 

Estrategias de personalización 

 

Cultural, S.A. (2009), Las estrategias de personalización son las que el docente utiliza 

para hacer más dinámica la clase y están relacionadas con la creatividad, y el 

pensamiento crítico. 

 

Según lo expresado por el autor las estrategias de personalización son las que el 

docente utiliza para dinamizar la clase en el aula, y estas dependen de la creatividad y 

la criticidad que tenga el maestro en su enseñanza. 

 

Creatividad 

 

Creatividad es la capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo 

que, esencialmente, pueden considerarse como nuevos y desconocidos para quienes los 

producen. Pueden tratarse de actividades de imaginación o de una síntesis mental. Y 

puede implicar la formación de nuevos sistemas y de nuevas combinaciones de 

informaciones conocidas, así como la transferencia de relaciones ya experimentadas a 

situaciones nuevas y la formación de nuevos correlatos”. 
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 La creatividad es la capacidad de asociar, seleccionar, reorganizar y transformar 

experiencias e informaciones pasadas, con nuevas informaciones que se combinan de 

una forma única e innovadora sobre un tema en particular. Es el pensamiento creativo 

el que conduce al nacimiento de nuevas ideas. La creatividad es un concepto que reúne 

numerosos términos. Cada autor destaca la importancia de un aspecto cuando define 

este vocablo. Así, por ejemplo, a la creatividad se la define como sinónimo de 

productividad, apertura, originalidad, fluidez del pensamiento, inventiva, 

descubrimiento, etcétera. 

 

Factores de la creatividad  

 

Los factores más frecuentes que los psicólogos suele incluir, son los siguientes: 

 

Fluidez de ideas o número de respuestas que el sujeto puede emitir. Cuanta mayor 

cantidad de las ideas tenga un individuo, mayores posibilidades creativas posee. 

 

Flexibilidad o divergencia es la capacidad para hacer que una idea pase de un área a 

otra. Implica un tipo de pensamiento abierto, poco analítico, en el que los problemas 

pueden tener el que los problemas pueden tener varias soluciones, pues no existen 

respuestas acertadas o correctas. 

 

Intuición es la disposición natural para entrever la nueva solución ante un determinado 

problema. 

 

Originalidad o rareza de la respuesta respecto de un grupo normativo o del mismo 

sujeto cuando piensa por primera vez la respuesta y no es repetición. (Gonzales, 2009) 

 

Características de la personalidad creadora 

 

En la vida cotidiana lo más singular de las personas creativas se puede resumir en lo 

siguiente: iniciativa, imaginación, audacia, facilidad de palabra, inconformismo. 
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Suele tener una gran confianza en sí mismos. 

Son muy independientes y autónomas 

Son muy sensibles 

Necesitan de los demás. 

 

Poseen una actividad incansable. Soportan bastante bien la tensión. Se rigen por la 

ambigüedad y no por el orden.  

 

A veces se comporta de manera antisocial, negándose a colaborar con los demás. y 

formula más preguntas que el resto y no se suele creer todo lo que el profesor dice. 

 

El pensamiento creativo guarda relación con el pensamiento crítico, pero el primero 

afecta más  a la producción de nuevas maneras de ver la información y el segundo hace 

un análisis más reflexivo.  

 

Pensamiento crítico  

 

Para desarrollar el pensamiento crítico hay que centrarse en los problemas, formular y 

contestar preguntas verificar y jugar. Para un buen pensamiento crítico hay que:  

 

- Ser preciso y claro 

- Estar mentalmente abierto 

- Dominar la impulsividad. No apuntar lo primero que se venga a la cabeza. 

- Tomar una posición personal cuando la situación lo permita 

- Ser sensible a los sentimientos y nivel de conocimientos de los demás 

- Ser flexible ante las opiniones de los demás. 

- Buscar alternativas 
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- Tratar de estar bien informado. 

 

Recuperación 

 

Uno de los factores o variables que explican la conducta de un individuo es la 

información ya procesada. Pero esta información ha de estar disponible cuando se 

necesite, de ahí que haya que contar con la capacidad de recuperación o de recuerdo de 

ese conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo. 

 

Las estrategias de recuperación favorecen la búsqueda de información en la memoria 

y la generación de respuestas. Es decir, son las que sirven para manipular los proceso 

cognitivos de recuperación o recuerdo mediante sistemas de búsqueda y/o generación 

de respuesta. 

  

Las estrategias de búsquedas de la información están condicionadas por la 

organización de los conocimientos en la memoria, resultado a su vez de las estrategias 

de codificación. Los esquemas permiten una búsqueda ordenada en el almacén de 

memoria y ayudan a la reconstrucción de la información buscada.  

 

Estrategias referidas al contexto 

 

Posadas. (2005), Son principios metódicos que se derivan de la exigencia de utilizar el 

contexto como un recurso estratégico para potenciar el aprendizaje en los alumnos. 

Aunque en el contexto se puedan diferenciar diversa dimensiones, de cada una de las 

cuales se pueden derivar, a su vez, diversa estrategias.  

 

Según el autor aunque estas estrategias puedan considerarse también de carácter 

cognitivo, la dimensión social en su característica diferencial. En efecto, la interacción 

social favorece el aprendizaje, por las contradicciones que produce entre conceptos, o 

entre experiencias propias y de los compañeros para desarrollar el aprendizaje. 
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La tutoría entre compañeros 

 

Esta estrategia también se denomina “aprendizaje asistido por el alumno”, enseñanza 

mediada por el compañero, y estrategias de compañeros asociados a las estrategias 

consisten en que un alumno más aventajado enseña a otro que lo es menos, bajo la 

supervisión del profesor. 

 

Para una adecuada aplicación de la estrategia, se debe formar previamente a los 

alumnos que van a desempeñar la función tutorial. Ésta, sin embargo no anula la 

función del profesor, quien dirige y controla todo el proceso de interacción entre 

alumnos, evalúan los resultados individuales. 

 

El aprendizaje en grupo cooperativo 

 

Esta estrategia permite aprender a trabajar y resolver tareas en grupo, cuyos miembros 

tienen diversos niveles de capacidad y de dominio de la tarea. En el grupo, todos los 

miembros comparten el liderazgo; el profesor debe estructurar la tarea y asignar una 

función a cada miembro del mismo, en esta  estrategia, el aprendizaje es el resultado de 

un esfuerzo común: la meta del aprendizaje es compartida por todos los miembros del 

grupo y el éxito de cada uno de ellos depende por eso, parece más eficaz para los 

alumnos que tienen un bajo concepto, por cuanto el éxito del grupo permite a cada 

miembro del mismo centrase satisfecho. 

 

Proceso   Enseñanza-Aprendizaje 

 

Concepto 

 

Cultural S.A. (2009), EL proceso   enseñanza-aprendizaje es el conjunto de actividades 

realizadas el docente y los alumnos sobre la base de sus capacidades y experiencias 

previas, con el objetivo de lograr ciertos  resultados, es decir modificaciones de 

conducta de tipo intelectual psicomotriz y afectivo. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con el aprendizaje se puede definir  

como una serie de actos que realiza el docente  con el propósito de plantear situaciones 

que otorguen a los alumnos las posibilidades de aprender, es decir, de adquirir nuevas 

conductas o modificar las existentes. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje es una tarea de cooperación en la que el maestro 

comparte ciertas responsabilidades con los demás miembros que conforman la 

comunidad educativa Es el enfoque o perspectiva que considera la enseñanza y el 

aprendizaje, más que como resultado o producto, como un conjunto de fases sucesivas, 

tendientes a desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, aptitudes  y conocimientos de 

las personas.  

 

Según lo manifestado por el autor en el proceso enseñanza-aprendizaje es donde el 

docente trasmite ciertos conocimientos e informaciones a los alumnos, y los alumnos a 

su vez reciben los conocimientos y lo organizan en ideas según sus características o 

forma de pensar, es como una meta que el docente se propone alcanzar en el aula con 

sus alumnos, estableciendo reglas para la participación y cooperación  en las distintas 

actividades individuales y grupales,  estas deben ser definidas por el maestro ya que él 

es, un guía que señala lo que pueden y deben hacer los alumnos.  

 

Fundamentos del aprendizaje 

 

Cultural S.A. (2009), Aprendizaje es el proceso por el cual alguien, a través de su 

propia actividad, llega a modificar relativamente su conducta. 

 

Para que el aprendizaje pueda retenerse hasta un futuro lejano debe usarse mientras 

tanto. Si queremos que el aprendizaje sea muy durable, debemos realizar experiencias 

o actividades significativas, y si lo que se aprende no se vuelve pronto a aplicar, es casi 

seguro que se olvidará. El maestro y el alumno deben juzgar el grado de permanencia 

de determinado aprendizaje y la oportunidad para su constante empleo y proceder 

después de acuerdo a ello.  
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Para que las actividades de los alumnos se conviertan en aprendizajes apropiados, tal 

vez haga falta el control de esas actividades. Esto es conveniente para que se 

proporcione una práctica satisfactoria y significativa de las realizaciones correctas, 

para que puedan advertirse  y eliminarse las realizaciones deficientes lo más pronto 

posible. La inspección que el maestro hace de las actividades de los alumnos, puede 

lograr que sea consciente de la relación entre estas y sus esfuerzos por enseñar. 

 

El aprendizaje se da mediante la práctica, y en la práctica la persona va avanzando 

hacia los patrones de excelencia del aprendizaje que ha aceptado, el buen maestro 

siempre hace que el aprendizaje sea esencialmente satisfactorio. Se debe estimular a 

cada estudiante a que aprenda el trabajo de acuerdo a sus necesidades  y capacidades. 

El maestro debe ponerse en alerta cuando la insatisfacción permanece por mucho 

tiempo, pues se corre el riesgo de que se adquieran actitudes inconvenientes respecto al 

aprendizaje que se pretende. Si las actitudes, por ejemplo, se sienten a disgusto durante 

largo tiempo por el estudio de una materia, puede llegar a ocurrir que esta les 

desagrade, y hasta el maestro. El fracaso disgusta, y el fracaso constante lleva a 

anticipar nuevas frustraciones, incluso a que uno se vea a sí mismo como un fracasado. 

 

La satisfacción tiene un significado más profundo que el placer. La vida nos presenta 

muchas situaciones que queríamos evitar y que no es posible, simplemente hacer lo que 

nos agrada. Con enseñanza inteligente los estudiantes pueden aprender  a que  les guste 

lo que ahora les desagradaba, y sus intereses pueden cambiar. Procurar este aprendizaje 

es parte de la tarea del maestro. 

 

Según lo expresado por el autor el aprendizaje provoca modificaciones en la conducta.  

 

La mejor prueba o evidencia de que se ha aprendido son los cambios en la conducta: 

cambios en la ejecución, cambios en la respuesta a determinada situación. Las 

modificaciones en la conducta no se limitan a cambios apropiados.  
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Los aprendizajes más valiosos se realizan al tratar de alcanzarlos, por eso uno de los 

primeros pasos para lograr un aprendizaje más práctico es procurar que el alumno 

seleccione y aprenda las cosas al logro de sus objetivos. 

 

Enseñanza constructivista 

 

Cultural S.A. (2009), La enseñanza constructivista establece que el aprendizaje 

humano es siempre una construcción interior, aun en el caso de que el educador acuda 

a una charla magistral, pues esta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan 

en los conceptos previos de los alumnos. Ya se sabe que la idea de la enseñanza como 

transmisión mecánica de información de un sujeto activo a otro pasivo es imposible, 

porque nunca la cabeza del alumno está vacía.  

 

 Según el autor las características esenciales de la acción constructivista son 

básicamente cuatro: 

 

_Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 

preconceptos que el alumno trae sobre el tema a clase. 

_Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 

concepto y su repercusión en la estructura mental. 

_Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo 

concepto científico que se enseña. 

_Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con otros conceptos 

de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su conocimiento. 

 

Enseñanza ideal 

 

Cultural S.A. (2009), Ninguna de las cosas que los alumnos han de aprender debe ser 

un fardo para ellos, ni debe imponérseles como una tarea. Todo lo que se propone así 

se convierte inmediatamente al algo desagradable y el espíritu  toma aversión por ello, 

aun cuando antes fuera agradable o diferente.  
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Según lo expuesto por el autor no es aconsejable obligar a los niños a hacer aquellas 

cosas que no les interesan, hay que enseñar en los momentos en que esté su espíritu en 

disposición de ello. Las personas a quienes les gusta leer, escribir, hacer música, etc., 

saben bien que hay momentos en que si se les obliga a ello, no consiguen sino 

atormentarse y fatigarse sin resultado.  

 

Observemos, pues, con atención todos los cambios de humor, y apresurémonos a 

apoderarnos de todos los momentos favorables en que los alumnos están bien 

dispuestos y en estado de comprender lo que les enseñamos, ya que sí mismos están 

rara vez dispuestos; podremos, con palabras, hacer nacer en su espíritu esta buena 

disposición. 

 

El trabajo es el mismo en ambas actividades; y no es el trabajo lo que aburre a los 

niños; y no es el trabajo lo que aburre a los niños, porque a ellos les gusta estar 

ocupados; el cambio, la variedad, les proporciona naturalmente placer. El encanto del 

juego a sus ojos es que se puede obrar libremente, emplear los refuerzos como se 

quiere. Por el contrario, lo que les lleva a la fuerza al estudio es lo que desde el 

principio les perturba y enfría; echan de menos su libertad. Si conseguimos que pidan 

por sí mismos a sus maestros que se les enseñe, como lo haces con frecuencia a sus 

camaradas de juego, y que no sean ya el maestro el que les recuerde la hora del trabajo, 

y entonces satisfacerles haciéndoles obrar tan libremente en esto como lo hacen en 

otras cosas.  

 

Habilidad para enseñar 

 

Cultural S.A. (2009), La habilidad en la enseñanza es importante porque el aprender lo 

es y no puede dejarse al azar. Los que aprenden necesitan la guía del maestro para 

aprender lo que deben y para llegar a ser personas que aprendan con eficiencia. Lo que 

se enseña tiene gran importancia, pero como se enseña afecta a la cantidad, clase y 

cualidad de los aprendizajes y hasta a la inteligencia. Como alguien señalo, los 

esfuerzos en la enseñanza pueden acelerar el aprendizaje: pueden también frustrarlo o 
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anularlo por completo, o simplemente hacer que se debilite. La habilidad para enseñar 

diversifica el aprendizaje de los estudiantes. Se da una gran variación en la capacidad 

para enseñar. 

 

Nuestra propia experiencia nos revela el papel de un buen docente. Somos diferentes 

porque hemos tenido profesores. Ellos han influido hondamente en nuestras vidas. Casi 

todos sabernos perfectamente que profesores han ejercido esa influencia sobre 

nosotros. La pericia que ellos poseían pertenecía a un orden extraño, muy diversa de la 

de un cirujano o un ingeniero. La naturaleza no les había dado esa habilidad; tuvieron 

que adquirirla, aprenderla. 

 

Las personas nacen con capacidades, aptitudes y tendencias. La capacidad para 

aprender a enseñar se halla bien distribuida; son muchos los que pueden adquirir la 

habilidad para a enseñar, si están dispuestos a hacer lo necesario para ello. No obstante, 

un sin número de maestros no la desarrollan en el grado que la naturaleza lo hace 

posible. Enseñar es la habilidad básica del maestro. El maestro que es incapaz de 

enseñar bien, echa a perder su trabajo. La cualidad de aprender depende mucho, 

ciertamente, de la habilidad para enseñar. Estas aseveraciones no pretenden decir que 

todo cuanto se aprende ha de ser enseñado. Los estudiantes han de tener gran 

responsabilidad acerca de su propio aprendizaje, de su propia educación.  

 

Lo que el autor manifiesta es que todos tenemos  habilidad  a lo que se hace y en lo que 

se aprende y lo que ha de ser enseñado. Los estudiantes han de tener gran 

responsabilidad acerca de su propio aprendizaje, de su propia educación. Es necesario 

que los maestros consideren importante su obra. Una característica del buen maestro es 

la convicción de que enseñar es significativo, que es una profesión que merece la pena. 

Enseñar es, tal vez, la forma más elevada de servir a la comunidad.  

 

Comprender el aprendizaje en la enseñanza 

 

Cultural S.A. (2009), El maestro dirige o facilita el proceso de aprendizaje, y en la 

medida de lo posible debe comprender el proceso que dirige para actuar con auténtica 
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inteligencia. Para comprender el desarrollo o la conducta humana se debe comprender 

el aprendizaje.  

 

Desde el punto de vista de la enseñanza lo primero que ha de conocerse acerca del que 

aprende es cómo aprende, cómo se da el aprendizaje. Algo a lo que tantas personas se 

entregan durante un número tan elevado de horas como la enseñanza, sin mencionar el 

tiempo gastado por los estudiantes, es merecedor del estudio más atento con objeto de 

que el propio trabajo sea lo más efectivo posible. La comprensión del aprendizaje es 

fundamental para los problemas de la enseñanza. Lo esencial en el trabajo del maestro 

es asegurar el aprendizaje adecuado; para resolver los problemas de la enseñanza debe 

prestarle singular atención.  

 

Se sabe mucho acerca del aprendizaje; un conjunto de hechos y teorías científicas 

fundamentan ese conocimiento. Sin embargo la tarea de rehacer la enseñanza en 

términos de la psicología del aprendizaje aún no ha sido completada. A medida que el 

tiempo pase se irá conociendo cada vez más sobre el aprendizaje, pero siempre existirá 

un retraso entre lo descubierto y lo que los maestros utilicen generalmente.  

 

Enseñanza de las ciencias 

 

Cultural S.A. (2009), Se han efectuado estudios comparativos para determinar la 

relativa eficacia de los diversos métodos para enseñar ciencias. Estos estudios 

presentan ciertos aspectos en común, en su organización y conclusiones. El método 

llamado experimental se propone generalmente incorporar técnicas que reflejan las 

teorías más en su uso dentro de la enseñanza. El otro método, llamado de control, 

adopta por lo común términos de conceptos de investigación en cuanto a técnicas 

convencionales en el aula. 

 

 En la prueba se utilizan dos o más estudiantes con capacidades equivalentes, 

manifiestas o presumibles. Esas clases, antes y después del período de instrucción, se 

someten de uno o más de los objetivos principales comúnmente aceptados en la 
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enseñanza científica. Lo adelantado entre el primero y la última es la prueba de la pauta 

de la eficacia de los métodos.  

 

El autor expresa que no hay método para enseñar ciencias, así como tampoco hay 

ninguno que resulte siempre igualmente eficaz para un mismo maestro en todas las 

situaciones educativas que se le presenten. La ciencia es dinámica. Los estudiantes 

cambian de clase a clase y de año en año. El mismo docente sufre cambios. Es 

inevitable, pues, que sus técnicas para trabajar con gente joven necesiten frecuentes 

evaluaciones y modificaciones para que su enseñanza resulte más efectiva.  

 

Aprendizaje de las ciencias 

 

Cultural S.A. (2009), Los profesores de ciencias no deben suponer que los estudiantes 

de edad parecida, inteligencia similar o que simplemente cursan el mismo grado, sean 

semejantes en lo tocante a otros factores que afectan a la enseñanza. Su actitud hacia lo 

que aprenden es tan personal como sus rostros. Los caminos que siguen para resolver 

problemas son tan propios como personales.  

 

Según el autor el profesor puede preparar su clase minuciosamente, con todo cuidado, 

para presentarles un problema científico. Pero nunca podrá estar seguro de que ese 

problema, que es el suyo, será aceptado por cada estudiante para resolverlo en estos 

términos.  

 

El docente que no tienen en cuenta las diferencias individuales que hay entre sus 

alumnos no puede promover eficazmente en ellos un desarrollo científico continuado.  

 

Sí da una norma y ajusta exclusivamente su sólo para un estudiante; tampoco puede 

exigírsele que realice un estudio a fondo de cada alumno, cuando el número de los que 

debe atender a diario puede llegar a cien.  
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Enseñanza y aprendizaje según la capacidad de los alumnos 

 

Cultural S.A. (2009), El aprendizaje de las personas crece a medida que van 

madurando. En este instante, el que está leyendo está involucrando en un aprendizaje 

que le sería imposible si no hubiera logrado otros, está usando el significado de las 

palabras, los conceptos aprendidos; está relacionando lo que lee con las experiencias 

que ha tenido. Según el concepto acerca de cómo se realiza el aprendizaje el docente 

dirigirá sus esfuerzos para enseñar.  

 

Cuanto mejor se comprenda el proceso del aprendizaje, mejor se adaptará al esfuerzo 

de enseñar. Los docentes necesitan conocer los aspectos y factores que influyen en 

dicho proceso.  

 

El autor expresa que los esfuerzos para enseñar deben estar enraizados en una 

comprensión de cómo los alumnos aprenden teniendo en cuenta sus diferencias. Cada 

escapa en el desarrollo humano requiere enfoques diferentes.  

 

La motivación en el aprendizaje 

 

Motivar es proporcionar una o varias razones, hacer que alguien sienta determinada 

necesidad. “La mayor parte de la diferencia entre el maestro eficaz y el incompetente 

está en su comprensión de la motivación humana…Cuando la motivación es pobre el 

aprendizaje también lo es”. Motivar a los estudiantes es prestar atención a todo lo que 

se sabe sobre la conducta humana, el aprendizaje y la enseñanza.  

 

La motivación de los estudiantes es uno de los problemas cruciales de la educación. En 

general no se produce aprendizaje sin motivación. La efectividad con que se realiza el 

aprendizaje es proporcional a la motivación (dentro de los límites). El estudiante debe 

ver un empleo de lo que está haciendo, en términos de sus necesidades –sus fines y 

propósitos–, para que este motivado. El sentimiento de necesidad (de algo) 

generalmente es condición necesaria para que se produzca aprendizaje. Deber 
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orientarse a los estudiantes hacia afines apropiados cuyo logro les satisfaga. Cumplir 

con esto es parte de la educación.  

 

Deseo de aprender 

 

Cultural S.A. (2009), El mejor motivo para el aprendizaje es un deseo intenso por parte 

del estudiante de lo que aquel le proporcionará. Este deseo da significado a su tarea de 

aprendizaje o a la actitud emprendida; le da fuerza para ella y contribuye a que el 

estudiante haga un esfuerzo. Los alumnos se muestran deseosos de aprender cuando 

ven como los resultados contribuyen a su bienestar. Es un hecho confirmado cuando el 

muchacho quiere aprender a manejar una bicicleta, una moto o un auto, no tiene 

necesidades de presiones externas para tomar lecciones de aprendizaje para adquirir 

esa habilidad.  

 

Lo argumentado por el autor es que algunos estudiantes tienen un deseo tan fuerte de 

ciertos aprendizajes que no solo son capaces de estudiar con tenacidad para 

conseguirlos, sino que hasta están dispuestos a soportar privaciones por ese privilegio. 

Las personas buscan cosas que para ellos tienen valor.  

 

Actitud hacia el aprendizaje 

 

Cultural S.A. (2009), En los estudiantes deben crearse actitudes favorables hacia el 

aprendizaje y el trabajo escolar. Se debe poner cuidado en crear intereses, sentimientos 

de importancia y seguridad, buena voluntad hacia el maestro y el reconocimiento de 

que la escuela es un privilegio. 

 

El autor expresa que el maestro debe prevenir o excluir cosas como el miedo o el 

resentimiento contra el temor, el fracaso, el desaliento, los sentimientos de inferioridad 

o inseguridad, la indiferencia y el desagrado hacia el trabajo escolar. Un estudiante, 

inclusive uno brillante puede realizar un trabajo deficiente en la escuela a causa de 

actitudes inadecuadas e injustas.  
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Voluntad en el aprendizaje 

 

Cultural S.A. (2009), La voluntad de aprender es un aspecto de la motivación. Se 

puede confiar con mayor seguridad en el aprendizaje y su retención cuando hay 

intención de aprender y de retener el aprendizaje (muchas personas no aprenden el 

número de la licencia de manejo o su número telefónico por que no ponen empeño en 

ello). Cuando se tiene propósito de aprender, la “pulsión” de aprender se convierte en 

un poderoso determinante del aprendizaje. Tal vez hayamos oído: “La razón por la que 

somos ineficaces es que realmente no nos importa mucho mejorar”. 

 

Según lo manifestado por el autor la simple actividad no provoca aprendizaje; debe 

haber intención de aprender o, al menos, de hacer algo en determinada forma. Cuando 

alguien está motivado para hacer o prestar atención a ciertas personas o aspectos, la 

actividad puede estar encaminada al aprendizaje.  

 

Disposición para el aprendizaje 

 

Cultural S.A. (2009), A cualquier edad, la disposición es una condición necesaria para 

el aprendizaje efectivo. Implica deseo y capacidad para entregarse a una actividad. En 

la disposición lo importante, es estar listo para una actividad, para un tipo de situación 

de aprendizaje, más que para el resultado del aprendizaje. 

 

El autor manifiesta que la disposición para aprender es un factor primordial común a 

todos, en todos los niveles y en todos los sujetos. Si el maestro se lanza a enseñar algo, 

antes de que el estudiante esté dispuesto para ello no solo perderá su tiempo de 

enseñanza sino que puede retrasar esa disposición. Los motivos o interés apropiados se 

desarrollan mediante el éxito y las buenas relaciones, no a través de frustraciones y 

fracasos. Se deben introducir las situaciones y aprendizaje solo cuando el momento sea 

propicio. El alumno tiende a rechazar las experiencias para que aún no esté dispuesto. 

Un índice de la disposición es el interés.  
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Interés en el aprendizaje 

 

Cultural S.A. (2009), Ese impulso a ocuparse con un objeto suele llamarse interés. El 

interés es, en efecto, una premisa esencial para un aprendizaje fecundo, tanto más 

cuanto mayor es el peligro de aburrimiento o indiferencia en clase. Someterse a la 

enseñanza horas tras horas, no significa para el alumno un cumplimiento lógico, de su 

deber en la misma medida que en lo que es para el maestro.  

 

Para la didáctica, resulta de esta exigencia de la cooperación del interés, la obligación 

de hallar medidas que consigan despertar el interés y producir sentimientos de 

excepción y suspenso, y, además, desarrollar formas de labor escolar que dejen 

suficiente lugar a la iniciativa, y a la resolución propias del alumno, para que no surja 

una actitud que, en su forma extrema, ha merecido el nombre de “rigidez escolar”; 

semejante actitud bloque por completo la iniciativa.  

  

La atención en el aprendizaje 

 

Cultural S.A. (2009). Cuando está despierto en interés, se presenta también aquella 

función que llamamos atención. Esta es de gran importancia fundamental para todo 

trabajo espiritual, tanto en la escuela como en la vida. En el aprendizaje la atención es, 

sencillamente, la clave. Podríamos considerarla como una actitud escolar. 

 

Según el autor no es difícil comprobar la actitud de atención en una persona. Ya se 

trate de un dialogo, una conferencia o un concierto, de una visita al teatro o una 

función de cine, siempre se ve en las personas si están atentas o no, e incluso hasta qué 

punto lo están. Lo mismo sucede en la escuela. Ciertamente no debe olvidarse, en 

ambos casos, que la actitud de atención también puede simularse.  

 

Estimulo en el aprendizaje 

 

Cultural S.A. (2009), Es evidente que, sin algún estimulo, no hay actividad y, por lo 

tanto, falta la experiencia. Sin embargo, por considerarse prácticas, daremos por 
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sentado el hecho del estímulo, al fin de concentrarnos en su naturaleza y calidad, así 

como en la forma en que ambas operan en el aprendizaje.  

 

Según lo expuesto por el autor estímulo puede derivarse de necesidades o exigencias 

no satisfechas; por ejemplo, el deseo de comer porque se tiene hambre, o de hablar con 

los compañeros por qué se quiere pertenecer a un grupo. También puede provenir de 

una situación dada. No es raro que una amenaza o golpe impulsen al ataque o a la 

huida. La promesa de un premio o una buena nota, promueven a menudo el 

cumplimiento de una orden. Incluso la directiva de un profesor es capaz de convertirse 

en un acicate para que el alumno obedezca. Sea que el estímulo responda a una 

situación dada, o se derive de una conducción básica, o se produzca en función de 

ambos factores, como ocurre con lo común, lo cierto es que se conoce un buen número 

de datos del tema y de su conexión con el aprendizaje.  

 

Qué son las ciencias sociales  

 

Gispert (2009), Las ciencias sociales son niveles escolares primarios y secundarios de 

las ciencias sociales que forman parte del currículo escolar. Bajo  esta denominación se 

engloban generalmente contenidos relacionados con la historia, la geografía y la 

antropología, y un conglomerado poco definido de cuestiones relacionadas con la 

formación cívica, la política, la economía y el turismo.  

 

Esto quiere decir que se parte del axioma de que la realidad existe objetivamente al 

margen de la propia voluntad, y de que una parte de esa realidad global tiene unas 

características particulares, que son todas aquellas que se derivan de la presencia y la 

acción de los seres humanos, y se denomina, generalmente, lo social. Se cree que lo 

social es un todo objetivo capaz de ser analizado y explicado unitariamente desde la 

diversa contribución de varias disciplinas. De ahí que se puede hablar de ciencias 

sociales para el estudio de lo social y no de una única y exclusiva ciencia social. 
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Es evidente que no todo el conocimiento que los seres humanos fabrican sobre lo 

social tiene las características del conocimiento del conocimiento científico, pero para 

que un determinado conocimiento, en este caso social, sea calificado como científico, 

es necesario que haya recorrido cierto camino para ser construido, camino que no 

puede ser otro que el de la aplicación de un método: el método científico. Desde esta 

perspectiva, las ciencias de lo social adquieren toda su potencialidad con el 

conocimiento de las mismas posibilidades epistemológicas que las ciencias de la 

naturaleza, aunque tengan inconvenientes específicos y propios, como ocurre también 

con estas últimas: las posibilidades son idénticas aunque las características sean 

diferentes. 

 

Según lo expresado por el autor las ciencias sociales son un cajón de sastre de 

contenidos educativos si bien, en muchos casos, estos no tienen claro su referente 

disciplinar y mesclan informaciones diversas procedentes de estas ciencias. 

 

 Los objetivos didácticos de las ciencias sociales  

 

Gispert (2009), La historia y la geografía son disciplinas con objetos de estudio 

diferentes que debe alcanzar el alumno de ciencias sociales y que pueden utilizarse en 

los siguientes contenidos, seria Seleccionar la información más importante a fin de 

realizar un trabajo bien y una exposición interesante. 

 

El autor considera que sintetizar es una serie de informaciones complejas sobre un 

problema histórico, geográfico o antropológico para elaborar una explicación coherente 

y equilibrada en el aprendizaje. 

 

Objetivos específicos de la enseñanza de la historia  

 

Los objetivos específicos de la enseñanza de la historia son comprender los hechos del 

pasado y situarlos en su contexto, comprender los diferentes puntos de vista históricos, 

así como las diversas formas de obtener información y evaluarla, y trasmitir de forma 

organizada los conocimientos obtenidos. 



  

114 
 

Los alumnos deben ser capases de reconocer convenciones temporales cotidianas que 

van desde el “antes de” o “después de” hasta las clásicas divisiones de la historia, 

ubicar acontecimientos sencillos en una secuencia temporal que tienen que saber 

contextualizar históricamente los hechos, y para ello, deber ser conscientes de las 

motivaciones humanas en relación con los acontecimientos del pasado y comprender 

que estos tienen, en general múltiples causas y diversas consecuencias. 

 

El primer objeto de la enseñanza de la historia tiene como núcleo el concepto de 

cambio, es preciso que el alumno llegue a demostrar una clara precisión de este 

concepto en diferentes periodos temporales y a reconocer algunas de las complejidades 

inherentes a esta idea en el momento de explicar problemas históricos. 

 

Objetivos específicos de la enseñanza de la geografía  

 

Los objetivos específicos que debe alcanzar los alumnos de la geografía son: 

orientación y organización espacial y la correcta interpretación de las representaciones 

gráficas y la adecuada trasmisión de conocimientos de los diferentes puntos cardinales, 

la brújula, los astros y los métodos más usuales, empleados para interpretar planos y 

mapas, además de dibujar croquis, e introducir todos aquellos elementos que sirven 

para adquirir una preparación lo más correcta posible del espacio físico. 

 

Se debe adquirir las destrezas necesarias para: comprender esquemas elementales de 

organización del espacio, mediante croquis o mapas, conocer los signos 

convencionales más usuales en cartografía,  conocer los distintos tipos de cartografía y 

contrastar con la realidad actual para de esa manera ampliar los conocimientos de los 

alumnos. 

 

Objetivos específicos de la enseñanza de la antropología  

 

Los objetivos didácticos que deben alcanzar los alumnos en la enseñanza de la 

antropología son: descubrir que todos los seres humanos pertenecen a la misma 

especie, que la cultura es el resultado de múltiples factores, aprender a razonar 
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científicamente sobre el comportamiento de las personas y demostrar que es cociente 

de la existencia de enfoques alternativos. 

 

Todos los seres humanos que subsisten hoy en el planeta son de la misma  especie. El 

alumno debe comprender que es posible clasificar a las personas en función de su 

altura, del color de los ojos, de la naturaleza del  cabello, etc. Además se analizaran 

secuencias de los fósiles que constituyen la base de la ciencia antropológica, en la que 

se fundamentan los principios de la igualdad de los seres humanos. 

 

Teniendo en cuenta el método de análisis científico, los alumnos deben razonar sobre 

este comportamiento de forma científica, lo que implica pesar que nuestras acciones no 

responden al azar, para que esto sea posible el alumnado debe descubrir que el 

comportamiento  es el resultado de los factores culturales de la sociedad. 

 

La evaluación de las ciencias sociales 

 

Gìspert (2009), La evaluación es un proceso  de la fase final  de la enseñanza- 

aprendizaje que el docente realiza para ver el conocimiento de los alumnos, toda acción 

debe ser programada y evaluada para poderlas corregir  si es necesario, de esta forma el 

alumno también a autoevaluarse cómo etapa final del proceso de aprendizaje.  

 

Según lo manifestado por el autor la evaluación no solo es un hecho de calificar y 

poner una nota, sino que indica el grado de aprendizaje de los alumnos, si es positiva, o 

si  es negativa indica el grado de incomprensión del contenido en donde el profesor 

tendrá que reflexionar sobre la causa, buscar nuevas estrategias con la finalidad de 

llegar a alcanzar los objetivos previstos, pero tiene el deber de comunicar los errores 

con sus alumnos para que ellos traten de corregirlos, el profesor deberá llevar una ficha 

de cada alumno para anotar los progresos y las dificultades que presenta en su 

aprendizaje, para ello las pruebas de comprobación deben de estar de acuerdo con las 

estrategias que se hayan elegido después de terminar la actividad con los alumnos en la 

clase. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

 

Enunciado: 

 

Las estrategias metodológicas por ser utilizadas inadecuadamente por los docentes  de 

Ciencias Sociales, están afectando en el proceso enseñanza-aprendizaje de las niñas y 

niños de quinto, sexto  y séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación 

General Básica de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo” en el año lectivo 2012-2013. 

 

Hipótesis 2 

 

Enunciado: 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje que desarrollan los docentes del Área de 

Ciencias Sociales, con las niñas de quinto, sexto  y séptimo grados del Subnivel Básica 

Media de Educación General Básica de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo” en el año 

lectivo 2012-2013, es  tradicional y no permite el aprendizaje significativo de los y las 

estudiantes.  
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación propuesta  está enmarcada en un aspecto netamente social como es la 

educación y por ende, está dentro de la investigación descriptiva, por cuanto busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otros 

fenómenos que sean sometidas a análisis, limitándose a medir el objeto investigado. 

 

El estudio es de carácter cualitativo, porque se trata de un grupo humano y 

conglomerado social, de los cuales se explicarán  algunas razones y aspectos 

relacionados con el tema y problema a investigar. 

 

Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la utilización de: métodos, 

técnicas e instrumentos, así como también procesos, actividades y acciones que se 

deben realizar durante el desarrollo de la investigación. 

 

Métodos 

 

Método es una palabra que proviene del término griego métodos (“camino” o “vía”) y 

que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar. 

 

Constituyen el camino para descubrir o alcanzar un resultado, de acuerdo a la 

naturaleza del problema a investigar. 

 

Método científico 

 

El método científico sirve para poner a prueba cualquier supuesto o hipótesis, 

examinando las mejores evidencias que se cuentan, ya sea a favor o en contra. 

 

Considerando como la esencia de la epistemología de la ciencia, y en sus fases 

secuenciales, nos permitirá la comprensión y desagregación del problema 

investigativo, puesto que inicia con la formulación del problema; el planteamiento de 
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hipótesis la aplicación de instrumentos, el análisis de resultados y la aplicación de los 

mismos. 

 

Método descriptivo   

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir sistemáticamente 

hechos y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y 

comprobable. Su papel en la ciencia es importante debido a que proporcionan datos y 

hechos que pueden ir dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

 

Nos permitirá a través del discurso y diálogos escritos, conocer de forma objetiva y 

concreta como se presenta el problema en el escenario de investigación. 

 

El método analítico - sintético  

 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio. 

 

Permitirá relacionar los hechos aparentemente aislados para formular una teoría que 

unifica los diversos elementos, así como también distinguir los elementos de un 

fenómeno y proceder a realizar cada uno de ellos ordenadamente y por separado. 

 

Lo utilizaremos para el análisis cuanticualitativo de los resultados que se obtengan de 

la investigación de campo.  

 

Técnicas 

 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 
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La entrevista estructurada.  

 

Se constituye en un diálogo o en el cual  se plantean las preguntas por escrito, que han 

sido previamente elaboradas, y persiguen obtener información veraz y objetiva del 

problema que estamos investigando. 

 

Se la aplicará al director del establecimiento y los docentes con la finalidad de conocer 

las estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el Área de Ciencias Sociales 

con el fin de que nos ayude a obtener la información necesaria para el desarrollo de 

nuestra información 

 

La encuesta  

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 

de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que 

está en observación. 

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

Permite a través de un cuestionario adecuado, obtener datos de toda la población o de 

una parte representativa de ella. 

 

Instrumentos 

 

Son un conjunto de documentos de ayuda, que contienen elementos que el investigador 

construye intencionalmente, para la recolección de datos, con el fin de facilitar el 

análisis y la revisión de los mismos. 
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Guía de entrevista estructurada  

 

A través de las interrogantes formuladas en la guía de entrevista, que se la aplicará a la 

Directora y a los docentes de la Escuela  “Filomena Rojas Ocampo” con el fin de que 

nos ayude a obtener la información necesaria para el desarrollo de nuestra información. 

 

El cuestionario  

 

Documento que contiene una serie de preguntas que son leídas y formuladas por el 

investigador, y se la aplicará siempre a un grupo o población grande.  

 

El cuestionario se lo aplicará a los y las estudiantes de quinto, sexto y séptimo grados 

de Educación General Básica de la Escuela “Filomena Rojas Ocampo”. Con la 

finalidad de recopilar la información necesaria para nuestra investigación. 

 

Los resultados que se obtengan de la investigación de campo, serán analizados cuanti-

cualitativamente; y se los representara a  través de barras de porcentaje, ciclo gramas y 

más gráficos de la estadística descriptiva.  

El universo de investigación está conformado por: una directora; 11 profesores, setenta 

y cinco estudiantes  el cual llega a ser  un total de ochenta y siete en toda la  población. 

Talento humano Cantidad 

Directora 1 

Profesores 11 

Estudiantes 75 

Total 87 

 

Por tratarse de un universo de poca población, no se establecerá ningún tipo de 

muestra, si no se tomara en cuenta toda la población. 

 

Los materiales que utilizaremos en el proceso investigativo serán hojas de papel bon 

formato A4; computadora, memoria electrónica, cámara fotográfica, discos compactos, 

fotocopias; entre otros.  
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Los lineamientos alternativos consistirán en el desarrollo de una conferencia dialogada, 

referida al problema de investigación, la que será solicitada ante la comunidad 

educativa del centro educativo en donde se desarrolla la investigación. 
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AÑO 2012 2013                         2014  

 
TIEMPO MESES 

Septiem
bre 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Ener
o 

Febrer
o 

Marz
o Junio Julio 

Agost
o 

Septiemb
re Octubre 

Noviembr
e 

Diciemb
re Enero 

Febrer
o Marzo Abril 

 
Mayo  

Tiempo en semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4 

1 2 3 4 1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
4   

Elaboración  del 
tema 

                   

Diseños de 
instrumentos de 
investigación 

                   

Planteamiento del 
problema 

                   

Desarrollo del marco 
teórico 

                   

Recolección de 
información 

                   

Organización y 
presentación de 
información 

                   

Elaboración del 
borrador del informe 

                   

Revisión  del 
borrador 

                   

Elaboración del 
informe final del 
proyecto  

                   

Informe de 
pertinencia y 
coherencia del 
proyecto. 

                   

Designación de 
director de tesis  

                   

Aplicación de 
encuestas, 
entrevistas, etc. 

                   

Análisis e 
interpretación de 
resultados. 

                   

Presentación del 
borrador de tesis. 

                   

Elaboración del 
trabajo final 

                   

Trámites para 
presentación de la 
carpeta verde. 

                   

Presentación y 
sustentación del 
informe final (grado 
privado) y defensa 
pública. 

                   

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO O FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO DE GASTO VALOR   USD 

Adquisición de bibliografía 4.000 
Cuatro resmas de papel formato A4 40 
Quinientas fotocopias 90 
Memoria electrónica 10 
Impresiones 80 
Gastos de movilización 2.550 
Total 6.770 

 

Los gastos que ocasione el trabajo investigativo, serán cubiertos por la investigadora.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

Tema:  LAS  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO  GRADOS DEL 

SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA ROJAS OCAMPO” BARRIO BOLONIA, PARROQUIA SUCRE, CIUDAD Y  PROVINCIA DE LOJA. AÑO LECTIVO 2012-2013. 

El presente proyecto de investigación se orienta a la búsqueda de conocer las causas que origina el problema a investigar para posteriormente tratar de plantear  posibles alternativas de solución .Para ello  procederemos a conocer la 

importancia que tienen las estrategias metodológicas, desde un ámbito general en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se origina del problema planteado. 

Las estrategias metodológicas son importantes para el  desarrollo de las capacidades de los docentes  de las escuelas a nivel mundial, ya que son procesos de toma de decisión, que consisten en seleccionar los conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales necesarios para complementar un determinado objetivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los niños y niñas, que son el conjunto de normas fundamentales más generales en todas las escuelas del mudo. 

Las estrategias metodológicas que han sido utilizadas se derivan a un nuevo modelo educativo, que ocupan un puesto importante , en la cual la educación está, avanzando mediante las exigencias de los conocimientos educativos considerando que 

la educación es uno de los elementos revolucionarios, concebida como un proyecto estrechamente vinculado con la colectividad, los cambios de paradigmas y la trasformación social, por lo tanto, es prioritario que en el mundo, en Latinoamérica 

y en el Ecuador, especialmente , se emprendan en proyectos formativos que permitan la formación de un ciudadano del mundo con capacidades y competencias para desenvolverse en todo el ámbito que el aspecto educativo lo requiera. 

Las estrategias metodológicas que utilizan los docentes de la  escuela “Filomena Rojas Ocampo”, son adecuadas para la formación y el aprendizaje de los niños en el Área de Cienc ias Sociales dentro del aula ya que no han sido bien aplicadas,  por 
falta de capacitación docente y escaso conocimiento de los mismos, lo cual llega a convertirse en un problema educativo dentro del aula llamando la atención de investigar. 

Por lo expuesto es necesario preguntarse: ¿Son adecuadas las estrategias metodológicas que utilizan los docentes con los niños y niñas?; ¿Los y las docentes del establecimiento están tan empapados de la realidad local, nacional e 

internacional?; ¿Las niñas y niños de la escuela tienen la capacidad de poder responder los contenidos fijados en los grados correspondientes?; ¿Las niñas y niños conocen la geografía la historia, y los acontecimientos cívicos de nuestro país?; 

¿Las niñas y niños de la escuela Filomena Rojas Ocampo pueden orientarse en su lugar y origen con las direcciones exactas de los principales edificios públicos de la ciudad de Loja? 

Por consiguiente es necesario formular el siguiente problema de investigación: ¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES Y EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO GRADOS DEL SUBNIVEL BÁSICA MEDIA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “FILOMENA ROJAS  OCAMPO” BARRIO BOLONIA, 

PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA EN EL  AÑO LECTIVO  2012-2013? 
Objetivo General: Conocer la importancia que tienen las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas del 

Subnivel Básica Media de Educación General Básica de la escuela “Filomena 

Rojas Ocampo” del barrio Bolonia. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las  estrategias metodológicas que utilizan los docentes  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Área de Ciencias Sociales, con las niñas y 

niños de quito sexto y séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación 
General Básica de la escuela “Filomena Rojas Ocampo” del barrio Bolonia de la 

ciudad y Provincia de Loja del año lectivo 2012-2013. 

 

Caracterizar al proceso de enseñanza –aprendizaje que desarrollan los  

docentes en el Área de Ciencias Sociales con las niñas y niños de quinto, sexto 

y séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación General Básica de la 
escuela  “Filomena Rojas Ocampo” del barrio Bolonia de la ciudad y Provincia 

de Loja, en año lectivo 2012-2013. 

 

Seguir lineamientos alternativos que permitan contribuir y solucionar la 

problemática presentada a la investigación. 

 
 

Variable independiente: Estrategias metodológicas 

e.1. Concepto de las estrategias    metodológicas                        

e.1.1. concepto 

e.2. El aprendizaje significativo 

e.3. Dimensión de las estrategias didácticas  

e.3.1. Dimensión innovadora 

e.3.2. Dimensión flexible 

e.3.3. Dimensión critica 

e.4. Metodología, estrategias y técnicas   

e.5. Organización de los contenidos 

e.5.1. El planteamiento disciplinar 

e.6. Estrategias referidas al contenido 

e.6.1. El subrayado 

e.6.2. Esquema y mapas conceptuales 
e.6.3. Redes semánticas o conceptuales 

e.6.4. La observación 

e.6.5. La expresión 

e.6.6. El texto libre 

e.7. Estrategias de apoyo 

e.8. Estrategias de personalización 

e.8.1. Creatividad 

e.8.2. Factores de la creatividad 

Variable Dependiente: Proceso enseñanza-aprendizaje 

e.9. Concepto del proceso de enseñanza-aprendizaje 

e.9.1. Concepto 

e.10. Fundamentos del aprendizaje 

e.11. Enseñanza constructivista 

e.12. Enseñanza ideal 

e.13. Habilidad para enseñar 

e.14. Comprender el aprendizaje en la enseñanza 

e.15. Enseñanza de las ciencias 

e.16. Aprendizaje de las ciencias 

e.17. Enseñanza y aprendizaje según capacidad de los alumnos 

e.18. Aprendizaje significativo 

e.19. La motivación en el aprendizaje 

e.20. Deseo de aprender 

e.21. Actividad hacia el aprendizaje 

e.22. Voluntad en el aprendizaje 

e.23. Disposición en el aprendizaje 

e.24. Interés en el aprendizaje 

e.25. La atención en el aprendizaje 

e.26. Estimulo en el aprendizaje 

e.27. Que son las ciencias sociales  

e.28. Objetivos didácticos de las ciencias sociales 

ANEXOS 
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ANEXO   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Entrevista Estructurada para ser aplicada la Directora de la Escuela Fiscal Mixta 

“Filomena Rojas Ocampo” barrio Bolonia, parroquia Sucre, provincia de Loja. 

 

Distinguida Directora: 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, El Arte y 

La Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a usted, con la finalidad 

de solicitarle, de la manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas 

que le formulamos en la presente entrevista, que permitirá obtener la información 

necesaria para desarrollar el trabajo investigativo de Tesis de grado, con la temática 

Las estrategias metodológicas  que utilizan los docentes del Área de Ciencias Sociales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación General Básica, del 

prestigioso establecimiento educativo en el que usted cumple con sus funciones 

académicas. Razón por la que destacamos, contestar con la veracidad y ética que le 

caracterizan. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LA INVESTIGADORA 

 

Pregunta 1. 

 

¿Con qué finalidad en el centro educativo se aplican las estrategias metodológicas? 

Coméntenos su criterio. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Pregunta 2. 

 

¿Considera a las estrategias metodológicas como una herramienta fundamental para 

facilitar la enseñanza en el aula? Describa su comentario. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Pregunta 3. 

 

¿Cree usted que los docentes que aplicación  las estrategias metodológicas logran 

desarrollar el aprendizaje  significativo de las niñas y niños? Coménte al respecto. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Pregunta 4. 

 

Descríbanos su comentario sobre la afirmación de que  “Las estrategias metodológicas 

son un factor importante para el aprendizaje y desarrollo de la creatividad de las niñas 

y niños de quinto, sexto y séptimo grados de Educación General Básica de la Escuela 

Rojas Ocampo”. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Pregunta 5. 

 

¿Las estrategias metodológicas son  un instrumento fundamental que todos y todas las 

docentes deben aplicarlas en el proceso enseñanza-aprendizaje? Qué criterio expresa.  

Descríbalo.  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Pregunta 6. 

 

¿Considera al proceso enseñanza-aprendizaje fundamental para el desarrollo de las 

capacidades  de las niñas y los niños? Descríbanos su comentario. 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 7. 

 

¿A qué causa usted  le atribuye el bajo rendimiento de las niñas y niños de quinto, 

sexto y séptimo grados de Educación General Básica en el proceso enseñanza-

aprendizaje dentro del Área de Ciencias Sociales? Descríbanos su comentario. 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 8. 

 

¿Cómo cree usted que repercute la mala aplicación de las estrategias metodológicas en 

el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del Área de Ciencias Sociales? Descríbalo 

 

…………………………………………………………………………………………

………...………………………………………………………………………………. 
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Anexo.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guía de entrevista estructurada para ser aplicada a los docentes de quito, sexto y 

séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación General Básica. 

 

Distinguida (o) Docente: 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, El Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a usted, con la finalidad 

de solicitarle, de la manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas 

que le formulamos en la presente entrevista, que permitirá obtener la información 

necesaria para desarrollar el trabajo investigativo de Tesis de grado, con la temática 

Las estrategias metodológicas  que utilizan los docentes del Área de Ciencias Sociales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación General Básica, del 

prestigioso establecimiento educativo en el que labora. Razón  por la que enfatizamos, 

contestar con la veracidad y ética que le caracterizan. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LA INVESTIGADORA 

 

 

Pregunta1. 

 

¿Usted cree que las estrategias metodológicas  son fundamentales para desarrollar el 

aprendizaje en los niños y niñas? Descríbanos su comentario. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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Pregunta 2. 

 

¿Cree usted, que las estrategias metodológicas son importantes para dinamizar la 

enseñanza en el aula? Descríbanos su comentario.   

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 3 

 

¿Considera usted que  las estrategias metodológicas que utiliza en su práctica docente 

están apoyando al desarrollo de la creatividad y la imaginación  de sus niños y niñas? 

Descríbanos su comentario. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 4 

 

Para usted, ¿qué  estrategias serían las más importantes para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales? Descríbanos su comentario. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

Pregunta 5 

 

¿Considera usted que la aplicación del proceso enseñanza-aprendizaje despierta en los 

niños y niñas el interés, la voluntad  y la atención en el aprendizaje? Describa su 

comentario. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Pregunta 6 

 

¿Cómo cree usted que deberían  hacer los docentes para desarrollar aprendizajes 

significativos en las niñas y niños dentro del Área de Ciencias Sociales? Descríbanos 

su comentario. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 7 

 

Para desarrollar  y estimular la atención en el aprendizaje de los estudiantes  en el Área 

de Ciencia Sociales, ¿cuáles son los materiales que aplica? Coméntenos al respecto.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 8. 

 

Con su valiosa experiencia, dígnese comentarnos su criterio respecto a la  relación que 

tiene el proceso enseñanza –aprendizaje con las estrategias metodológicas en la 

motivación y las aptitudes de los  niños y niñas. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 
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Anexo.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario a ser aplicado a los estudiantes 

 

Señores estudiantes: 

 

Como egresada de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, acudo a ustedes, con la finalidad 

de solicitarles, de la manera más comedida, se dignen dar contestación a las preguntas 

que le formulamos en el presente cuestionario, que permitirá obtener la información 

necesaria para desarrollar el trabajo investigativo de Tesis de grado, con la temática 

Las estrategias metodológicas  que utilizan los docentes del Área de Ciencias Sociales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo grados del Subnivel Básica Media de Educación General Básica, del 

prestigioso establecimiento educativo. Razón  por la que regamos, te dignes dar 

contestación con toda la sinceridad que el caso amerita. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

LA INVESTIGADORA 

 

1. Antes de iniciar la clase tu maestro inicia con una estrategia para motivarte? Dígnate  

seleccionar, colocando una equis (X) en las columnas que contienen solo las 

estrategias que utiliza el docente. Puedes señalar hasta dos. 

 

              Ítems Alternativas 

Hace un recuento de la clase anterior  

Inicia la clase con un cuento  

Realiza una dinámica  

 Realiza una lectura  

 Proyecta un video  

 Muestra carteles  
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2. Su maestro de Ciencias Sociales les explica sobre las estrategias metodológicas que 

emplea en la enseñanza? Dígnate seleccionar las alternativas, colocando una equis (X) 

en el cuadro de las columnas. Puedes señalar hasta dos. 

  

              Ítems Alternativas 
Estrategias referidas al contexto  

Estrategias de personalización  

 Estrategias de aprendizaje  

 Estrategias de Enseñanza  

 

 

3. ¿Al momento que tu profesor explica la clase  de Ciencia Sociales utiliza los 

siguientes materiales de apoyo? Dígnate seleccionar las alternativas, colocando una 

equis (X) en las columnas que contienen el material de apoyo. Puedes señalar hasta 

tres. 

 

              Ítems Alternativas 
Carteles con mapas mentales  

Hojas impresas  

El texto  

 Láminas  

 Pizarra  

 

4. ¿El profesor  de Ciencias Sociales realiza actividades que lo conducen a realizar lo 

siguiente? Dígnate seleccionar tres alternativas, colocando una equis (X) en las 

columnas que contienen las actividades. 

 

              Ítems Alternativas 
Argumentar    
Interpretar    
Observar    
 Leer   
Narra un cuento  
Proyectar un video  
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5. Para ver tu desempeño en las clases de Ciencias Sociales,  ¿qué actividades  realiza tu 

profesor en el aula? dígnate seleccionar las alternativas, colocando una equis (X) en 

las actividades que realizas. Puedes señalar hasta dos. 

 

              Ítems                         Alternativas 
Te entrega un cuestionario de preguntas  
Te realiza preguntas orales  
Te hace argumentar el contenido  

 

6. Señala, ¿cómo te hace trabajar el docente en la clase de Ciencias Sociales? Dígnate 

seleccionar dos alternativas, colocando una equis (X) en las actividades que realizas. 

 

              Ítems Alternativas 
Grupo  
Individual    
Ninguno    

 

7. Cuando el profesor realiza la clase de Ciencias Sociales, ¿la hace de acuerdo a los 

indicadores expuestos a continuación? Dígnate seleccionar, colocando una equis(X) en 

el cuadro de alternativas. Puedes señalar hasta dos. 

 

              Ítems Alternativas 
Dinámica  
Llamativa    
Interesante  
Aburrida  

 

8. Durante el proceso enseñanza aprendizaje ¿el docente controla el orden y la disciplina 

en el aula? Dígnate seleccionar, colocando una equis (X) en el cuadro de alternativas. 

Puedes señalar hasta dos. 

Ítems Alternativas 
Siempre  
A veces  
Ocasionalmente   
Nunca  
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