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RESUMEN 

 

El problema del cual surge esta investigación hace referencia a ¿La metodolog-

ía utilizada por los docentes y su incidencia en el alcance de aprendizajes signi-

ficativos en el área de estudios sociales de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años de educación Básica de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 

del recinto Zapallo, cantón Quinde, provincia de Esmeraldas? Período lectivo 

2006-2007, el objetivo general de esta investigación es contribuir al alcance de 

aprendizajes significativos de los estudiantes a través de la ejecución de una 

metodología utilizada por los docentes del área del Estudios Sociales. 

 

En su desarrollo se utilizaron los métodos científico, hipotético, deductivo, 

analítico, sintético, hermenéutico y mayéutica, se recurrió a las técnicas de la 

encuesta aplicada a los docentes y a los estudiantes así como de la observa-

ción directa del proceso enseñanza-aprendizaje, luego presentamos la infor-

mación de campo en base a la estadística descriptiva, y con la deducción lógi-

ca se verificaron las hipótesis, concluyéndose que la metodología utilizada por 

los docentes es rutinaria y no garantiza el logro de aprendizajes significativos y 

la formación  académica, profesional y perfeccionamiento docente de los profe-

sores no favorecen al alcance de aprendizajes significativos de los alumnos. 

 

Estas conclusiones dieron lugar al planteamiento de lineamientos propositivos, 

tendientes a contribuir a logro aprendizajes significativos en los alumnos de 

octavo, noveno y décimo años que concurren a este plantel.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La metodología utilizada por los docentes y su incidencia en el alcance de 

aprendizajes significativos en el área de Estudios Sociales de los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica de la unidad educativa 

“Batalla de Pichincha”. Período lectivo 2006-2007. Lineamientos Propositivos., 

implica un análisis profundo sobre metodología en la educación y el papel que 

cumple la Unidad Educativa acerca de los aciertos y errores a fin de proponer 

acciones remediables, la temática estudiada obedece a la existencia de un 

problema de trascendencia como es la metodología utilizada por los docentes 

la misma que debe ser orientada hacia los estudiantes. 

 

El objetivo general propuesto fue: Contribuir al alcance de aprendizajes signifi-

cativos en el área de Estudios Sociales de los estudiantes del octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica en la Unidad Educativa “Batalla de Pichin-

cha” a través de la metodología activa de los docentes y como objetivos es-

pecíficos se plantearon: 

 

• Establecer si la metodología utilizada por los docentes en el área de Estu-

dios Sociales esta orientada al alcance de aprendizajes significativos de los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica en la 

Unidad Educativa Batalla de Pichincha. 
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• Determinar si los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica en el área de Estudios Sociales 

de la Unidad Educativa “Batalla de Pichincha son significativos. 

 

• Proponer lineamientos alternativos que permitan mejorar el logro de apren-

dizaje significativo de el área de Estudios Sociales de los estudiantes del 

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica en la Unidad Educativa  

Batalla de Pichincha. 

 

De estos objetivos se derivaron las hipótesis: 

 

La metodología utilizada por los docentes en el área de Estudio Sociales en el 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Batalla de Pichincha”  no está orientada al alcance de aprendizajes significati-

vos 

 

Los aprendizajes alcanzados en Estudios Sociales por lo estudiantes de octa-

vo, noveno y décimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa “Bata-

lla de Pichincha” no son significativos. 

  

El logro de los objetivos y verificación de las hipótesis implicó el desarrollo de 

una metodología ordenada para establecer bases teóricas firmes y fundamen-

talmente objetivamente las condiciones operacionales de las categorías temáti-

cas. 
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El carácter científico de la presente investigación se sustenta en el estudio or-

denado que establece el método científico e incluye todos los métodos especí-

ficos de la investigación científica, apoyada en la investigación bibliográfica de 

diferentes obras sobre las categorías del problema y la investigación de campo 

que para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta cuyos 

cuestionarios fueron organizados en función de las variables e indicadores de 

las hipótesis planteadas. 

 

La población investigada estuvo conformada por 70 estudiantes y 5 profesores 

del colegio Batalla de Pichincha del recinto Zapallo, cantón Quinindé, provincia 

de Esmeraldas. 

 

Los resultados de la investigación de campo están representados en cuadros 

estadísticos de frecuencia y porcentajes simples. 

 

El informe del presente trabajo esta organizado en cuatro capítulos que tienen 

una secuencia que explica el desarrollo de la investigación. 

 

El capítulo primero: Metodología utilizada, contiene el diseño de la investiga-

ción, los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos, población y mues-

tra, el proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información utilizados, el procesamiento, análisis e interpretación de la informa-

ción, la verificación de hipótesis y la elaboración del informe final y la elabora-

ción de los lineamientos 
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Capítulo segundo: Exposición de resultados, consta el análisis e interpretación 

de resultados y la verificación de hipótesis. 

 

Capítulo tercero: Conclusiones y recomendaciones, a través de las cuales se 

determinan las falencias que existen en la investigación de la metodología en 

los aprendizajes significativos de los estudiantes del colegio Batalla de Pichin-

cha, y proponen las recomendaciones que permitan superar las deficiencias 

existentes y se desarrolle un proceso metodológico más eficiente. 

 

Capítulo Cuarto: Se define a los lineamientos propositivos que permiten contri-

buir en el alcance de aprendizajes significativos de los alumnos. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ubica en el ámbito socio-educativo con preferen-

cia descriptiva, por cuanto no manipulamos las variables, obteniéndose la in-

formación de campo mediante, encuestas, observación, estudio de documentos 

y la descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada 

para descubrir los procesos y resultados del objeto de estudio. 

 

1.2. MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo se cumplió bajo los lineamientos de los si-

guientes métodos: 

 

Método científico, como método principal fundamentó el acercamiento a la 

realidad y orientó la identificación de las problemáticas y con ello definir el pro-

blema a investigarse, también permitió llevar la secuencia lógica de la investi-

gación y garantizó la verificabilidad de las hipótesis. 

 

Como métodos específicos utilizamos: 

 

Métodos analítico sintético, contribuyeron a identificar la información más 

relevante en la estructura del problema y sus principales relaciones, en un 

permanente proceso de abstracción y teorización sistemática y ordenada, en-
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contrando sus causas internas, estructurales e históricas en la estructuración 

del marco teórico. 

 

Método hipotético, Se lo utilizó en el planteamiento de las hipótesis deducidas 

de cada uno de los objetivos específicos  

 

Métodos inductivo y deductivo, permitieron generalizar en forma lógica los 

datos empíricos recabados durante el proceso investigativo y concretar sus 

consecuencias lógicas en conclusiones y recomendaciones. 

 

1.3. TÉCNICAS 

 

Durante la presente investigación se utilizo: 

 

El fichaje, que permitió reunir toda la bibliografía posible sobre el tema de in-

vestigación a través de las fuentes primarias y secundarias. 

 

La encuesta, se utilizó para obtener la información proporcionada por los do-

centes y alumnos sobre los indicadores de cada una de las variables que con-

forman las hipótesis formuladas 

 

Observación directa, fue utilizada en forma permanente y consintió estar en 

contacto directo con la realidad para describirla tal como se presentó. 
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1.4. POBLACIÓN 

 

La población investigada pertenece a la Unidad Educativa “Batalla de Pichin-

cha” del recinto Zapallo cantón Quinindé provincia de Esmeraldas, correspon-

dientes al octavo, noveno y décimo años de educación básica de la sección 

matutina. 

 

CURSOS ALUMNOS

Octavo 
Noveno 
Décimo 

25 
28 
17 

TOTAL 70 
FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa 
ELABORACIÓN: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

DOCENTES Nº

Docentes de estudios sociales 5 
TOTAL 5 

FUENTE: Secretaría de la Unidad Educativa 
ELABORACIÓN: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

1.5. MUESTRA 

 

Como se trata de un colegio con poca población estudiantil, no se determino 

muestra alguna para la investigación, por lo tanto se investigó al total de la po-

blación. 
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  1.6. FORMA DE PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 

Una vez recolectada la información se organizó en tablas y gráficos estadísti-

cos que facilitaron el análisis e interpretación de resultados. 

La interpretación de datos se realizó en base al marco teórico de la investiga-

ción para finalmente realizar las conclusiones. 

 

Para la elaboración y presentación del informe final fue necesaria una revisión 

de los objetivos, hipótesis, variables, indicadores y principalmente el marco teó-

rico científico a efecto de que el informe sea estructurado con una lógica  que 

implique combinación dialéctica entre la información empírica y la Fundamen-

tación teórica.   

 

Los resultados de esta información los difundiré a:  

 

- Docentes, alumnos y autoridades del colegio Nacional Batalla de Pichincha, 

en el cual le entregué una copia de los resultados. 

 

- Docentes, autoridades y miembros de la directiva del colegio. 

 

- Entrega de los resultados de la investigación a los directivos del plantel. 

 

- Difusión de los resultados en una reunión con estudiantes, profesores y di-

rectivos del colegio.  
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1.7. FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

 

Para comprobar las dos hipótesis en la presente investigación se siguió el pro-

ceso lógico a través de la deducción teórica sustentada en datos empíricos ob-

tenidos de la población, a partir del enunciado de las hipótesis y su proceso de 

aproximación en variables, indicadores de la información de campo. 

 

1.8. CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTO PROPÓSITIVOS 

 

Los lineamientos propositivos se realizaron de acuerdo a los resultados en 

búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudios so-

ciales con el apoyo de nuevas metodologías que promuevan aprendizajes sig-

nificativos. 

 

Éste también consiste en un conjunto de lineamiento dirigidos y orientados a 

mejorar el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes desde la pers-

pectiva de la metodología utilizada por los docentes, estos lineamientos han 

sido elaborados tomando en cuenta las siguientes partes que se consideran las 

más elementales:  los antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos 

específicos, estructura científica que consiste en el desarrollo propiamente di-

cho de la operativización y los lineamientos de la evaluación.  
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

2.1. INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA ENCUESTA 

APLICADA LOS PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA BATALLA DE PICHINCHA. 

 

1. Marque con una X ¿El método de enseñanza que más utiliza en las 

clases de Estudios Sociales es? 

 

FRECUENCIA

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
F % 

De investigación 
De organización 
De Transmisión 
Otros 

0 
0 
5 
0 

0 
0 

100 
0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

0 0

100%

0

 5

 4

3 

2 
1

 
0

 De investigación Otros De organización De Transmisión
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos encontramos que el 100% de los docentes de la 

institución investigada utilizan con mayor frecuencia el método de transmisión, 

donde el docente transmite conocimientos, actitudes o ideales, los contenidos 

son los intermediarios entre el profesor y el alumno y la explicación es la técni-

ca principal que se utiliza en el proceso enseñanza-aprendizaje de los Estudios 

Sociales. 

 

Con lo cual concluimos que escasamente se utilizan métodos activos para el 

logro de aprendizajes significativos entre los cuales desatacamos los métodos 

de Investigación que buscan acrecentar o profundizar los conocimientos; y los 

métodos de Organización que trabajan sobre hechos conocidos y procuran or-

denar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se enseña.  

 

2. Marque con una X ¿El método en cuanto a la forma de razonamiento 

que más utiliza para las clases de Estudios  Sociales es? 

 

 
FRECUENCIA

MÉTODOS DE RAZONAMIENTO 
F % 

Deductivo 
Inductivo 
Analógico 
Ninguno de ellos 

1 
1 
0 
3 

20 
20 
0 

60 
TOTAL 5 100 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los docentes verificamos que el 60% de 

ellos no utilizan ningún método en cuanto a la forma de razonamiento en las 

clases de Estudios Sociales, el 20% de los docentes sostienen que utilizan el 

Método Deductivo, cuando el tema estudiado procede de lo general a lo parti-

cular y el 20% sostienen que aplican el Método Inductivo, cuando el tema estu-

diado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descu-

bra el principio general que los rige. 

 

Por lo tanto verificamos que ninguno de ellos aplica el Método Analógico o 

Comparativo, a pesar de que, es el método que permiten establecer compara-

ciones que llevan a una conclusión por semejanza en los Estudios Sociales. 

 

 

Ninguno de 
ellos
60%

Inductivo
20%

Analógico
0%

Deductivo
20%
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3. Marque con una X ¿El método en cuanto a la coordinación de la 

asignatura que más utiliza para las clases de Estudios  Sociales es? 

 

FRECUENCIA

MÉTODOS DE COORDINACIÓN 
F % 

Lógico 
Psicológico 
De sistematización 
Ocasional 
Ninguno de ellos 

2 
0 
0 
0 
3 

40 
0 
0 
0 
60 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los docentes verificamos que el 60% se-

ñalan que no utilizan los métodos lógico, psicológico, ocasional o de sistemati-

zación en el desarrollo de las clases de Estudios Sociales y el 40% manifiestan 

que utilizan el método lógico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Con ello comprobamos el desconocimiento de la mayoría de los docentes so-

bre los métodos de coordinación de la asignatura; siendo: 

 

El método lógico aquel que orienta a la presentación de la información y los 

conocimientos cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que 

van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

El método psicológico es aquel que no sigue tanto un orden lógico como un 

orden más cercano a los intereses, necesidades y experiencias del educando y 

ambos métodos deben ser utilizados en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje de los Estudios Sociales.  

 

Métodos de Sistematización, que puede ser rígida si el esquema de a clase no 

permite flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, 

que no dan oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la 

clase o semirígida cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio so-

cial al que la escuela sirve. 

 

Método Ocasional, es aquel aprovecha la motivación del momento, como así 

también los acontecimientos importantes del medio. Las sugestiones de los 

alumnos y las ocurrencias del momento presente son las que orientan los te-

mas de las clases.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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4. Marque con una X ¿El método en cuanto a la concretización de la en-

señanza que más utiliza para las clases de Ciencias  Sociales es? 

 

FRECUENCIA 
 

MÉTODOS DE CONCRETIZACIÓN 
F % 

Simbólico o verbalístico 
Intuitivo 
Ninguno de ellos 

1 
0 
4 

20 
0 
80 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información facilitada por los docentes comprobamos que el 80% no utili-

zan los métodos simbólico, verbalístico e intuitivo en el desarrollo de las clases 

de Estudios Sociales y el 20% exponen que utilizan el método simbólico. 

 

Con esta información se verifica que la mayoría de los docentes de Estudios 

Sociales desconocen los métodos para la concretización de la enseñanza, 

siendo el método simbólico o verbalístico aquel que el trabajo en el aula es eje-
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cutado a través de la palabra, considerando al lenguaje oral y el lenguaje escri-

to de importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la cla-

se; y, el método intuitivo se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las 

cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

5. Marque con una X ¿El método en cuanto a las actividades de los 

alumnos que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 

 

FRECUENCIA

MÉTODOS EN CUANTO 
 A LAS ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

F % 

Pasivo 
Activo 
Individual 
Colectivo 
Mixto 
Ninguno de ellos 

4 
1 
0 
0 
0 
0 

80 
20 
0 
0 
0 
0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los docentes comprobamos que el 80% 

utilizan el método pasivo en el desarrollo de las clases de Estudios Sociales y 

el 20% exponen que utilizan el método activo. 

 

Con esta información se verifica que la mayoría de los docentes de Estudios 

Sociales utilizan el método pasivo que acentúa la actividad del profesor, per-

maneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el 

saber suministrado por aquél, a través de:  

1. Dictados  

2. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria.  

3. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.  

4. Exposición Dogmática 

 

Son muy pocos docentes que utilizan el método Activo teniendo en cuenta el 

desarrollo de la clase contando con la participación del alumno. La clase se 

desenvuelve por parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, 

un guía, un incentivador y no en un transmisor de saber, un enseñante. 

 

Tampoco se aplican los Métodos: de trabajo individual que procure conciliar las 

diferencias individuales el trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de 

tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el pro-

fesor con mayor libertad para orientarlo en sus dificultades, de trabajo colectivo 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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que se apoya sobre la enseñanza en grupo, de la reunión de esfuerzos de los 

alumnos y de la colaboración entre ellos resulta el trabajo total y de trabajo mix-

to, cuando planea, en su desarrollo actividades socializadas e individuales, es, 

a nuestro entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una acción 

socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador.  

 

6. Marque con una X ¿El método en cuanto a la globalización de los co-

nocimientos que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 

 

FRECUENCIA 
 

MÉTODOS DE 
GLOBALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

F % 

Interdisciplinario 
Disciplinar 
De concentración 
Ninguno de ellos 

0 
5 
0 
0 

0 
100 

0 
0 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

100%

0 0

Interdisciplinario 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
Disciplinar De concentración Ninguno de ellos

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos encontramos que el 100% de los docentes de la 

institución investigada utilizan el método de globalización de conocimientos dis-

ciplinar. Con lo cual concluimos que en la Unidad Educativa Batalla de Pichin-

cha se aplica el método de globalización de conocimientos por asignaturas de 

modo aislado, sin articulación entre la demás ciencias así, pasando a ser, cada 

asignatura un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza 

en la realización de sus actividades.  

 

Con ello no existe un verdadero desarrollo de aprendizajes significativos por 

que para ello se debe recurrir a un método de interdisciplinario donde las cla-

ses se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo 

con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades.  

 

7.  Marque con una X ¿El método en cuanto a la aceptación de lo ense-

ñado que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 

 

FRECUENCIA 
 

MÉTODOS DE 
ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

F % 

Dogmático 
Heurístico 
Ninguno de ellos 

0 
1 
4 

0 
20 
80 

TOTAL 5 100
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Heurístico
20%

Dogmático
0%

Ninguno de 
ellos
80%

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los docentes verificamos que el 80% se-

ñalan que no utilizan los métodos Dogmático y Heurístico en el desarrollo de 

las clases de Estudios Sociales y el 20% manifiestan que utilizan el método 

Heurístico. 

 

Con ello comprobamos el desconocimiento de la mayoría de los docentes so-

bre los métodos de aceptación de lo enseñado, comprendiendo que el método 

dogmático, es aquel que impone al alumno observar sin discusión lo que el pro-

fesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y solamente le cabe 

absorberla toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el docente; y el 

método Heurístico, (Del griego heurisico = yo encuentro) consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones 

o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el pro-

fesor o investigadas por el alumno.  

 



 22
8. Marque con una X ¿El método en cuanto al abordaje del tema de es-

tudio que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 

 

 
FRECUENCIA 

 
MÉTODOS DE 
ABORDAJE  DEL TEMA DE ESTUDIO 

F % 

Analítico 
Sintético 
Ninguno de ellos 

1 
0 
4 

20 
0 
80 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Analítico
20%

Sintético
0%

Ninguno de 
ellos
80% 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los docentes confirmamos que el 80% no 

utilizan los métodos analítico y sintético en el desarrollo de las clases de Estu-

dios Sociales y el 20% manifiestan que utilizan el método analítico. 

 

Con ello comprobamos el desconocimiento de la mayoría de los docentes so-

bre los métodos para el abordaje del tema de estudio como el método analítico 

que implica el análisis (del griego análisis, que significa descomposición), esto 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus 

partes y el método sintético que implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

 

12. Para lograr aprendizajes significativos en Estudios Sociales ¿Usted 

realiza actividades qué? 

 

FRECUENCIAFRECUENCIA

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

SIEMPRESIEMPRE A VECES A VECES NUNCA NUNCA 

f % f % f % 

A Impulsa la investigación en los alumnos 
y ellos eligen sus temas 0 0 1 20 4 80 

B Desafía el pensamiento de los alumnos 
con preguntas abiertas 0 0 2 40 3 60 

C Induce la participación activa y coopera-
tiva de los alumnos. 1 20 3 60 1 20 

D Exige lectura, escritura, observación, 
discusión y debate en los alumnos 2 40 3 60 0 0 

E Construye nuevos conocimientos sobre 
conocimientos previos 1 20 2 40 2 40 

F Evalúa la importancia de la forma de 
pensar de los estudiantes 0 0 3 60 2 40 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 
 

0

1

2

3

4

5

 

0

20%

80%
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http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos verificamos que la mayoría de docentes investiga-

dos (80%) a veces impulsan la investigación para profundizar los aprendizajes 

significativos en el área de Estudios Sociales, tampoco promueven que los es-

tudiantes elijan sus temas de investigación, lo que trae como resultado una en-

señanza superficial; debemos reconocer que el verdadero aprendizaje implica 

comprender a profundidad las complejidades de la existencia humana. Para 

lograr aprendizajes significativos en Estudios Sociales debemos enfatizar el 

uso de más de una fuente de libros de historia, libros de texto, variedad de do-

cumentos históricos, páginas Web y otros medios que representan voces alter-

nas de los hechos, relatos e interpretaciones o perspectivas del pasado. 

 

Hay que tener en cuenta que coexisten muchos campos diferentes dentro de 

los Estudios Sociales -historia, geografía, sociología, antropología, cívica- y 

cada uno de estos campos incluye a su vez muchos subtópicos, todos al pare-

cer importantes. Así es que los docentes de Sociales no tienen otra opción que 

aceptar que cualquiera que sea el enfoque que elijan –cobertura superficial de 

todo o profundización en ciertas áreas- los estudiantes no van a aprenderlo 

todo en sus 10 años de escolaridad. Cubrir menos con mayor profundidad, no 

solo asegura una mejor comprensión sino que aumenta las posibilidades de 

que los estudiantes continúen haciendo indagaciones por su cuenta.  

 

El 60% de los maestros investigados no desafían el pensamiento de los alum-

nos con preguntas abiertas, conocemos que estudiar a profundidad significa ir 

http://www.sscnet.ucla.edu/nchs/
http://www.sscnet.ucla.edu/nchs/
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 de 

abajo adulta.  

más allá de aprender información, para reflexionar sobre algunas de las pre-

guntas difíciles pero significativas que surgen de cualquier estudio de la exis-

tencia de la sociedad humana. Reportes y paneles vienen utilizando los docen-

tes, pero, necesitan aprender a formular preguntas que promuevan discusio-

nes, en lugar de aquellas que ayudan a comprobar si los estudiantes leyeron el 

capítulo o las que simplemente dirigen a la clase hacia conclusiones realizadas 

ya por el maestro.  

 

El 40% de docentes a veces inducen la participación activa y cooperativa de los 

alumnos si agregamos el 20% de docentes que nunca impulsan esta actividad, 

encontramos que el aprendizaje no es colaborativo y decreciente 

responsabilidad individual por el aprendizaje por cuanto se apoyan en métodos 

de aprendizaje mecánico. Debemos resaltar la participación activa que fácil-

mente alcanza espacios que están fuera del colegio, para recolectar informa-

ción de representantes de muchas organizaciones sociales y gubernamentales; 

padres que trabajan en campos importantes conforman también un recurso 

valioso. Las respuestas genuinas de los líderes comunitarios a las cartas de los 

estudiantes, las propuestas sobre proyectos comunitarios y la promoción real, 

por lo general las recuerdan los estudiantes como experiencias de aprendizaje 

valiosas e interesantes. Se debe tener en cuenta que este es por si mismo un 

tema de Sociales importante que vale la pena explorar y esta formación va a 

ser valiosa para los estudiantes a lo largo de su vida escolar y en su vida

tr

 

http://www.eduteka.org/AprendizajePermanente.php
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 en grupo, como actividades adicionales, consumen 

empo extra tanto a los estudiantes para escribirlos y muchas noches a los do-

 de los adultos, perciben los problemas, los 

mas, las paradojas existentes en la comunidad, el colegio y sus familias con 

stractas para memorizar. Como en 

s Ciencias físicas, los Estudios Sociales se ocupan de explorar fenómenos y 

s 

La mayoría de docentes investigados (60%) señalan que a veces exigen lectu-

ra, escritura, observación, discusión y debate en los alumnos por cuanto el es-

cribir, discutir y trabajar

ti

centes para calificarlos. 

 

El 40 % de los docentes investigados a veces construyen nuevos conocimien-

tos sobre conocimientos previos si sumamos el 40% que nunca lo hacen, te-

nemos que, la mayoría no consideran que constantemente los niños escuchan 

cuidadosamente las conversaciones

te

mayor agudeza de lo que creemos. 

  

Cuánto saben verdaderamente acerca del mundo social que los rodea y cons-

truir nuestra enseñanza sobre esto. Exponiendo y construyendo luego sobre 

ese conocimiento previo que los niños traen a la escuela, podemos ayudarles a 

descubrir cómo los conceptos de Estudios Sociales son cercanos e importantes 

para sus vidas y no solamente palabras ab

la

no simplemente de memorizar respuestas. 

 

El 60% de los maestros manifiestan que no evalúan la importancia de la forma 

de pensar de los estudiantes y de su preparación para convertirse en ciudada-

nos responsables toda la vida, en lugar de premiar la memorización de hecho
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e los 

nsayos y productos que van a presentar para valoración, de un amplio porta-

ue significa una 

uena presentación escrita, respuesta o proyecto y de qué manera evaluarlas. 

diantes es un tópico muy importante de las Ciencias Sociales.  

13. ¿La mayoría de sus estudiantes han desarrollado la destreza general 

de u

 

FRECUENCIA
F % 

o datos descontextualizados, más que en cualquier otra materia, la evaluación 

en Estudios Sociales debe incluir el diálogo reflexivo entre docente y alumno.  

 

Sin embargo, si se quiere que los estudiantes sientan verdadera libertad para 

hablar de lo que piensan, debemos generar muchas oportunidades tanto en 

ocasiones en las que sus pensamientos e ideas no se están evaluando como 

en las que sí se están. Los estudiantes deben poder seleccionar algunos d

e

folio, para que puedan tener alguna seguridad de poder presentar algunos te-

mas que son riesgosos, tentativos o que todavía no han podido resolver.  

 

Finalmente, para reflejar la democracia para la cuál las Ciencias Sociales pre-

tenden preparar a los estudiantes, estos pueden participar en el establecimien-

to de los estándares, poniéndose de acuerdo entre ellos de lo q

b

De hecho, el tema de la evaluación significativa de la educación de los estu-

 

bicación espacial? 

UBICACIÓN ESPACIAL 
Si 
En parte 
No 

0 
1 
4 

0 
20 
80 
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100 TOTAL 5 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los docentes y presentada en la tabla y 

grafico determinamos que el 80% de docentes no lograron desarrollar la des-

treza general de que sus alumnos se orienten en el espacio la cual abarca des-

trezas especificas como la Observación y comprensión del espacio, Represen-

tación gráfica del medio ambiente, Descripción de paisajes naturales y cultura-

les, y Orientación en el espacio y en material cartográfico. 

 

Cabe resaltar que la opinión de la mayoría de los maestros sobre las destrezas  

que en octavo, noveno y décimo años de educación básica es que no se des-

arrollan, por cuanto prevalece la adquisición de contenidos, debido a la insufi-

ciente formación y capacitación en nuevas metodologías de enseñanza-

Si
0% En parte

20%

No
80%
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Batalla de Pichincha que se encuentra alejada de los centros urbanos. 

 

14. ¿La mayoría de sus estudiantes han desarrollado la destreza general 

de ubicación temporal? 

 

FRECUENCIA

UBICACIÓN TEMPORAL 
F % 

aprendizaje y evaluación de aprendizajes y más aun en la Unidad Educativa 

 

Si 
En parte 
No 

0 
2 
3 

0 
40 
60 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

 

NÁLISIS INTERPRETATIVO 

No

Si
0%

En parte
40%

 

 
60%

 

 

A

 

El 60% de los profesores investigados informan que no han logrado que la ma-

yoría de sus alumnos se ubiquen temporalmente. 
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ndamentos los fenómenos naturales y sociales, orde-

amiento cronológico de hechos a partir de lo concreto, Comprendan la se-

fenóm  y comparen los hechos del pasado, presente y 

u proyección al futuro. 

 

15. ¿La mayoría de sus estudiantes han desarrollado la destreza general 

de interrelación social? 

 

FRECUENCIA

De ahí que comprobamos que esta destreza general conlleva a que los estu-

diantes expliquen con fu

n

cuencia y transcurso del tiempo, relacionen de causas y consecuencias de los 

enos naturales y sociales

s

INTERACCIÓN SOCIAL 
f % 

Si 
En parte 
No 

1 
1 
3 

20 
20 
60 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

No En parte

Si
20%

60% 20%
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prensión de la importancia de la cooperación para el progreso 

dividual y colectivo, adquisición, desarrollo y consolidación de hábitos de es-

entor ultural, expresión de ideas 

ropias y respeto hacia las de los demás y distribución y organización adecua-

da del tiempo. 

 

16. ¿Ha logrado que la mayoría de sus alumnos desarro n estreza 

de obtención y asimilación de información? 

 

De los resultados obtenidos determinamos que el 60% de docentes afirman 

que la mayoría de los alumnos no han desarrollado la destreza de interacción 

social mientras que el 20% si ha logado desarrollas esta destreza en la mayoría 

de los estudiantes y el 20% ha logrado que la mayoría de sus estudiantes ten-

gan una interacción social. 

Información con la cual comprobamos que no se logran aprendizajes significa-

tivos en los estudiantes en el área de Estudios Sociales la cual tiene como des-

trezas específicas la ejercitación de valores y actitudes de convivencia pacífica 

y solidaria, com

in

tudio y trabajo, participación permanente en la conservación y mejoramiento del 

no natural y social a partir de la relación interc

p

lle  la d

FRECUENCIA 
 

OBTENCIÓN 
Y ASIMILACIÓN DE INFORMACIÓN 

F % 

Si 
En parte 
No 

1 
3 
1 

20 
60 
20 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 No
20%

Si
20%



 32

NÁLISIS INTERPRETATIVO 

o se logran aprendizajes significa-

vos en los estudiantes en el área de Estudios Sociales la cual tiene como des-

ezas específicas: Lectura, interpretación y sistematización de información se-

sa fu tenida y Adquisición e in-

orporación de conocimientos significativos. 

 

 

17.   ¿ os desarrollen la aplicación 

creativa de conocimientos e informaciones? 

 
 

 FRECUENCIA 
 
APLICACIÓN 
CREATIVA DE 
CONOCIMIENTOS E INFORMACIONES 

F % 

 

 

 

 

 

A

 

El 60% de los maestros respondieron que en parte han logrado desarrollar la 

destreza de obtención y asimilación en sus alumnos, el 20% si han alcanzado y 

el 20% restante manifestaron que no lograron. 

 

Información con la cual comprobamos que n

ti

tr

leccionada; Investigación elemental para la obtención de información de diver-

ente; Discernimiento critico de la información ob

c

Ha logrado que la mayoría de sus alumn
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SI 
EN PARTE 
NO 

0 
3 
2 

0 
60 
20 

TOTAL 5 100 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

EN PARTE
60%

NO
40%

SI
0%

 

El 60% de los maestros respondieron que en parte han logrado que sus alum-

nos logren la aplicación creativa de conocimientos e informaciones, el 40% que 

no lo logró, esto da a conocer que los maestros deben buscar la metodología 

actualizada para lograr los aprendizajes significativos. 

 

De ahí que comprobamos que esta destreza general conlleva a que los estu-

diantes alcancen la producción de ideas y cosas nuevas, desarrollo de la ima-

ginación y la memoria y la expresión original acerca de fenómenos naturales y 

sociales. 
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2.2. ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVE-

NO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “BATALLA DE PICHINCHA” 

 

1. Marque con una X ¿la forma cómo el profesor de Estudios Sociales 

desarrolla sus clases es? 

 

FRECUENCIA

DESARROLLO 
DE LAS CLASES 

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

f % f % f % f % 

Explicativas 39 56 18 26 13 18 70 100
Participativas 15 21 26 37 29 41 70 100
Interrogativas 4 6 23 33 43 61 70 100
Impositivas 35 50 24 34 11 16 70 100
Experimentales 0 0 12 17 58 83 70 100
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 56 % de los alumnos investigados contestaron que el profesor de estudios 

sociales siempre explica en la clase, si sumamos el 26% que señalan que a 

veces, deducimos que la metodología de los docentes es explicativa, por lo que 

se ajusta al tradicionalismo, confirmándose lo señalado por los docentes.  

 

El 41% de estudiantes sostienen que las clases de estudios sociales nunca son 

participativas, el 37% sostienen que a veces, con lo que comprobamos que la 

metodología no se sustenta el la propuesta de la Reforma Curricular con lo no 

promueve el logro de aprendizajes significativos. 

 

El 61% de los estudiantes contestaron que el profesor de EE. SS, nunca des-

arrollan clases sustentadas en interrogante que promuevan la crítica, lo que 

demuestra que el profesor de EE. SS, un utiliza métodos y técnicas activas que 

generen la construcción o reconstrucción del conocimiento. 

 

El 50% de los estudiantes demostraron que los profesores siempre imponen la 

clase, el 34% afirmó que a veces, lo que demuestra que los docentes utilizan la 

metodología tradicional. 

 

El 83% de los estudiantes contestaron que el profesor de estudios sociales 

nunca realiza las clases de manera experimental, el 41% a veces, lo que nos 

hace comprender que la experimentación no forma parte de la metodología que 

utilizan los docentes. 
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2. ¿Usted ha desarrollado la destreza de ubicación espacial como un 

aprendizaje significativo de las clases de Estudios Sociales? 

 

LOGRO 
 

UBICACIÓN ESPACIAL 
SI NO 

a Observar y comprender el espacio 21 49 
b Representar gráficamente el medio ambiente 18 52 
c Describir paisajes naturales y culturales 20 50 
d Orientarse en el espacio y en material cartográfico 3 67 

PROMEDIO 16 54 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

La ubicación espacial es un aprendizaje significativo que para alcanzarla se 

requiere desarrollar destrezas específicas que los estudiantes investigados en 

su mayoría no han desarrollado como exponemos en la siguiente tabla y grafi-

co: 

 

UBICACIÓN ESPACIAL f % 
a Sí 16 23 
b No 54 77 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 
UBICACIÓN ESPACIAL

 

 
Sí

23% 

 

 

No
77% 
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ÁNALISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, organizados y con el promedio se determina que 

el 77% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en lo que 

corresponde a la capacidad de ubicarse en el espacio a través de la observa-

ción y comprensión del espacio  

 

Con ello se verifica claramente de que los profesores de Estudios Sociales no 

logran aprendizajes significativos. 

 

3. ¿Usted ha desarrollado la destreza de ubicación temporal como un 

aprendizaje significativo de las clases de Estudios Sociales? 

 

LOGRO 
 

UBICACIÓN TEMPORAL 
SI NO 

a Explica fundamentadamente fenómenos naturales y sociales 15 55 
b Ordena cronológicamente hechos a partir de lo concreto. 8 62 
c Comprende la secuencia y transcurso del tiempo. 20 50 

d Relaciona causas y consecuencias de los fenómenos natu-
rales y sociales. 13 57 

e Compara entre hechos pasados y presentes y su proyección 5 65 
PROMEDIO 12 58 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

La ubicación temporal es un aprendizaje significativo que se impulsa en el área 

de Estudios Sociales que para alcanzarla se requiere desarrollar destrezas es-

pecíficas que los estudiantes investigados en su conjunto no han desarrollado 

como exponemos en la siguiente tabla y grafico: 
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UBICACIÓN TEMPORAL f % 
a Sí 12 17 
b No 58 83 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, organizados y calculado el promedio se verifica 

que el 83% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en la 

ubicación temporal, mientras que el 17% restante si han logrado. 

 

Con ello se verifica claramente que los profesores de Estudios Sociales no lo-

gran desarrollar aprendizajes significativos en la mayoría de sus estudiantes. 
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4. ¿Usted ha desarrollado la destreza de interacción social como 

aprendizaje significativo de las clases de Estudios Sociales? 

 

LOGRO 
 

INTERACCIÓN SOCIAL 
SI N

O 

a Ejercita valores y actitudes de convivencia pacífica y solida-
ria. 25 45 

b Comprende la importancia de la cooperación para el pro-
greso individual y colectivo. 28 42 

c Adquirió hábitos de estudio y trabajo. 12 58 

d Participa en la conservación y mejoramiento del entorno 
natural y social 13 57 

e Expresa sus ideas y respeta las de los demás. 55 15 
f Distribuye y organización adecuada del tiempo 20 50 

PROMEDIO 26 44 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

La interacción social es un aprendizaje significativo que se debe impulsar como 

un proceso integral e interdisciplinario sin embargo el área de Estudios Socia-

les es la responsable de lograr este aprendizaje significativo en los estudiantes, 

por cuanto, su campo de estudio son los fenómenos sociales y naturales, es 

por ello que para alcanzarla se requiere desarrollar destrezas específicas que 

los estudiantes investigados en su conjunto no han desarrollado como mostra-

mos en la siguiente tabla y grafico: 

 

INTERACCIÓN SOCIAL f % 
a Sí 26 37 
b No 44 63 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, organizados y calculado el promedio se verifica 

que el 63% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en 

interacción social, no ejercitan valores y actitudes, mientras que el 37% restan-

te si han logrado. 

 

Con ello se verifica claramente que los profesores de Estudios Sociales no lo-

gran desarrollar aprendizajes significativos en la mayoría de sus estudiantes. 
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5. ¿Usted ha desarrollado la destreza de obtención y asimilación de in-

formación en las clases de Estudios Sociales? 

 

LOGRO 
 

OBTENCIÓN Y 
ASIMILACIÓN DE INFORMACIÓN 

SI NO 

a Lee, interpreta y sistematiza información 14 56 
b Investiga información de diversas fuentes 12 58 
c Discernimiento critico de la información obtenida. 17 53 
d Adquirió conocimientos significativos 13 57 

PROMEDIO 14 56 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

La obtención y asimilación de información es un aprendizaje significativo que 

en el área de Estudios Sociales es de trascendental importancia para los estu-

diantes, que se requiere desarrollar destrezas específicas y que los estudiantes 

investigados no han desarrollado como mostramos: 

 

OBTENCIÓN Y ASIMILACIÓN 
DE INFORMACIÓN f % 

a Sí 14 20 
b No 56 80 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, se verifica que el 80% de los estudiantes no han 

logrado aprendizajes significativos en la obtención y asimilación de información 

y el 20% restante si han logrado. Con ello se verifica claramente que los profe-

sores de Estudios Sociales no logran desarrollar aprendizajes significativos en 

la mayoría de sus estudiantes. 

 

6. ¿Usted ha desarrollado la destreza de aplicación creativa del cono-

cimiento e información en las clases de Estudios Sociales? 

 

LOGRO 
 

APLICACIÓN CREATIVA 
DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN 

SI NO 

a Produce ideas y cosas nuevas 10 60 
b Desarrolla la imaginación y la memoria 12 58 
c Expresa detalladamente fenómenos naturales y sociales. 8 62 

PROMEDIO 10 60 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

La obtención y asimilación de información es un aprendizaje significativo que 

en el área de Estudios Sociales es de trascendental importancia para los estu-

diantes, es por ello que se requiere desarrollar destrezas específicas que los 

estudiantes investigados en su conjunto no han desarrollado como mostramos 

en la siguiente tabla y grafico: 
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APLICACIÓN CREATIVA DE 
CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN f % 

a Sí 10 14 
b No 60 86 

TOTAL 70 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha 
Elaboración: Lic. Ana Bertha Cañola 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los resultados obtenidos, se verifica que el 86% de los estudiantes no han 

logrado aprendizajes significativos en la aplicación creativa de conocimientos e 

información y el 14% restante si han logrado.  

 

Con lo que se verifica que los profesores de Estudios Sociales investigados no 

logran desarrollar aprendizajes significativos en la mayoría de sus estudiantes. 
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2.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

a.  ENUNCIADO 

 

La metodología utilizada por los docentes en el área de Estudios Sociales en el 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Batalla de Pichincha”  no está orientada al alcance de aprendizajes significati-

vos 

 

b. VERIFICACIÓN 

 

De la información presentada y analizada se deduce que la totalidad 100% de 

los docentes investigados de los métodos de enseñanza, con mayor frecuencia 

utilizan el método de transmisión, donde el docente transmite conocimientos, 

actitudes o ideales, siendo los contenidos los intermediarios entre el profesor y 

los alumnos y la explicación es la técnica principal que utilizan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales. 

 

En cuanto a los Métodos de razonamiento en las clases de Estudios Sociales: 

Deductivo, Inductivo y Analógico, el 60% de los docentes no los utilizan, des-

tacándose que el Método Analógico o Comparativo debería ser el más utilizado 

por cuanto permite establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza en los Estudios Sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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De los métodos de coordinación de la asignatura: lógico, psicológico, ocasional 

o de sistematización, el 60% no utiliza ninguno de ellos y el 40% manifiestan 

que utilizan el método lógico con lo que comprobamos el desconocimiento de la 

mayoría de los docentes sobre los métodos de coordinación de la asignatura; 

siendo el método lógico aquel que orienta a la presentación de la información y 

los conocimientos cuando los datos o los hechos son presentados en orden de 

antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que 

van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

De los métodos para la concretización de la enseñanza el 80% no utilizan los 

métodos simbólico, verbalístico e intuitivo verificándose que la mayoría de los 

docentes de Estudios Sociales desconocen los métodos para la concretización 

de la enseñanza, siendo el método simbólico o verbalístico aquel que el trabajo 

en el aula es ejecutado a través de la palabra, considerando al lenguaje oral y 

el lenguaje escrito de importancia decisiva, pues son los únicos medios de rea-

lización de la clase; y, el método intuitivo se presenta cuando la clase se lleva a 

cabo con el constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a 

la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

 

De los métodos que promueven las actividades de los alumnos el 80% de los 

docentes utilizan el método pasivo en el desarrollo de las clases de Estudios 

Sociales y el 20% exponen que utilizan el método activo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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máticas 

ades.  

Con esta información se verifica que la mayoría de los docentes de Estudios 

Sociales acentúa la actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en 

actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquél, 

a través de: Dictados, Lecciones marcadas en el libro de texto, que son des-

pués reproducidas de memoria, Preguntas y respuestas, con obligación de 

aprenderlas de memoria y Exposiciones Dog

 

De los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos el 100% de 

los docentes de la institución investigada utilizan el método de globalización de 

conocimientos disciplinar. Con lo cual concluimos que en la Unidad Educativa 

Batalla de Pichincha se aplica el método de globalización de conocimientos por 

asignaturas de modo aislado, sin articulación entre la demás ciencias así, pa-

sando a ser, cada asignatura un verdadero curso, por la autonomía o 

independencia que alcanza en la realización de sus activid

 

 

De los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado el 80% de los docen-

tes no utilizan los métodos Dogmático y Heurístico, con ello comprobamos el 

desconocimiento de la mayoría de los docentes sobre los métodos de acepta-

ción de lo enseñado. 

 

De los métodos para el abordaje del tema de estudio el 80% no utilizan ningún 

método, comprobándose el desconocimiento de la mayoría de los docentes 

sobre el método analítico que implica el análisis (del griego análisis, que signifi-

ca descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es nece-

sario descomponerlo en sus partes y el método sintético que implica la síntesis 

(del griego synthesis, que significa reunión), esto es, unión de elementos para 

formar un todo.  

 

c.   DECISIÓN 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada y sobre la deducción 

lógica aceptamos la hipótesis planteada. 

 

d. CONCLUSIÓN 

 

La metodología utilizada por los docentes en el área de estudios sociales en el 

octavo, noveno y décimo años de educación básica de la Unidad Educativa 

“batalla de Pichincha” no está orientada a la obtención de aprendizajes signifi-

cativos. 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

a.  ENUNCIADO 

 

Los aprendizajes alcanzados en Estudios Sociales por lo estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación Básica de la Unidad Educa-

tiva “Batalla de Pichincha” no son significativos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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b.  PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

Considerando que los aprendizajes significativos se logran a través del desa-

rrollo de las destrezas generales las mismas que para alcanzarlas se requiere 

desarrollar destrezas específicas que los estudiantes investigados en su ma-

yoría no han desarrollado como se destacan de la información presentada: 

 

El 77% de los estudiantes investigados expresan que no han logrado aprendi-

zajes significativos en lo que corresponde a la destreza general capacidad de 

ubicarse en el espacio a través de observar y comprender el espacio, represen-

tar gráficamente el medio ambiente, describir paisajes naturales y culturales así 

como orientarse en el espacio y en material cartográfico 

 

El 83% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en la des-

treza general de ubicación temporal con el desarrollo de las destrezas especifi-

cas que el estudiante: Explica fundamentadamente fenómenos naturales y so-

ciales, Ordena cronológicamente hechos a partir de lo concreto, Comprende la 

secuencia y transcurso del tiempo, Relaciona causas y consecuencias de los 

fenómenos naturales y sociales y compara entre hechos pasados y presentes y 

su proyección 

 

El 63% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en inter-

acción social, por cuanto no ejercita valores y actitudes de convivencia pacífica 

y solidaria, comprende la importancia de la cooperación para el progreso indivi-

dual y colectivo, adquirió hábitos de estudio y trabajo, participa en la conserva-



 49
ción y mejoramiento del entorno natural y social, expresa sus ideas y respeta 

las de los demás y distribuye y organización adecuada del tiempo 

 

El 80% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en la ob-

tención y asimilación de información al no desarrollar las destrezas especificas 

que: Lee, interpreta y sistematiza información, Investiga información de diver-

sas fuentes, Discernimiento critico de la información obtenida y  

Adquirió conocimientos significativos 

 

 

El 86% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en la apli-

cación creativa de conocimientos e información por cuanto no produce ideas y 

cosas nuevas, no desarrolla la imaginación y la memoria y no Expresa detalla-

damente fenómenos naturales y sociales. 

 

c.   DECISIÓN 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada y sobre la deducción 

lógica aceptamos la hipótesis planteada. 

 

d. CONCLUSIÓN 

 

Los aprendizajes alcanzados en Estudios Sociales por lo estudiantes de octa-

vo, noveno y décimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa “Bata-

lla de Pichincha” no son significativos. 
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3. CONCLUSIONES  

 

1. Los docentes investigados de los métodos de enseñanza, con mayor fre-

cuencia utilizan el método de transmisión, donde el docente transmite co-

nocimientos, actitudes o ideales, siendo los contenidos los intermediarios 

entre el profesor y los alumnos y la explicación es la técnica principal que 

utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales. 

 

2. La mayoría de los docentes no utilizan los Métodos de razonamiento en 

las clases de Estudios Sociales como el Deductivo, Inductivo y Analógico. 

 

3. La mayoría de los docentes no utilizan los métodos de coordinación de la 

asignatura: lógico, psicológico, ocasional o de sistematización por cuanto 

desconocen su utilización en el proceso enseñanza-aprendizaje en el área 

de estudios sociales 

 

4. La mayoría de docentes no utilizan los métodos para la concretización de 

la enseñanza: simbólico, verbalístico e intuitivo debido a su desconoci-

miento. 

 

5. La mayoría de los docentes de Estudios Sociales acentúa la actividad 

educativa en el profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva, 

recibiendo los conocimientos a través de: Dictados, Lecciones marcadas 

en el libro de texto, que son después reproducidas de memoria, Preguntas 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria y Exposiciones 

Dogmáticas 

 

6. Los docentes trabajan con el método disciplinar por asignaturas en cuanto 

a la globalización de los conocimientos. 

 

7. La mayoría de docentes debido a su desconocimiento no utilizan los 

métodos dogmatico y heurístico en cuanto a la aceptación de lo enseñado. 

 

8. La mayoría de docentes por desconocimiento no utilizan  métodos para el 

abordaje del tema de estudio: método analítico que implica el análisis, esto 

es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constituti-

vos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descompo-

nerlo en sus partes y el método sintético que implica la síntesis, esto es, 

unión de elementos para formar un todo.  

 

9. El 77% de los estudiantes investigados no han logrado aprendizajes signi-

ficativos en lo que corresponde a la destreza general capacidad de ubicar-

se en el espacio a través de observar y comprender el espacio, represen-

tar gráficamente el medio ambiente, describir paisajes naturales y cultura-

les así como orientarse en el espacio y en material cartográfico 

 

10. El 83% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en la 

destreza general de ubicación temporal con el desarrollo de las destrezas 

especificas que el estudiante: Explica fundamentadamente fenómenos na-

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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turales y sociales, Ordena cronológicamente hechos a partir de lo concre-

to, Comprende la secuencia y transcurso del tiempo, Relaciona causas y 

consecuencias de los fenómenos naturales y sociales y compara entre 

hechos pasados y presentes y su proyección 

 

11. El 63% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en 

interacción social, por cuanto no ejercita valores y actitudes de convivencia 

pacífica y solidaria, comprende la importancia de la cooperación para el 

progreso individual y colectivo, adquirió hábitos de estudio y trabajo, parti-

cipa en la conservación y mejoramiento del entorno natural y social, ex-

presa sus ideas y respeta las de los demás y distribuye y organización 

adecuada del tiempo 

 

12. El 80% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en la 

obtención y asimilación de información al no desarrollar las destrezas es-

pecificas como: Lee, interpreta y sistematiza información, Investiga infor-

mación de diversas fuentes, Discernimiento critico de la información obte-

nida y Adquirió conocimientos significativos 

 

13. El 86% de los estudiantes no han logrado aprendizajes significativos en la 

aplicación creativa de conocimientos e información por cuanto no produce 

ideas y cosas nuevas, no desarrolla la imaginación y la memoria y no Ex-

presa detalladamente fenómenos naturales y sociales. 
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

SEMINARIO-TALLER SOBRE METODOS PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN EL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Sobre la base de las conclusiones del presente trabajo investigativo realizado 

en la Unidad Educativa “Batalla de Pichincha” y una ves comprobado que los 

docentes del Área de Estudios Sociales, en sus clases no utilizan una metodo-

logía adecuada para el logro de aprendizajes significativos en sus estudiantes, 

así mismo, se verifico que los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

Educación Básica no han desarrollado destrezas básicas que promuevan 

aprendizajes significativos. 

 

Estos son los antecedentes principales que fundamentan la propuesta del los 

siguientes lineamientos propositivos que se cumplieron durante el periodo lecti-

vo 2007-2008, que como rectora de la institución y con la colaboración de los 

maestros, se busco alternativas viables para cambiar la metodología tradicional 

por la moderna. 

 

4.2.  JUSTIFICACIÓN 

      

El objetivo de la investigación realizada corresponde a la necesidad urgente de 

mejorar la metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la Unidad 
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Educativa “Batalla de Pichincha”, ubicada en el recinto Zapallo, cantón Qui-

nindé, provincia de Esmeraldas, donde se verificó las deficiencias metodológi-

cas en este nivel que repercute en el aprendizaje significativo en los estudian-

tes, por tal motivo, los resultados de estos lineamientos propositivos benefician 

directamente a los estudiantes de nuestra institución. 

 

Para la ejecución de los mismos se contó con la colaboración directa de los 

docentes del Área de estudios Sociales. 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los docentes del área de Estudios Sociales sobre metodologías 

que promuevan el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Ba-

talla de Pichincha”. 

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Planificar el seminario-taller de capacitación docente sobre métodos de 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Estudios Sociales. 

 

2. Ejecutar el seminario-taller de capacitación docente sobre métodos de 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Estudios Sociales 
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3. Evaluar los resultados obtenidos a través del seminario-taller de capacita-

ción docente sobre métodos de enseñanza-aprendizaje en el Área de Es-

tudios Sociales  

 

4.4. ESTRUCTURA CIENTÍFICA  

 

El Seminario-taller de capacitación docente se ejecutó sobre los métodos que 

los docentes deben aplicar en las clases de estudios sociales. 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conoci-

mientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los 

ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos.  

 

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio de-

terminado y teniendo en vista determinadas metas.  

 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utili-

zar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educan-

do. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la en-

señanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación 

de la materia y a la elaboración de la misma.  

 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didác-

ticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presenta-

ción y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación 

del aprendizaje.  

 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procu-

ran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  

 

1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o pro-

fundizar nuestros conocimientos.  

 

2. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea 

realizar.  

 

3. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre el profesor y el alumnos en la acción educati-

va que se ejerce sobre éste último. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA1 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos 

en la propia organización de la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina 

y de la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en 

cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del 

alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alum-

no, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno. 

 

1. LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular.  

 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. 

 

                                                 
1 http//www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
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Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se pre-

sentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

 

2. MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden 

de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos 

que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tan-

to un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y 

experiencias del educando. 

 

3. MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito ad-

quieren importancia decisiva, son los únicos medios de realización de la clase. 

 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constan-

te auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas 

tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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4. MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

Métodos de Sistematización: 

 

Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de es-

pontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad 

para una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio so-

cial al que la escuela sirve. 

 

Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación 

del momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. 

Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son 

las que orientan los temas de las clases.  

 

5. MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad 

del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los co-

nocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de:  

 

a. Dictados  

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.  

d. Exposición Dogmática 

 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contan-

do con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del 

alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y 

no en un transmisor de saber, un enseñante.  

 

6. MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCI-

MIENTOS 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las cla-

ses se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo 

con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades.  

 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo ais-

lado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero 

curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus 

actividades.  

 

Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre 

el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de 

método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período 

una asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Otra modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una 

disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para 

el aprendizaje.  

 

7. MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 

ALUMNO 

 

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es re-

comendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus cla-

ses. 

 

Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor en-

camina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  

 

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más 

democrático.  

 

8. MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procu-

rando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es 

adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o 

contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo 

en sus dificultades.  

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes 

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. 

De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos re-

sulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza Sociali-

zada.  

 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo activida-

des socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable 

pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra 

de tipo individualizador.  

 

9.  MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar 

sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la ver-

dad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofre-

cida por el docente.  

 

Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones 

o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el pro-

fesor o investigadas por el alumno.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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10. MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO  

 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que sig-

nifica descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en 

sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reu-

nión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

 

11. MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y DE ENSEÑANZA 

SOCIALIZADA 

 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos grupos: los 

de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada.  

 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo ofre-

cer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo desarrollo 

de sus posibilidades personales. Los principales métodos de enseñanza indivi-

dualizada son: Métodos de Proyectos, El Plan Dalton, La Técnica Winnetka, La 

Enseñanza por Unidades y La Enseñanza Programada.  

 

Métodos de Proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó en 

el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue el ensa-

yo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al alumno 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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a realizar algo. Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer 

que el alumno realice, actúe. Es en suma, el método de determinar una tarea y 

pedirle al alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las 

acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. Pode-

mos encontrar cuatro tipos principales de proyectos:  

 

Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto.  

 

Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la 

música, la pintura, etc.  

 

Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en el plano 

intelectual.  

 

Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o habilidades. 

 

Las etapas del proyecto son:  

1. Descubrimiento de una situación o relación del proyecto  

2. Definición y Formulación del Proyecto  

3. Planeamiento y Compilación de Datos  

4. Ejecución  

5. Evaluación del Proyecto  

 

Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad de Dalton, 

Massachussets, en el año de 1920. Se basa en la actividad, individualidad y 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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libertad, y su objetivo principal consiste en desenvolver la vida intelectual. Culti-

va también la iniciativa toda vez que deja al alumno la oportunidad de escoger 

los trabajos y los momentos de realizarlos. Dos de sus principales inconvenien-

tes son: acentúa exageradamente la individualidad y su carácter es esencial-

mente intelectual. 

 

Otras particularidades del Plan son:  

1. Conferencias  

2. Boletín Mural  

3. Hoja de Tareas  

 

Técnica Winnetka: Debida a Carleton W. Eashburne, fue aplicada por primera 

vez en las escuelas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las ventajas del 

trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, sin perder de vista, empero, 

las diferencias individuales. La doctrina del método se basa en algunos 

principios esenciales. Contiene medidas que permiten al alumno estudiar solo y 

controlarse a sí mismo. Al finalizar la unidad el alumno es sometido a un test de 

control y de acuerdo a los resultados continuará adelantando en los estudios o 

hará estudios suplementarios para vencer las deficiencias comprobadas. 

  

Enseñanza por Unidades: Llamada también "Plan Morrison" o además "Plan 

de Unidades Didácticas", es debida a Henry C. Morrison. Guarda estrecha rela-

ción con los pasos formales de Herbart, que eran de modelo fuertemente inte-

lectual. 
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Los pasos formales de Herbart eran: 

1º. Paso de preparación; 

2º. Paso de presentación 

3º. Paso de comparación 

4º. Paso de recapitulación o generalización y 

5º. Paso aplicación. 

 

Como hemos dicho, las fases del Plan de Unidad de Morrison guardan mucha 

similitud con los pasos formales herbatianos, veámoslos: 

 

1. Fase de Exploración; 

2. Fase de Presentación; 

3. Fase de Asimilación; 

4. Fase de Organización y 

5. Fase de Recitación. 

 

Morrison prevé tres tiempos para consolidar el aprendizaje: estimulación asimi-

lación y reacción. Las dos primeras fases constituyen para él la estimulación; la 

tercera constituye la asimilación propiamente dicha y por último las fases cuarta 

y quinta representan la reacción.  

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje:  

 

1. Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión.  

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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2. Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de valor.  

 

3. Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos con-

cretos.  

 

4. Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de la pa-

labra oral y escrita.  

 

5. Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las diver-

sas disciplinas. 

 

6.  Enseñanza Programada: Constituye la más reciente tentativa de indivi-

dualizar la enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje según su 

propio ritmo y posibilidades. Su sistematización se debe a B. F. Skinner. 

Su aplicación es apropiada para los estudios de índole intelectual y sus 

resultados vienen siendo alentadores: casi de un 50% más de los que se 

tienen con la enseñanza colectiva. La instrucción programa se puede 

efectuar con el auxilio de máquinas, anotaciones o libros.  

 

Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto –sin descui-

dar la individualización- la integración social, el desenvolvimiento de la aptitud 

de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como asimismo el desarrollo 

de una actitud de respeto hacia las demás personas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de que 

los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. Knowles dicen 

que las característica de un grupo son: 1) Una unión definible; 2) Conciencia de 

Grupo; 3) Un sentido de participación con los mismos propósitos; 4) 

Independencia en la satisfacción de las necesidades; 5) Interacción y 6) Habili-

dad para actuar de manera unificada.  

 

Algunos métodos basados en el estudio en grupo: A continuación se pre-

sentan algunos métodos de enseñanza basados en el estudio en grupo. Ellos 

son: socializado-individualizante, discusión, asamblea y panel.  

 

1. Método Socializado-Individualizante: Consiste en proporcionar trabajos 

en grupos e individuales procurando, también, atender a las preferencias 

de los educandos. Puede presentar dos modalidades: 

 

Primera Modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, Organización de 

Estudios, Estudio propiamente dicho, Discusión, Verificación del Aprendizaje e 

Individualización. 

 

Segunda Modalidad: Comprende siete pasos que son los siguientes: Presen-

tación Informal, Planeamiento, Estudio Sistemático, Presentación y Discusión, 

Elaboración Personal, Verificación del Aprendizaje e Individualización. Destina-

do sobre todo a los últimos años de colegio y a la enseñanza superior.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.  Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice, en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de 

un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. Se 

desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás compo-

nentes de la clase.  

 

3. Método de Asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado guber-

namental. Este método es más aplicable en el estudio de temas contro-

vertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. Requiere, pa-

ra su funcionamiento, un presidente, dos oradores como mínimo, un se-

cretario y los restantes componentes de la clase.  

 

4. Método del Panel: Consiste en la reunión de varias personas especialis-

tas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer 

sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, patrocinando punto 

de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El panel consta de un co-

ordinador, los componentes del panel y el auditorio. 

 

4.5. OPERATIVIDAD 

 

Los lineamientos alternativos fueron socializados en un taller con los directivos 

y docentes del Área de Estudios Sociales de la Unidad Educativa Batallal de 

Pichincha tres semanas del mes de mayo de 2008. 
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MAYO DE 2008 

DEL 12 AL 16 DEL 19 al 23 DEL 26 AL 30 

1. Los métodos en cuan-
to a la forma de razo-
namiento 

 
2. Métodos en cuanto a 

la coordinación de la 
materia 

 
3. Métodos en cuanto a 

la concretización de la 
enseñanza 

 
4. Métodos en cuanto a 

la sistematización de 
la materia 

5. Métodos en cuanto a 
las actividades de los 
alumnos 

 
6. Métodos en cuanto a 

la globalización de los 
conocimientos 

 
7. Métodos en cuanto a 

la relación entre el 
profesor y el alumno 

 
8. Métodos en cuanto al 

trabajo del alumno 

9.  Métodos en cuanto a 
la aceptación de lo 
enseñado 

 
10. Métodos en cuanto al 

abordaje del tema de 
estudio  

 
11. Métodos de ense-

ñanza individualizada 
y de enseñanza so-
cializada 

 

4.6.  LINEAMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación se cumplió por parte de las autoridades y maestros del plantel y 

se realizó a través de la autoevaluación y coevaluación por parte de los docen-

tes involucrados con estos resultados se retroalimentaron los conocimientos 

 

Cabe destacar que se establecieron compromisos de evaluación para mejorar 

la calidad de la educación en nuestra institución, compromisos que se desarro-

llaran durante cada trimestre en las juntas de curso. 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
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1. TEMA 

 

LA METODOLOGÍA UTILIZADA POR LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA EN 

EL ALCANCE DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE ES-

TUDIOS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y 

DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BA-

TALLA DE PICHINCHA DEL RECINTO ZAPALLO, CANTÓN QUININDÉ PRO-

VINCIA DE ESMERALDAS. PERÍODO LECTIVO 2007-2008. LINEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Una de las características del cambio de época es la creciente globalización de 

todas las actividades incluidas las educativas.  Un mundo que se levanta a rit-

mo acelerado, una sociedad global en la que es posible la interacción en tiem-

po real, de individuos de grupos separados geográficamente, gracias a la nue-

va tecnología de la comunicación.  Empero, un mundo en el cual la necesidad 

de construir la sociedad global pone en duda las instituciones y los marcos 

normativos del Estado y con ello tradiciones formales de entender y tratar, el 

mercado, producción, finanzas, recreación, la educación.  Un mundo globaliza-

do es el que si acrecenta, sin embargo, la concentración y monopolización del 

poder en pocas naciones y en pocos individuos, mientras en el resto del mundo 

se incrementa la pobreza, insalubridad y el débil acceso a la educación. 
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Las instituciones y la sociedad, están amenazadas por los procesos de globali-

zación en especial la del conocimiento que busca convertir a la educación en 

una instancia unidimensional que sólo puede mirar los problemas desde una 

sola perspectiva, dejando de lado la universidad con su misión de visión cultu-

ral determinando su capacidad para investigar los problemas accionales, así 

como la formación de los profesionales y cuadros técnicos que demandan el 

alcanzar un desarrollo sustentable y aportar en la transformación de la socie-

dad. 

 

La apertura económica del país apoyado en la política de la competitividad que 

significa una mayor vinculación del país con la economía internacional, se ve 

afectada toda la economía de nuestro país está atravesada por el problema de 

la deuda externa.  Este endeudamiento empieza desde años atrás cuando el 

Estado no dispone de suficientes fondos desde entonces hasta ahora todos los 

gobiernos han aumentado la deuda. 

 

El problema llegó a su mayor crisis cuando en 1983 la deuda superó una canti-

dad del 100% de las exportaciones y como tal ya no estuvo en capacidad de 

seguir pagando. 

 

Entonces la alianza acreedora a través del fondo monetario internacional em-

pieza a imponernos las cartas de instrucción que disponen la aplicación de me-

didas de reajustes y luego medidas de reformas estructurales a fin de garanti-

zar el pago de esta deuda.  Estas medidas son devaluación monetaria, bajar la 

tasa de salarios y reducción del salario real, liberación de precios, suben los 
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precios de los artículos de la canasta básica y las tarifas de los servicios públi-

cos, los precios de los combustibles, en general. Es decir una orientación de 

toda la economía con el objetivo de eliminar las barreras arancelarias y con 

constituir un bloque comercial hemisférico para poder cancelar esta deuda. 

 

“Privatización la reforma y reducción del estado con la privatización de las em-

presas e instituciones públicas, para lo  cual era necesario crear el marco jurí-

dico para  entrar en un proceso de privatización de las empresas estatales, en 

especial en los más rentables como PETROECUADOR, INECEL, ANDINATEL, 

etc. además se pretende realizar la compra de las empresas privatizadas con 

papeles de la deuda.”1 

 

Los banqueros pueden comprar las empresas públicas en la tercera parte de 

su valor real.  Es decir, el problema  de esta deuda no es sólo el apoyo econó-

mico si no que se ha convertido en el mecanismo de chantaje de la banca y el 

fondo monetario internacional para imponernos la política neoliberal. 

 

En este problema esta en juego nuestra soberanía y la dignidad nacional la 

política económica, ya no se decide aquí sino en las oficinas de la banca po-

seedora. En esta política existen los intereses de las clases dominantes loca-

les.  Ellos son también responsables y beneficiarios de este problema. 

 

“Los grupos favorecidos monopólicos del país son [COFIEC, ORRANTIA, 

JOUVIN NEBOT, CONTINENTAL NOBOA, VALDEZ, DUNN, SALCEDO EL 

 
1 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA. Ecuador y su Realidad. Pág. 122 
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JURI, BANKAMERICA, PROINCO, GRANDA, MASPONS, CITYBANK, BANA-

QUI, PACÍFICO, PINTO, FILANBANCO, PICHINCHA, AROSEMENA, etc. 

PACÍFICO, PINTO, Filanbanco, PICHINCHA, AROSEMENA, etc. los cien más 

grandes deudores que representan apenas el 0.8% del total de compañías 

deudoras.  Esta deuda externa no fue invertida en nuestro país, sino que salió 

a bancos de intervenciones al extranjero.”2 Por eso hoy como en todos los 

tiempos los ricos son más ricos y los pobres más pobres. 

 

La Dolarización es otro aspecto que más ha venido a crecer la inflación interna 

de década del 2000 en adelante. La devaluación y desaparición de nuestra 

moneda, perjudico totalmente por que pagamos un dólar sobrevaluado. 

 

Fuga de capitales, el centro de la economía nacional está en el capital especu-

lativo, bancario y comercial, a este capital no le interesa directamente lo que 

pasa con el mercado interno.  “Mas bien tiene puesta su mirada en el exterior, 

las ganancias no las reinvierte en nuestro país sino que las saca a los bancos o 

inversiones extranjeras”3. 

 

El grupo de investigación sobre deuda y desarrollo señala que del país se habr-

ían fugado  alrededor de 7 mil millones de dólares.  Esta tendencia se ratifica 

en América y esto también según el CEPAL. 

 

La Educación en nuestro país el esquema administrativo del sistema educativo 

desde el inició de la vida republicana, progresivamente con el pasar del tiempo 
 

2 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA. Ecuador y Realidad. Pág. 125 
3 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA. Ecuador y Realidad. Pág. 128 
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se han incorporado instancias y niveles administrativos regionales, provinciales 

y locales, con funciones básicas de supervisión de conformidad con las necesi-

dades de atención a los diversos requerimientos de crecimiento de la población 

con la acción de las Direcciones Provinciales de Educación.  En la época de los 

setenta cuando se tomaron algunas medidas para cambiar el sistema educativo 

en el país parece no haber logrado avances importantes en la búsqueda de 

alternativas para superar el deterioro de la educación nacional. 

 

En el Ecuador presenta situaciones preocupantes, como la disminución de la 

tasa de matrículas, la no terminación de un curso completo en la educación 

básica, la numerosa repitencia escolar, colegial, lo que genera una situación 

alarmante por el índice de deserción que resulta más educada en el área rural, 

por que no hay maestras en las escuelas, colegios por la situación económica 

de la mayoría de las familias campesinas los viejos sueldos que le cancelan al 

maestro. Por eso la educación fiscal se encuentra en crisis. 

 

La reforma curricular, pretende cambiar el estilo de la educación en el país pero 

no se ha aplicado con debido interés a y sin responsabilidad de los maestros 

que asisten a los llamados cursos para dictar la reforma curricular y el maestro 

tiene que pagar algo para poder aprender algo de esta llamada reforma. 

 

El país quiere el mejoramiento de la educación pero no se sabe en que basa 

esta idea, porque hoy hay muchos colegios, escuelas y universidades a distan-

cia que o es lo mismo que una presencial, donde se recibe clase sólo los días 

sábados y por dos años saca un título.  Creo que un alumno no puede enrique-
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cer su conocimiento, como aquel que asiste de lunes a viernes a un plantel 

educativo.  Por eso es considerada de mala calidad. 

 

El deterioro progresivo de la educación es el resultado de muchos factores de 

los que se puede citar entre los principales, la política descentralizada que no 

han impulsado el desarrollo nacional, ni local, bajo nivel del desempeño del 

docente en el aula. Escasa participación de la comunidad  y sociedad a favor 

de una educación de calidad, la baja disponibilidad, inequitativa distribución de 

los recursos económicos, desmotivación para un desempeño y gestión eficiente 

y eficaz de maestros y directivos, desvinculación del trabajo, la producción de 

la ciencia y la tecnología. 

 

En Esmeraldas la mayor parte de sus habitantes no tienen un trabajo o lugares 

donde el padre de familia que tenga que trabajar para mantener a sus familias 

las que son numerosas.  Los jóvenes que se encuentran en los diferentes cole-

gios y diferentes escuelas son de hogares muy pobres lo que genera una de-

serción masiva de los estudiantes, que en vez de dedicarse a estudiar, prefie-

ren trabajar y sobrevivir de alguna forma. La baja calidad de la educación se 

debe a la escasez de materiales didácticos y la limitada asignación presupues-

taria. “La organización del estudio es un aspecto formativo esencial, con fre-

cuencia no resulta en la época porque el futuro que se le plantea al estudiante, 

consiste en  que el mismo sea el que asuma el resto de su formación perso-

nal.”4 

 
4 REVISTA EDUCACIÓN. Facultad Ciencias de Educación. Pág. 57 
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La enseñanza sigue siendo básicamente un problema de comunicación, en la 

que están presentes las relaciones de poder y de autoridad del docente, la 

misma que actúa como una traba, pero no los retengan y produzcan, sino para 

que aprendan y aporten, el estudio activo y el auto conocimiento de estrategias 

de estudios harán posible que la metodología convencional de la clase habrá 

paso a un diálogo enriquecedor. 

 

Las investigaciones en el área educativa y particularmente en la de los méto-

dos de estudio han sido realizadas en otros países con muy diferentes enfo-

ques y desde algunas décadas.  Ya que en los años 50 Brown y Holtzman rea-

lizan una investigación sobre los métodos de estudio y su relación con el entor-

no académico y encontraron que las actitudes hacia estos son significativamen-

te relacionados con un buen resultado final. 

 

En la Unidad Educativa “Batalla de Pichincha”, entre otros problemas se desta-

can los métodos que la mayoría de profesores utilizan en el proceso enseñan-

za-aprendizaje debido principalmente a la deficiente formación en didáctica y 

metodologías que impulsen al alumno alcanzar aprendizajes significativos, lo 

que se refleja en la realidad educativa por la actitud autoritaria individualista, 

dogmática repetitiva, poco creativa y aplicación de viejos esquemas de la edu-

cación tradicional que elimina el razonamiento e impone el mecanicismo debido 

a la poca preparación científica, técnica pedagógica 

 

La enseñanza-aprendizaje en el Área de Estudios Sociales se caracteriza por 

los métodos repetitivos y de transmisión utilizados por el maestro para ayudar 
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al estudiante a descubrir los procesos y la estrategia de aprendizaje que den 

mejor resultado, adquirir y ampliar conocimientos mediante su propia iniciativa.  

No se suministran instrumentos para renovar ese conocimiento y sobre todo, 

no se  brinda un ambiente propicio. 

 

Se aplica con mayor frecuencia un método de enseñanza que le son familiares 

a los estudiantes como la explicación y el dictado y se limitan a comunicar ver-

dades irrefutables para que el estudiante las memorice y las repita maquinal-

mente. No podemos negar que esta sea la tendencia, pero cierto es también 

que necesitamos contrarrestar esa inercia y cambiar de actitud al estudiante 

para convertirlo en activo intelectualmente, frente a la clase magistral del do-

cente. Los llamados métodos activos de la enseñanza, por el solo hecho de 

denominarse así, no producen, necesariamente, la esperada respuesta dinámi-

ca del estudiante, pues éstos no conocen y por lo mismo no utilizan estrategias 

de estudio provechosas. 

 

De este contexto deviene nuestro problema de investigación: ¿cómo incide la 

metodología utilizada por los docentes en el alcance de aprendizajes sig-

nificativos en el área de Estudios Sociales de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa Bata-

lla de Pichincha del recinto Zapallo, cantón Quinindé provincia de Esme-

raldas, periodo lectivo 2007-2008? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación es producto de la toma de conciencia de los gran-

des problemas que esta viviendo la educación en general y particularmente la 

metodología que aplican los docentes en la Unidad Educativa “Batalla de Pi-

chincha”. 

 

La misma esta orientada ha contribuir con alternativas innovadoras en la solu-

ción del problema determinado y se constituye en un valioso aporte para la 

educación. La investigación se justifica desde el punto de vista académico por-

que es una preocupación constante de todos quienes tenemos la gran tarea de 

educar y resulta ser un desafío acuciante para los administradores responsa-

bles de la educación. 

 

Su realización se justifica plenamente porque sus resultados contribuirán en el 

logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años de Educación Básica de la Unidad Educativa Batalla de Pichincha  

y con ello a la sociedad en la formación de hombres y mujeres consientes y 

debidamente preparados que van a convertirse en entes positivos para el desa-

rrollo social del país. 

 

Además, su realización es alcanzable por contar con los recursos necesarios, 

así como, la participación activa de los directivos, docentes y estudiantes del 

centro educativo investigado. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al alcance de aprendizajes significativos en el área de 

Estudios Sociales de los estudiantes del octavo, noveno y décimo 

años de Educación Básica en la Unidad Educativa “Batalla de Pi-

chincha” a través de la metodología activa de los docentes. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Establecer si la metodología utilizada por los docentes en el área de Es-

tudios Sociales esta orientada al alcance de aprendizajes significativos 

de los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación Bási-

ca en la Unidad Educativa Batalla de Pichincha. 

 

4.2.2. Determinar si los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años de Educación Básica en el área de Estudios So-

ciales de la Unidad Educativa “Batalla de Pichincha son significativos. 

 

4.2.3. Proponer lineamientos alternativos que permitan mejorar el logro de 

aprendizaje significativo de el área de Estudios Sociales de los estudian-

tes del octavo, noveno y décimo año de Educación Básica en la Unidad 

Educativa  Batalla de Pichincha. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XX 

 

Durante la primera mitad del siglo XX se han realizado considerables reformas 

a la educación, aumentadas después para darle a la misma, caracteres funda-

mentales basados en los valores científicos y sociales. 

 

Otra característica es la universalización de la educación pública, conservando 

el sentido nacional. Pero, una educación universal no es solamente la que ex-

tiende sus beneficios a todos, sino fundamentalmente la que conviene o satis-

face la gran variedad de las necesidades sociales, las capacidades e intereses 

individuales. 

 

Es conocida la preocupación por la educación en el siglo actual y, especialmen-

te, en las últimas décadas. Se intensifica el conocimiento psicológico del edu-

cando en forma científica; se estudia y profundiza la influencia del ambiente 

escolar sobre la educación; se establecen los valores de los educandos nivel 

normal, subnormal y del superdotado a los efectos de una educación adecuada 

a cada nivel; se estudian y aplican técnicas pedagógicas con criterio científico; 

se organiza la educación con criterio social-económico, desde la preescolaridad 

hasta el nivel superior; se ilustra al docente a los efectos de su perfecciona-

miento cultural y educativo para el mejor conocimiento de la importancia de su 

función específica y para actuar con más seguridad en el difícil arte de educar; 

se promueve la investigación científica en la educación; se favorece y estudia 



 86
con criterio social pedagógico la educación técnica; se valora la personalidad 

del educando y se la guía oportunamente para su desarrollo total; se intensifica 

el estudio y la aplicabilidad de la educación integral; se aprecia más amplia-

mente la objetividad de la enseñanza y se valoran científicamente los resulta-

dos del aprendizaje y del rendimiento; se advierte un considerable interés de la 

docencia por superar su acervo cultural y pedagógico, a la vez, para valorar lo 

útil, lo positivo de su actuación y actualización educativa; se acuerda al niño su 

función social y se le estima como elemento de la comunidad para su educa-

ción; se extiende la misma a los padres y adultos; se promueve la igualdad de 

oportunidades en educación; se concreta en sus realidades cualitativas y cuan-

titativas la escuela pública; se estudian con mayor profundidad los sistemas de 

educación para adaptarlos a los cambios sociales, aunque los cambios de es-

tos sistemas son insuficientes para satisfacer las exigencias de futuras genera-

ciones aun proyectándolos con miras al futuro y, tanto es así, que son numero-

sos los problemas sociales existentes sin solución, a pesar de los cambios de 

los sistemas de educación. ¿Quiere decir esto que los cambios sociales se 

producen tan rápidamente que impiden a los cambios de la educación alcan-

zarlos? En este aspecto, la educación tiene la responsabilidad de desarrollar y 

formar los tipos inteligentes para valorar y dirigir las fuerzas nuevas, hacia la 

felicidad, y los cambios en educación deben de estar de acuerdo con los valo-

res de los cambios sociales. 
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5.1.1. LA NUEVA EDUCACIÓN 

 

El siglo XX constituye un verdadero movimiento reformador de la pedagogía, 

cuya tendencia consiste en darle a la educación un carácter activo. 

 

La educación innovadora adquiere la profundidad de su significado y, además, 

se desarrolla en forma de tendencias generales. Como precursores merecen 

citarse a Nietzsche, Stanley Hall, William James, Berson, etc., aunque el ver-

dadero iniciador de la "educación nueva" fue Jean-Jacques Rousseau. No obs-

tante, la historia de esta educación, sus experiencias, sus éxitos y sus fracasos, 

aún está por escribirse, como obra especial. Con Rousseau y Tolstoi se consti-

tuye lo esencial de la "educación nueva". 

 

Para algunos esta educación se basa fundamentalmente, en la psicología del 

niño; pero, cabe recordar que la educación anterior no ignoró sistemáticamente 

los caracteres propios de la mentalidad del mismo, es decir, la psicología de 

éste, aunque en general era empírica y sin pretender el nombre de ciencia; 

más aún, no se llegaba a establecer que la mentalidad del niño difiere de la del 

adulto. Se acepta como una psicología que no tiene nada de científica, que 

sólo es empirismo, aunque las tareas pedagógicas tuvieron en cuenta la psico-

logía infantil en distintas épocas. Lo cierto es que la psicología del niño surgida 

del empirismo se ha elevado a la categoría de ciencia y beneficia sin duda al-

guna, a la pedagogía, porque mejora sus métodos y técnicas. 
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Este beneficio se extiende no sólo a la nueva pedagogía sino a toda la peda-

gogía, según argumentan los defensores de la pedagogía de otras épocas. 

Además, que la pedagogía progresa sin interrupción a medida que progresa la 

psicología y, como consecuencia, no existe tal educación y pedagogía del niño. 

Por otra parte, sostienen que en Comenio (gran pedagogo checo, Jan Amos 

Komenský, Comenio, 1592-1670) se encuentra la casi totalidad de lo que existe 

en la educación nueva, más aún, dicen que es el educador quien debe estar 

siempre dispuesto a valorar lo que le enseña la psicología del niño y que, sin 

subordinarse a los conocimientos psicológicos, se sirva de ellos para mejorar y 

cambiar los métodos. 

 

Sin embargo, los defensores de la "educación nueva", sostienen que este co-

nocimiento de la psicología infantil es incompleto, más, es un conocimiento 

empírico, consecuencia de observaciones, muchas veces repetidas y verifica-

das, transmitidas y enriquecidas, de una a otra generación. Pero no es psico-

logía infantil; más, es necesario saber hasta qué punto y cómo debe ser utiliza-

da la psicología por la pedagogía. La educación y pedagogía nueva se diferen-

cian de las anteriores porque utiliza una pedagogía nueva, actualizada. La 

"educación nueva" no se limita a la escuela y a la familia, sino que se ha con-

vertido en un acontecimiento social; constituye una actitud nueva frente al niño, 

de aceptar a éste como es, como reconocimiento del valor del mismo, como 

edad o período necesario en el desarrollo del hombre; es convicción de que en 

el niño existe todo lo que favorece y permite una educación verdadera. La pe-

dagogía siempre se ha servido de los datos de la psicología; pero la psicología 

del niño no constituye el fundamento único de la "educación nueva", sino uno 
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de sus valores y de sus recursos. Lo importante es conocer al niño, que es el 

ser natural por excelencia. En el siglo XX se afianza el aporte de la ciencia a la 

corriente filosófica de la pedagogía, mediante la pedagogía experimental y la 

psicología del niño. 

 

Rousseau no fue un psicólogo ni lo fueron sus discípulos; tampoco lo fue Pes-

talozzi, motivos por los cuales no se emprendían estudios sistemáticos de la 

psicología del niño. La pedagogía experimental no podía crearse mientras la 

pedagogía estuviese en manos de educadores. Y fue Binet el fundador de la 

pedagogía experimental. 

 

El educador no puede ser actor y observador de su propia acción; no dispone 

de todos los elementos necesarios para medir, exactamente, los resultados 

generales y qué parte corresponde a los alumnos, a la acción del maestro y a 

los métodos y técnicas empleados. 

 

Con Binet (1857-1911) entra por primera vez la ciencia y la medición en la pe-

dagogía. Con la obra de Binet se han desarrollado dos tipos de investigaciones, 

que son, la psicología del niño y la pedagogía experimental. Los psicólogos de 

la niñez de Binet a Piaget (1896-1980) y otros, además, numerosos científicos, 

usaron el cuestionario, la experiencia clínica, con ayuda de tests. De los nume-

rosos trabajos realizados en esta forma, se ha llegado a uno de los principios 

Roussonianos, que también lo es de la "educación nueva", o sea, que el niño 

no es un hombre en miniatura, sino un ser propio, sui-géneris, distinto del adul-

to, con formas de pensar y de sentir que le son propias, tales, que no es posi-
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ble caracterizarlo con legitimidad por deducciones obtenidas de la psicología 

general. Piaget puede ser considerado como uno de los defensores de la edu-

cación nueva. La corriente Roussoniana de la nueva educación, continuada por 

Tolstoi, tiene como primer principio el respeto de la infancia, porque ella tiene 

en sí misma un valor y, también, la posibilidad de su desarrollo hasta su per-

feccionamiento. Este desarrollo sólo puede efectuarse en el seno de la natura-

leza, por ser el único que conviene al niño, donde puede actuar con libertad y 

donde no se encontrará solo. 

 

Corriente filosófico-pedagógica; Dewey, Froebel y otros. Para Dewey, toda ac-

tividad educativa está determinada por el interés. La noción del interés domina 

toda la pedagogía de Dewey. Froebel sostiene que existe un centro de interés 

alrededor del cual gravitan todas las búsquedas, las encuestas, los trabajos a 

que obliga su natural desarrollo. 

 

La corriente científica de la educación nueva se pone de manifiesto con los 

aportes de la ciencia, o sea, con la pedagogía experimental y con la psicología 

del niño. Estas corrientes, de una u otra forma se encuentran en los métodos 

de la educación nueva y, especialmente, en los dos grandes métodos pedagó-

gicos de Decroly y Montessori. 
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5.1.2. LA EDUCACIÓN NUEVA O EDUCACIÓN ACTIVA 

 

Constituye un conjunto de movimientos dirigidos a perfeccionar y dar más vida 

a la educación existente. John Dewey es uno de los más destacados represen-

tantes de este tipo de educación. A pesar de ser una realidad o un producto del 

siglo XX, esta educación tiene sus antecedentes históricos, entre los que pue-

den citarse, como los más lejanos, al Renacimiento y al Humanismo de los si-

glos XV y XVI, que presentan un movimiento innovador de la educación, en 

oposición a la educación de la Edad Media. El movimiento Humanista se carac-

teriza por el sentido de libertad, crítica, investigación, individualidad y razona-

miento, Jean-Jacques Rousseau es el verdadero precursor de la escuela acti-

va, siendo también Pestalozzi uno de sus más destacados representantes. 

Froebel, como continuador de Pestalozzi, es otro gran precursor de esta edu-

cación. Más tarde aparecen otros representantes, entre ellos Tomás Arnoldt, 

Horacio Mann, Sarmiento y otros. 

 

En realidad pueden considerarse distintos períodos en el desarrollo de la edu-

cación nueva y entre ellos pueden citarse: 

 

1. El de 1889-1900, o sea el de la creación de las primeras escuelas de la 

Educación Nueva en Europa y América. 

 

2. De 1900 a 1908, representado por la formación de las nuevas ideas pe-

dagógicas, destacándose la publicación de John Dewey, "La escuela y la 
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Sociedad"; la escuela de Georg Michael Kerschensteiner (1854-1932), es-

timada como primera concepción de la escuela activa en Europa. 

 

3. De 1908 a 1918. Se refiere a la creación y publicación de los primeros 

métodos activos, (Montessori, Decroly, Plan Dalton, Winnetka y bases del 

método de proyectos, etc.) 

 

4. A partir de 1919. Comprende la difusión, confirmación y oficialización de 

las ideas y métodos de la educación nueva, que se extiende hasta nues-

tros días, con las modificaciones introducidas por pedagogos, científicos, 

etc. 

 

Las ideas básicas de la educación activa, son las siguientes: 

 

• La idea de la actividad y del interés. 

• La idea de la vitalidad y espontaneidad. 

• La idea de libertad y de autonomía. 

• La idea de la individualidad. 

• La idea de la colectividad y globalización. 

 

Los métodos de la educación nueva son los siguientes: 

• Método de Montessori -De Mackinder -Plan Dalton. Estos son de trabajo 

individual. 

• Método Decroly - Sistema de Winnetka - Plan Howard. Estos son de trabajo 

individual colectivo. 
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• Método de Proyectos - De Enseñanza sintética - Técnica de Frinet. Estos 

son de trabajo colectivo. 

• Método de equipos - De Cousinet - Plan Jena. Estos son de trabajo por gru-

pos. 

 

Además puede agregarse los métodos de carácter social; cooperativas escola-

res; autonomía de los alumnos; comunidad escolar7 

 

En las últimas décadas del siglo actual se ha producido una verdadera revolu-

ción en el sistema educativo en los distintos países, ante dos fuerzas sociales 

poderosas íntimamente relacionadas entre sí, que son, la urbanización y la in-

dustrialización, que motivan sistemas educativos actualizados. La educación se 

encuentra considerablemente implicada en estos cambios. Por lo tanto, ella es 

una fuerza social que actúa con los cambios sociales y, al mismo tiempo, apli-

cada a cambiar la misma sociedad donde actúa. La motividad social depende, 

en gran parte, de la educación; más aún, ésta no sólo debe adaptarse a la ni-

ñez de acuerdo con sus antecedentes, sino que también debe ayudarla a cam-

biar de status, a trasladarla de una clase social a otra, de un cambio social a 

otro. 

 

La educación debe desempeñar una importante función en todo intento delibe-

rado de promover la integración social. A tal efecto deberá satisfacer oportuni-

dades culturales, científicas y sociales. Sin duda, en la actualidad, la educación 

y la pedagogía se orientan hacia los valores integrales del hombre con funda-

 
7 http://presencias.net/educar/ht1066.html#2#2 
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mentos científicos, hacia valores comunitarios, realidad formativa, práctica, ob-

jetiva, donde el educando actúe con libertad, bien orientado, para formar su 

personalidad integral, en un ambiente adaptado. 

 

5.1.3. LA PEDAGOGÍA DEL SIGLO ACTUAL 

 

No obstante los numerosos trabajos y teorías sobre la pedagogía de siglos an-

teriores al actual, es en éste cuando se la defiende y acepta como una ciencia 

sin dependencia o autónoma, en las ciencias espirituales. Este surgimiento de 

la pedagogía contemporánea puede considerarse como una reacción contra la 

concepción que imperó en el siglo XIX. Al comenzar el siglo actual se producen 

movimientos pedagógicos, principalmente, los de Dewey, quien pretendió darle 

a la educación y a la pedagogía un sentido activo y vital; el de Paul Natorp 

(1854-1924), quien estableció que el hombre sólo se hace hombre mediante la 

sociedad humana; aspira a renovar la concepción social de la educación y de la 

pedagogía. Ésta se dirige, para Natorp, a la totalidad del hombre, razón por la 

cual debe acudir a la totalidad de las ciencias. La pedagogía social significa 

que la educación del ser humano está socialmente condicionada; el de Ellen 

Key (1849-1926), defiende la vida infantil. Para Key, la educación consiste en 

dejar que la naturaleza actúe lenta y tranquilamente sobre el alma del niño, y 

en tratar sólo que las circunstancias del ambiente apoyen el trabajo de la natu-

raleza, es decir, la educación debe procurar desarrollar la naturaleza individual 

y la independencia personal. 

 

Las consideraciones precedentes constituyen las tendencias del siglo XX, de la 
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educación y de la pedagogía, las que se denominan, vital-práctica (Dewey); 

social (Natorp); e individual (Key). A éstas pueden agregarse, la psicología pe-

dagógica (Binet), o aplicación de la psicología a la educación. La pedagógico-

filosófica (de Spranger, Litt). No obstante, la educación en su realidad, ha ido 

experimentando cambios con las presentaciones de éstas y de otras teorías, 

fundamentalmente, en sus valores cualitativos y técnicos. Como consecuencia, 

surge la escuela nueva, también llamada "Escuela Activa". Todas las concep-

ciones pueden reducirse a dos fundamentales de la educación, o sean, la de 

carácter subjetivo individual, que acuerda valor a la vida y al desarrollo de todo 

lo vital del educando; la objetiva ultrapersonal, que valora a la educación por 

sus fines trascendentes, sociales. No obstante las apreciaciones precedentes 

se debe llegar a la conclusión que no hay más que una sola pedagogía cuyo 

objeto es el estudio científico de la educación y, todas las teorías son solamen-

te aspectos de esta única pedagogía. Se ha dicho, con anterioridad, que Her-

bart es el fundador de la pedagogía científica. 

 

En el siglo XX surgen varias corrientes pedagógicas; algunas de ellas tuvieron 

su origen en siglos anteriores. Entre estas corrientes pueden citarse: 

 

1. La Pedagógica Psicológica Experimental, en la que se distinguieron Wi-

lliam James, Stanley Hall, Alfred Binet, Jean Piaget, William Stern, Edward 

Lee Thorndike (1874-1949), Alfred Adler, Ernest Meumann, etc. Con esta 

corriente se inicia y acentúa el estudio sistemático de la psicología del edu-

cando y su aplicación a su educación. 
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2. La Pedagogía Activa.- Es el movimiento más innovador e importante de la 

educación actual. Los primeros trabajos científicos de este movimiento son 

de John Dewey, además, a Georg Michael Kerschensteiner, James, Kilpa-

trick, Bode, Piaget, Montessori, Decroly, Parkhurst, Raddie, Liezt, etc. 

 

3. Pedagogía individual.- Reconoce el valor sustantivo de la personalidad. 

Merecen citarse a Ellen Key, Luis Curlitt, William James, Bertrand Russell y 

otros. 

 

4. Pedagogía social.- Como ciencia, es de la época actual. Precisa la con-

cepción social de la educación. Merecen citarse: Paul Natorp, Otto Will-

mann, Paul Barth, Federico Paulsen, Emile Durkheim, Lester F. Ward, etc. 

 

5. Pedagogía Filosófica.- Es la más elevada expresión de la teoría de la edu-

cación. Debemos citar a: Natorp, Giovanni Gentile, Gustav Adolf Wyneken, 

Jonas Cohn, Augusto Messer, Guillermo Dilthey, Eduardo Spranger, Her-

mann Nohl, etc. 

 

 5.2. MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Métodos y técnicas que enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada 

de la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conoci-

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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mientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los 

ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos.  

 

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio de-

terminado y teniendo en vista determinadas metas.  

 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utili-

zar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el educan-

do. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la en-

señanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación 

de la materia y a la elaboración de la misma.  

 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didác-

ticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presenta-

ción y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación 

del aprendizaje.  

 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que procu-

ran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o pro-

fundizar nuestros conocimientos.  

 

2. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se desea 

realizar.  

 

3. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre el profesor y el alumnos en la acción educati-

va que se ejerce sobre éste último. 

 

5.2.1. CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MÉTODOS DE EN-

SEÑANZA8 

 

Veremos ahora la clasificación general de los métodos de enseñanza, tomando 

en consideración una serie de aspectos, algunos de los cuales están implícitos 

en la propia organización de la escuela. 

 

Estos aspectos realzan las posiciones del profesor, del alumno, de la disciplina 

y de la organización escolar en el proceso educativo. Los aspectos tenidos en 

cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, coordinación de la materia, 

concretización de la enseñanza, sistematización de la materia, actividades del 

                                                 
8 http//www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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alumno, globalización de los conocimientos, relación del profesor con el alum-

no, aceptación de lo que enseñado y trabajo del alumno. 

 

1. LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO 

 

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo 

particular.  

 

Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige. 

 

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que se pre-

sentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por 

semejanza. 

 

2. MÉTODOS EN CUANTO A LA COORDINACIÓN DE LA MATERIA 

 

Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son presentados en orden 

de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos 

que van desde lo menos hasta lo más complejo. 

 

Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no sigue tan-

to un orden lógico como un orden más cercano a los intereses, necesidades y 

experiencias del educando. 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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3. MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de la clase 

son ejecutados a través de la palabra. El lenguaje oral y el lenguaje escrito ad-

quieren importancia decisiva, pues son los únicos medios de realización de la 

clase. 

 

Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el constan-

te auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la vista las cosas 

tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

 

4. MÉTODOS EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA MATERIA 

 

Métodos de Sistematización: 

 

Rígida: Es cuando el esquema de a clase no permite flexibilidad alguna a 

través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan oportunidad de es-

pontaneidad alguna al desarrollo del tema de la clase. 

 

Semirígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta flexibilidad para 

una mejor adaptación a las condiciones reales de la clase y del medio social al 

que la escuela sirve. 

 

Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la motivación 

del momento, como así también los acontecimientos importantes del medio. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Las sugestiones de los alumnos y las ocurrencias del momento presente son 

las que orientan los temas de las clases.  

 

5. MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 

Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la actividad 

del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y recibiendo los co-

nocimientos y el saber suministrado por aquél, a través de:  

 

a. Dictados 

 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después reproducidas de 

memoria. 

 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria.  

 
 

d. Exposición Dogmática 

 

Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase contan-

do con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por parte del 

alumno, convirtiéndose el profesor en un orientado, un guía, un incentivador y 

no en un transmisor de saber, un enseñante.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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6. MÉTODOS EN CUANTO A LA GLOBALIZACIÓN DE LOS CONOCI-

MIENTOS 

 

Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de interés las cla-

ses se desarrollan abarcando un grupo de disciplinas ensambladas de acuerdo 

con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de las actividades.  

 

Método no globalizado o de Especialización: Este método se presenta 

cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo ais-

lado, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de ellas un verdadero 

curso, por la autonomía o independencia que alcanza en la realización de sus 

actividades.  

 

Método de Concentración: Este método asume una posición intermedia entre 

el globalizado y el especializado o por asignatura. Recibe también le nombre de 

método por época (o enseñanza epocal). Consiste en convertir por un período 

una asignatura en materia principal, funcionando las otras como auxiliares. 

 

Otra modalidad de este método es pasar un período estudiando solamente una 

disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de esfuerzos, benéfica para 

el aprendizaje.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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7. MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 

ALUMNO 

 

Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo alumno. Es re-

comendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus cla-

ses. 

 

Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el profesor en-

camina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos.  

 

Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor para 

muchos alumnos. Este método no sólo es más económico, sino también más 

democrático.  

 

8. MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, cuando procu-

rando conciliar principalmente las diferencias individuales el trabajo escolar es 

adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, estudio dirigido o 

contratos de estudio, quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo 

en sus dificultades.  

 

Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, sobre la 

enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre los componentes 

del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de responsabilidad del todo. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de la colaboración entre ellos re-

sulta el trabajo total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza Sociali-

zada.  

 

Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su desarrollo activida-

des socializadas e individuales. Es, a nuestro entender, el más aconsejable 

pues da oportunidad para una acción socializadora y, al mismo tiempo, a otra 

de tipo individualizador.  

 

9.  MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al alumno observar 

sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la ver-

dad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole ofre-

cida por el docente.  

 

Método Heurístico: (Del griego heurisico = yo encuentro). Consiste en que el 

profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, implicando justificaciones 

o fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el pro-

fesor o investigadas por el alumno.  

 

10. MÉTODOS EN CUANTO AL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO  

 

Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego análisis, que sig-

nifica descomposición), esto es la separación de un tono en sus partes o en 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. 

 

Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que significa reu-

nión), esto es, unión de elementos para formar un todo.  

 

11. MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y DE ENSEÑANZA 

SOCIALIZADA 

 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en dos grupos: los 

de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada.  

 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo ofre-

cer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo desarrollo 

de sus posibilidades personales. Los principales métodos de enseñanza indivi-

dualizada son: Métodos de Proyectos, El Plan Dalton, La Técnica Winnetka, La 

Enseñanza por Unidades y La Enseñanza Programada.  

 

Métodos de Proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo fundó en 

el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y su cometido fue el ensa-

yo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la finalidad de llevar al alumno 

a realizar algo. Es un método esencialmente activo, cuyo propósito es hacer 

que el alumno realice, actúe. Es en suma, el método de determinar una tarea y 

pedirle al alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. Pode-

mos encontrar cuatro tipos principales de proyectos:  

 

Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto.  

 

Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo como la 

música, la pintura, etc.  

Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un problema en el plano 

intelectual.  

 

Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o habilidades. 

 

Las etapas del proyecto son:  

1. Descubrimiento de una situación o relación del proyecto  

2. Definición y Formulación del Proyecto  

3. Planeamiento y Compilación de Datos  

4. Ejecución  

5. Evaluación del Proyecto  

 

Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad de Dalton, 

Massachussets, en el año de 1920. Se basa en la actividad, individualidad y 

libertad, y su objetivo principal consiste en desenvolver la vida intelectual. Culti-

va también la iniciativa toda vez que deja al alumno la oportunidad de escoger 

los trabajos y los momentos de realizarlos. Dos de sus principales inconvenien-

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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tes son: acentúa exageradamente la individualidad y su carácter es esencial-

mente intelectual. 

 

Otras particularidades del Plan son:  

1. Conferencias  

2. Boletín Mural  

3. Hoja de Tareas  

 

Técnica Winnetka: Debida a Carleton W. Eashburne, fue aplicada por primera 

vez en las escuelas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las ventajas del 

trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, sin perder de vista, empero, 

las diferencias individuales. La doctrina del método se basa en algunos 

principios esenciales. Contiene medidas que permiten al alumno estudiar solo y 

controlarse a sí mismo. Al finalizar la unidad el alumno es sometido a un test de 

control y de acuerdo a los resultados continuará adelantando en los estudios o 

hará estudios suplementarios para vencer las deficiencias comprobadas. 

  

Enseñanza por Unidades: Llamada también "Plan Morrison" o además "Plan 

de Unidades Didácticas", es debida a Henry C. Morrison. Guarda estrecha rela-

ción con los pasos formales de Herbart, que eran de modelo fuertemente inte-

lectual. 

 

Los pasos formales de Herbart eran: 

1º. Paso de preparación; 

2º. Paso de presentación 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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3º. Paso de comparación 

4º. Paso de recapitulación o generalización y 

5º. Paso aplicación. 

 

Como hemos dicho, las fases del Plan de Unidad de Morrison guardan mucha 

similitud con los pasos formales herbatianos, veámoslos: 

1. Fase de Exploración; 

2. Fase de Presentación; 

3. Fase de Asimilación; 

4. Fase de Organización y 

5. Fase de Recitación. 

 

Morrison prevé tres tiempos para consolidar el aprendizaje: estimulación asimi-

lación y reacción. Las dos primeras fases constituyen para él la estimulación; la 

tercera constituye la asimilación propiamente dicha y por último las fases cuarta 

y quinta representan la reacción.  

 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su naturaleza, 

objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje:  

 

1. Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión.  

2. Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de valor.  

3. Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos con-

cretos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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4. Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio de la pa-

labra oral y escrita.  

5. Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las diver-

sas disciplinas. 

6.  Enseñanza Programada: Constituye la más reciente tentativa de indivi-

dualizar la enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje según su 

propio ritmo y posibilidades. Su sistematización se debe a B. F. Skinner. 

Su aplicación es apropiada para los estudios de índole intelectual y sus 

resultados vienen siendo alentadores: casi de un 50% más de los que se 

tienen con la enseñanza colectiva. La instrucción programa se puede 

efectuar con el auxilio de máquinas, anotaciones o libros.  

 

Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto –sin descui-

dar la individualización- la integración social, el desenvolvimiento de la aptitud 

de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como asimismo el desarrollo 

de una actitud de respecto hacia las demás personas.  

 

El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de que 

los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. Knowles dicen 

que las característica de un grupo son: 1) Una unión definible; 2) Conciencia de 

Grupo; 3) Un sentido de participación con los mismos propósitos; 4) 

Independencia en la satisfacción de las necesidades; 5) Interacción y 6) Habili-

dad para actuar de manera unificada.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml#parad
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Algunos métodos basados en el estudio en grupo: A continuación se pre-

sentan algunos métodos de enseñanza basados en el estudio en grupo. Ellos 

son: socializado-individualizante, discusión, asamblea y panel.  

 

1. Método Socializado-Individualizante: Consiste en proporcionar trabajos 

en grupos e individuales procurando, también, atender a las preferencias 

de los educandos. Puede presentar dos modalidades:  

 

Primera Modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, Organización de 

Estudios, Estudio propiamente dicho, Discusión, Verificación del Aprendizaje e 

Individualización. Es aplicable sobre todo en los últimos años de la escuela 

primaria en secundaria.  

 

Segunda Modalidad: Comprende siete pasos que son los siguientes: Presen-

tación Informal, Planeamiento, Estudio Sistemático, Presentación y Discusión, 

Elaboración Personal, Verificación del Aprendizaje e Individualización. Destina-

do sobre todo a los últimos años de colegio y a la enseñanza superior.  

 

2.  Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice, en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de 

un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. Se 

desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás compo-

nentes de la clase.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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3.  Método de Asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado guber-

namental. Este método es más aplicable en el estudio de temas controver-

tidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. Requiere, para 

su funcionamiento, un presidente, dos oradores como mínimo, un secreta-

rio y los restantes componentes de la clase.  

 

4. Método del Panel: Consiste en la reunión de varias personas especialis-

tas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer 

sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, patrocinando punto 

de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El panel consta de un co-

ordinador, los componentes del panel y el auditorio. 

 

5.3. NUEVOS ESTÁNDARES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APREN-

DIZAJE  

 

Se ha dicho durante mucho tiempo que la educación como campo no ha cam-

biado mucho; esto es, no ha evolucionado como sí lo han hecho la mayoría de 

los otros campos. Pero aún si eso no fuera verdad, si los educadores son per-

sonas que toman en serio las ideas, que creen en la investigación, y que creen 

en la posibilidad del progreso humano, entonces nuestro lenguaje profesional 

debe promover y respetar las prácticas de avanzada que están jalonando el 

progreso en éste campo. Por eso los autores resolvieron utilizar el término “Me-

jores Prácticas” y el significado que conllevan como emblema de la enseñanza 

seria, reflexiva, informada, responsable y actualizada. 
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“Creemos, e intentamos probar, que los principios progresistas en educación 

pueden y deben ser los que gobiernen la práctica en las aulas de clase que 

ofrece la esperanza de generar la reforma más profunda y duradera que haya 

tenido lugar en el sistema escolar”.  

 

Para establecer estándares de lo que entraña cada una de las materias del 

currículo es imprescindible ver a los estudiantes como personas capaces y va-

liosas. Además, se evidencia un concepto subyacente entre las distintas mate-

rias: mucha de la enseñanza tradicional es poco efectiva y debe revisarse. 

También resaltamos algunos métodos específicos alternativos que ayudan a 

los estudiantes a aprender más, alcanzar más, y desarrollar los hábitos de tra-

bajo necesarios para desempeñarse con éxito en el complejo mundo que van a 

heredar. Sobre todo consideran ellos, han vuelto a dar a la profesión de maes-

tro el lugar de honor y respeto que merece el trabajo más importante de nues-

tra sociedad, cuidar y desarrollar la juventud.  

 

Las recomendaciones de mejores prácticas para enseñar Ciencias Sociales, 

expuestas a continuación, reflejan las ideas y los argumentos de los reportes 

recientes más visionarios.  
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5.3.1. RECOMENDACIONES DE MEJORES PRÁCTICAS PARA 

ENSEÑAR CIENCIAS SOCIALES. 9 

 

Los estudiantes de Ciencias Sociales con regularidad necesitan oportuni-

dades para investigar temas en profundidad. Cubrir “todo” el material del 

área de Ciencias Sociales inevitablemente trae como resultado una enseñanza 

superficial y poco comprometedora; es como pintar un muro –cubriendo mu-

chos metros con una capa muy delgada. Lo curioso es que todo el mundo re-

conoce que el verdadero aprendizaje implica comprender a profundidad las 

complejidades de la existencia humana. 

 

Los Estándares Nacionales para Historia10 enfatizan el uso de más de una 

fuente de libros de historia, libros de texto, variedad de documentos históricos y 

otros medios que representan voces alternas de los hechos, relatos e interpre-

taciones o perspectivas del pasado. 

 

En los Estándares para Ciencias Sociales de Expectativas para la Exce-

lencia11, se resalta: -La enseñanza debe acentuar el desarrollo de ideas impor-

tantes dentro del alcance o cubrimiento apropiado de un tema y concentrarse 

en enseñarlas para entender, apreciar y aplicar a la vida..... 

 

Los docentes más efectivos.....no gastan sus esfuerzos en cubrir demasiados 

temas en forma superficial. Escogen en cambio destacar los sitios históricos 

 
9 http//www.eduteka.org/AprendizajePermanente.php 
10 http//www.sscnet.ucla.edu/nchs 
11 http//www.socialstudies.org/standards/ 

http://www.sscnet.ucla.edu/nchs/
http://www.socialstudies.org/standards/
http://www.socialstudies.org/standards/
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relevantes, los casos de estudio más representativos, los modelos más inspira-

dores, los eventos que establecieron precedentes y los conceptos y principios 

que sus estudiantes deben conocer y utilizar en sus vidas fuera del colegio....  

 

Hay que tener en cuenta que coexisten muchos campos diferentes dentro de 

las Ciencias Sociales -historia, geografía, sociología, antropología, psicología- y 

cada uno de estos campos incluye a su vez muchos subtópicos, todos al pare-

cer importantes. 

 

Así es que los docentes de Sociales no tienen otra opción que aceptar que 

cualquiera que sea el enfoque que elijan –cobertura superficial de todo o pro-

fundización en ciertas áreas- los estudiantes no van a aprenderlo todo en sus 

10 años de escolaridad. Cubrir menos con mayor profundidad, no solo asegura 

una mejor comprensión sino que aumenta las posibilidades de que los estu-

diantes continúen en el futuro haciendo indagaciones por su cuenta.  

 

Los estudiantes necesitan oportunidades para escoger y hacerse respon-

sables mediante la elección de sus propios temas de indagación. Espe-

cialmente porque el objetivo final de las Ciencias Sociales es preparar a los 

estudiantes para la ciudadanía democrática, la participación activa es necesaria 

en un aula de clase efectiva. 

 

Los maestros de Sociales aprenden que el que los estudiantes puedan escoger 

no significa crear caos, o manejar una carga excesiva de papeles, o dejar de 

lado contenidos importantes. Los buenos maestros elaboran listas de temas 
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significativos entre los que se puede elegir, dan instrucción corta sobre cómo 

hacer escogencias inteligentes o qué estudiar y, dirigen conferencias breves y 

negociadas con grupos de estudiantes a medida que estos diseñan y focalizan 

sus temas. 

 

Lo anterior no solamente aumenta el compromiso de los estudiantes sino que 

les enseña una habilidad académica importante necesaria para hacer proyec-

tos de investigación en los grados superiores y en la universidad –cómo esco-

ger reflexivamente temas para trabajos y reportes.  

 

La enseñanza de Ciencias Sociales debe incluir la exploración de pregun-

tas abiertas que desafíe el pensamiento de los estudiantes. Unido al mayor 

tiempo y al mayor detalle respecto a un tema, estudiar a profundidad significa ir 

más allá de aprender información, para reflexionar sobre algunas de las pre-

guntas difíciles pero significativas que surgen de cualquier estudio de la exis-

tencia de la sociedad humana. Reportes y paneles han estado recomendando 

este enfoque durante muchos años, pero las recetas abstractas y breves no 

son suficientes para ayudar a que los docentes cambien -así como tampoco 

son suficientes para que los estudiantes aprendan. 

 

Para actuar respecto a este principio, los maestros necesitan aprender a formu-

lar preguntas que promuevan discusiones, en lugar de aquellas que simple-

mente ayudan a comprobar si los estudiantes leyeron el capítulo o las que sim-

plemente dirigen a la clase hacia conclusiones realizadas ya por el maestro.  
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Otra de las habilidades de enseñanza necesarias para este enfoque explorato-

rio abierto es orientar discusiones de grupo constructivas. 

 

Los maestros pueden aprender a utilizar en grupos pequeños, apuntes para 

aprendizaje o tareas preparatorias sencillas que preparen a los estudiantes pa-

ra que puedan participar y contribuir en sesiones de clase más amplias. 

 

Son esenciales las actividades para establecer un clima apropiado para que los 

estudiantes aprendan a respetar las diferentes opiniones de otros y a tener 

confianza en que al expresar abiertamente sus ideas, estas no se van a ridicu-

lizar.  

 

Después de una buena discusión, reportes de seguimiento o diagramas hechos 

por los estudiantes,-o si lo anterior no es posible, al menos al final de la clase, 

unos escritos cortos que se consignen en el diario de los estudiantes- pueden 

ayudar a solidificar el aprendizaje de manera que las ideas compartidas no se 

evaporen cuando la clase se termina.  

 

Para volver reales los conceptos que se han enseñado, las Ciencias So-

ciales deben comprometer la participación activa de los estudiantes no 

solo en el aula de clase sino en la comunidad. Esto puede tomarse como 

otra de las maneras de profundizar. Las Expectativas para la Excelencia, hacen 

énfasis especial en su declaración suplementaria sobre “Enseñanza y Aprendi-

zaje” para describir las posibilidades que incluyen diversos materiales, salidas 

http://www.socialstudies.org/standards/
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educativas, aprendizaje colaborativo y la creciente responsabilidad individual 

por el aprendizaje. El texto describe inclusive un enfoque constructivista: 

  

Los estudiantes desarrollan nuevas comprensiones mediante un proceso 

de construcción activa. Ellos no copian o aceptan pasivamente el contenido 

curricular; mas bien lo procesan activamente relacionándolo con lo que ellos ya 

saben (o creen que saben) sobre un tema. En lugar de apoyarse en métodos 

de aprendizaje mecánico se esfuerzan por buscarle sentido a lo que están 

aprendiendo, desarrollando una red de conexiones que enlazan el contenido 

nuevo con el preexistente y con las creencias ancladas en sus experiencias 

anteriores. Algunas veces el aprendizaje implica cambio conceptual cuando los 

estudiantes descubren que algunas de sus creencias son incorrectas y necesi-

tan modificarlas.  

 

Sin embargo, como para los grupos de Ciencias Sociales y para los educado-

res representa un escollo enorme cubrir cada uno de los períodos históricos y 

sus temas derivados, lo que por lo general resulta en guías curriculares sobre-

cargadas, los maestros muchas veces se desesperan buscando el tiempo para 

planear e incluir una actividad de este tipo.  

 

Y, sin embargo, esta tarea no debe ser abrumadora. La mayoría de los concep-

tos de sociología, economía y política están personificados dentro de los muros 

de la escuela –asuntos relacionados con la libertad personal versus el beneficio 

de la comunidad, las relaciones entre grupos culturales diversos; cuestiones de 

gobernabilidad, autoridad y toma de decisiones. Los estudiantes de casi todas 

http://www.eduteka.org/AprendizajePermanente.php
http://www.eduteka.org/AprendizajePermanente.php
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las edades pueden debatir estos temas, escribir cartas y presentar propuestas, 

buscar cambios en los procedimientos de la escuela o generar comités para 

alcanzar algún objetivo nuevo. La participación amplia de los estudiantes en 

estas materias puede producir un beneficio adicional, contribuir a la salud social 

de la escuela.  

 

La participación activa fácilmente puede alcanzar espacios que están fuera del 

colegio. Para poder recolectar información, los representantes de muchas or-

ganizaciones sociales y gubernamentales gustosamente visitan las aulas de 

clase para hablar de su trabajo. Padres que trabajan en campos importantes 

conforman también un recurso valioso. Las respuestas genuinas de los líderes 

comunitarios a las cartas de los estudiantes, las propuestas sobre proyectos 

comunitarios y la promoción real, por lo general las recuerdan los estudiantes 

como experiencias de aprendizaje valiosas e interesantes.  

 

Las Ciencias Sociales deben comprometer a los estudiantes tanto en in-

dagación independiente como en aprendizaje cooperativo, para desarro-

llar en ellos hábitos y habilidades necesarios para el aprendizaje respon-

sable a lo largo de la vida. Una vez se escogen los temas importantes, las 

clases de Ciencias Sociales pueden generar participación activa con mayor 

facilidad si en los proyectos se utiliza aprendizaje cooperativo12.  

 

Los estudiantes que no tienen experiencia previa con el aprendizaje en grupos 

pequeños, necesitan capacitación en cómo trabajar productivamente de mane-

 
12 http//www.eduteka.org/ProyectoColaborativo.php 

http://www.eduteka.org/ProyectosColaborativos.php
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ra colaborativa. Se debe tener en cuenta que este es por si mismo un tema de 

Sociales importante que vale la pena explorar y esta formación va a ser valiosa 

para los estudiantes a lo largo de su vida escolar y en su vida de trabajo adulta.  

 

Es sensato establecer un balance entre el trabajo individual y de grupo. Algu-

nos estudiantes aprenden mejor en el uno o en el otro y la variedad cubre am-

bas posibilidades. Los estudiantes necesitan también, habilidades y confianza 

para realizar trabajos por su cuenta. 

 

Un “taller de clase” estructurado, en el que los estudiantes investigan temas 

escogidos por ellos mientras el maestro habla individualmente con otros estu-

diantes, es un método muy eficiente para comprometer a los estudiantes para 

que estudien de manera individual. Estas dos estructuras de organización, pe-

queños grupos cooperativos y talleres de clase, también son herramientas 

esenciales para que un grupo de rendimiento heterogéneo funcione.  

 

Las Ciencias Sociales deben comprometer a los estudiantes con la lectu-

ra, la escritura, la observación, la discusión y el debate para asegurar su 

participación activa en el aprendizaje. Estudios e informes recomiendan el 

aprendizaje activo, pero muchos docentes y encargados de hacer los planes, 

pintan muchas veces el escribir, discutir y trabajar en grupo como actividades 

adicionales que consumen tiempo del destinado al material que supuestamente 

se debe cubrir. Imaginan ensayos que les toman muchos días a los estudiantes 

para escribirlos y muchas noches a los docentes para calificarlos. 
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Lo cierto es que muchas actividades valiosas pueden ser breves e informales, 

momentos para ayudar a los estudiantes a enfocarse, a reflexionar sobre un 

problema, o pensar en el significado de un material. Los estudiantes pueden 

escribir durante dos minutos al inicio de la clase, para reunir los puntos más 

importantes de la tarea de la noche anterior o las ideas planteadas el día ante-

rior. Pueden parar a mitad de clase, para hablar cinco minutos en grupos de 

dos o tres, acerca de soluciones posibles para un problema particular. Pueden 

escribir al final de la clase en una tarjeta sus reflexiones sobre lo que han 

aprendido o sobre lo que todavía tienen interrogantes y entregarla al maestro 

para que este sepa que ha logrado enseñar y que le falta. Métodos de integra-

ción diferentes a dictar clases y hacer pruebas rápidas (quizes) significa utilizar 

esos métodos como herramientas para el aprendizaje con el fin de avanzar en 

el contenido mismo de la materia.  

 

El aprendizaje en Ciencias Sociales debe construirse sobre el conoci-

miento previo de los estudiantes, tanto de sus vidas, como de sus comu-

nidades, en lugar de asumir que nada saben sobre el tema. Es una practica 

usual de los medios de comunicación escribir periódicamente artículos en los 

que se responsabiliza tanto a escuelas como a estudiantes por lo poco que los 

muchachos saben sobre geografía o historia, o se hace burla de los errores 

escribiendo pruebas de respuesta corta (sin importar la vaguedad o la falta de 

reflexión de algunas de las preguntas de la prueba). 

 

Sin embargo, constantemente los niños escuchan más cuidadosamente las 

conversaciones de los adultos de lo que queremos aceptar y perciben los pro-
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blemas, los temas, las paradojas existentes en la comunidad, el colegio y sus 

familias con mayor agudeza de lo que creemos. Cuando nos damos cuenta de 

lo anterior, muchos de nosotros encontramos este fenómeno alternativamente 

simpático y amenazante.  

 

Haríamos mejor en enterarnos de cuánto saben verdaderamente acerca del 

mundo social que los rodea y construir nuestra enseñanza sobre esto. Expo-

niendo y construyendo luego sobre ese conocimiento previo que los niños traen 

a la escuela, podemos ayudarles a descubrir cómo los conceptos de Ciencias 

Sociales son cercanos e importantes para sus vidas y no solamente palabras 

abstractas para memorizar. Como en las Ciencias físicas, los Estudios Sociales 

se ocupan de explorar fenómenos y no simplemente de memorizar respuestas. 

  

Es de sentido común esperar que los estudiantes comprendan más conceptos 

de las Ciencias Sociales a medida que progresa su escolaridad (avanzan en 

grados escolares) pues los muchachos mayores son más sensibles a las inter-

acciones sociales que ocurren a su alrededor y son más concientes de un 

mundo mayor y de todas sus complejidades. El currículo tradicional de Ciencias 

Sociales ha seguido la formula de los “entornos que se expanden” en los gra-

dos elementales, comenzando con la familia inmediata y trabajando hacia fue-

ra. Sin embargo, más recientemente, los educadores han desarrollado estrate-

gias para incluir historia, geografía y otros tópicos de maneras adecuadas para 

que las entiendan los niños. Los Estándares Nacionales para Historia recono-

cen la importancia del conocimiento previo de los niños, pero es el documento 
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de la NCSS, Estableciendo un rumbo para los Estudios Sociales en el siglo XXl 

el que lo menciona con más fuerza:  

 

Para comenzar, los estudiantes de todas las edades saben más acerca del 

mundo de lo que es inmediatamente aparente. Mucho de ese conocimiento lo 

han adquirido fuera de la escuela...estudiantes muy jóvenes tienen conceptos 

rudimentarios de algunas de las ideas críticas de Ciencias Sociales: ordena-

miento espacial y temporal, autoridad y poder, naturaleza de los grupos, dife-

rencias culturales, escasez y muchos otros.....En particular, la noción de que 

los estudiantes no pueden manejar las abstracciones de las Ciencias Sociales 

hasta el grado 4°, esta francamente desacreditada.  

 

Las Ciencias Sociales deben explorar las diversas culturas de un país, 

incluyendo los antecedentes propios de los estudiantes y la comprensión 

de la forma como relacionan otras culturas a varios conceptos de las 

Ciencias Sociales. El debate desabrido sobre nuestra “herencia común”, en 

oposición al estudio de los grupos étnicos individuales, tristemente ha obscure-

cido mucho del significado real de la segunda opción. 

 

En primer lugar, los niños de las minorías no son los únicos arrancados de su 

propia historia. La mayoría de estudiantes de cualquier grupo de edad o estrato 

socio económico conocen muy poco de los diferentes desarrollos históricos y 

políticos que afectaron a sus propias familias y ancestros. La historia, la políti-

ca, la economía, la cultura, el folclor –todos pueden cobrar mayor significado 

http://www.ericdigests.org/pre-9219/social.htm
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para los estudiantes si realizan entrevistas sobre eventos y experiencias del 

pasado a padres, abuelos, vecinos y otros adultos que conozcan. 

 

Es particularmente importante explorar las culturas del grupo de estudiantes del 

salón de clase porque los niños que pertenecen a las minorías sienten, con 

frecuencia, que las materias escolares están desconectadas de su mundo y 

vida propios. Una vez se establece esta conexión, el estudio de otros grupos 

culturales puede generar comprensión de los problemas comunes y de las as-

piraciones de varios grupos y aprecio de su rica particularidad. Lejos de engen-

drar división, este enfoque ayuda a erradicarla.  

 

Reviste especial importancia cómo se estudian estos temas. Hemos observado 

niños profundamente aburridos con maestros que dictan lecciones y piden 

memorizar las principales cosechas de granos que exportan algunos países 

Africanos. Estos métodos no reconectan a los niños con su propia historia sino 

que más bien los aparta de ella una vez más. Por el contrario, cuando los estu-

diantes pueden hacer escogencias, descubrir hechos que encuentran significa-

tivos dentro de su propio ancestro familiar, compartirlos y contrastarlos con mu-

tuo respeto, no solamente sentirán orgullo de su propio ancestro sino que se 

interesarán mucho más por la historia, la geografía y la cultura en general -y 

quizá sean hasta capaces de criticar y evaluar aspectos de su propio pasado 

así como valorarlos u honrarlos.  

 

La evaluación en Ciencias Sociales debe reflejar la importancia de la for-

ma de pensar de los estudiantes y de su preparación para convertirse en 
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ciudadanos responsables toda la vida, en lugar de premiar la memoriza-

ción de hechos o datos descontextualizados. Un ejemplo que cabe citar 

aquí es el del maestro de historia que pide a grupos pequeños de estudiantes 

que redacten una pregunta para un examen o prueba, que evalúen las res-

puestas escritas individualmente por los estudiantes de otro grupo y luego revi-

sen las respuestas con los que contestaron el examen uno por uno. Esto puede 

tomar más tiempo que una prueba rápida tradicional (quiz) pero genera gran 

cantidad de aprendizaje. La evaluación en la clase de este maestro no consiste 

solamente en gastar tiempo chequeando las respuestas de los estudiantes, 

constituye una oportunidad más para aprender.  

 

Como se especifica claramente en la mayoría de los reportes, la meta de la 

educación en Ciencias Sociales no es solamente la adquisición de información, 

sino también, prepara para la ciudadanía democrática. Es bastante obvio en-

tonces que la evaluación en Ciencias Sociales debe ajustarse a esa meta. 

¿Cómo puede la valoración en Ciencias Sociales estimular esto? ¿reconocer 

esta situación cuando se presente? y ¿ayudar a los estudiantes a reflexionar 

sobre sus progresos para alcanzarla de la mejor manera?  

 

Talvez más que en cualquier otra materia, la evaluación en Ciencias Sociales 

debe incluir el diálogo reflexivo entre docente y alumno. Sí, podemos pregun-

tar a los estudiantes que nos demuestren que indagaron a profundidad un te-

ma, mediante la presentación en detalle de su conocimiento. Pero en cada 

oportunidad de evaluación, también debe haber preguntas sobre lo que el es-

tudiante considera que es un buen historiador (o libro de historia, o estudiante 



 125
de geografía, u observador de tradiciones folklóricas); preguntas sobre cómo se 

aprende sobre familias o gobierno o sistemas económicos; y preguntas sobre el 

significado, las implicaciones, los temas humanos presentes en el material es-

tudiado. Las respuestas a estas preguntas deben valorarse mediante discusio-

nes que se desprenden de ellas, más bien que dejándolas como posiciones 

finales que se califican y luego se olvidan.  

 

Sin embargo, si se quiere que los estudiantes sientan verdadera libertad para 

hablar de lo que piensan, debemos generar muchas oportunidades tanto en 

ocasiones en las que sus pensamientos e ideas no se están evaluando como 

en las que sí se están. Los estudiantes deben poder seleccionar algunos de los 

ensayos y productos que van a presentar para valoración, de un amplio porta-

folio, para que puedan tener alguna seguridad de poder presentar algunos te-

mas que son riesgosos, tentativos o que todavía no han podido resolver.  

 

Finalmente, para reflejar la democracia para la cuál las Ciencias Sociales pre-

tenden preparar a los estudiantes, estos pueden participar en el establecimien-

to de los estándares, poniéndose de acuerdo entre ellos de lo que significa una 

buena presentación escrita, respuesta o proyecto y de qué manera evaluarlas. 

De hecho, el tema de la evaluación significativa de la educación de los estu-

diantes es un tópico muy significativo o importante de las Ciencias Sociales.  
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5.4. ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES13 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los estudios sociales constituyen la organización pedagógica y didáctico-

curricular de las diferentes disciplinas que integran las ciencias sociales: geo-

grafía, historia, cívica, sociología, economía, geología, antropología y política. 

Esta organización curricular responde a criterios sobre el desarrollo bio-sico-

social del alumno en la educación básica ecuatoriana. 

 

La propuesta curricular del área de estudios sociales tiene las siguientes carac-

terísticas: 

 

• Es abierta y flexible, con énfasis en la adquisición y desarrollo de destrezas. 

 

• Enfatiza en un planteamiento interdisciplinar del área, a fin de que las disci-

plinas no se traten en forma fragmentada. 

• Toma en cuenta, tanto el nivel evolutivo de los alumnos, como las experien-

cias pedagógicas de los docentes ecuatorianos, sin privilegiar teorías y mo-

delos que carecen de suficiente respaldo en situaciones y vivencias educa-

tivas que caracterizan al país. 

 

 
13 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. MEC, 1998, Reforma Curricular para la Educación Básica 
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• Integra las prioridades transversales consensuadas: desarrollo de la inteli-

gencia, educación en la práctica de valores, interculturalidad y educación 

ambiental. 

 

• Desde la perspectiva educativa, está orientada más a la formación de acti-

tudes y criterios en los alumnos, que a la memorización de hechos y situa-

ciones concretas. 

 

• Favorece la formación de actitudes cívicas que estimulan el sentido de per-

tenencia activa a la comunidad nacional. 

 

• Fortalece la identidad ecuatoriana como eje vertebrador de todo el currículo 

sin marginar los vínculos con América Latina y el mundo. 

 

Consta de cuatro elementos fundamentales: destrezas, objetivos, contenidos y 

recomendaciones metodológicas generales. 

 

Las destrezas se conceptualizan en esta propuesta como un «saber hacer». 

Constituyen una estrategia que las personas pueden aplicar o utilizar de mane-

ra autónoma, cuando la situación lo requiera. 

 

Los objetivos planteados consideran al alumno como centro. Expresan las ca-

pacidades que el alumno/a poseerá cuando concluya la educación básica. Se 

han formulado considerando la formación humanística y científica, de actitudes, 

criterios y expresión creativa. 
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Los contenidos son conocimientos que la persona comprende e interioriza y le 

sirven para optimizar el desarrollo de sus destrezas. Esto es posible solo cuan-

do los contenidos están organizados, jerarquizados y aprendidos de manera 

intencional y sistemática. Los contenidos enunciados constituyen el común 

obligatorio que da al docente la oportunidad para tratar muchos temas adicio-

nales relacionados con el contexto en el que se desenvuelve el alumno y la 

escuela. 

 

El aprendizaje se presenta en forma secuencial y graduada. Los contenidos 

geográficos se orientan a la comprensión integral no sólo del espacio físico, 

sino también de las sociedades que en él habitan. La secuencia de contenidos 

parte de la comunidad familiar, escolar, vecinal hasta llegar a estructuras espa-

ciales más amplias, que tienen relación con el país como unidad de realidades 

diversas, y forma parte de la comunidad latinoamericana y mundial. 

 

Los contenidos históricos del Ecuador se organizan sobre la temporalidad y 

periodicidad secuencial desde el pasado hasta el presente. 

 

Las recomendaciones metodológicas son sugerencias u orientaciones para el 

docente que posibilitan el logro de los objetivos y destrezas mediante un trata-

miento eficiente de los contenidos. 

 

Estas sugerencias dan libertad al docente para que escoja los métodos, técni-

cas, procedimientos y recursos didácticos dinámicos, para organizar el proceso 

de aprendizaje en el aula. 
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Los elementos estructurales mencionados son fruto de un consenso sobre lo 

que debe constituir el currículo común obligatorio para la educación básica, en 

el ámbito nacional. Este consenso se ha logrado mediante el proceso de vali-

dación de la reforma curricular. 

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analizar y valorar los 
elementos naturales y 
humanos que integran el 
Ecuador como país, en el 
marco del reconocimiento 
de una nación diversa. 

• Construir una visión de conjunto del marco físi-
co del país. 

• Establecer la importancia, ventajas y desventa-
jas de sus características físicas. 

• Identificar los grupos étnico-culturales, u distri-
bución y localización espacial. 

• Analizar la situación actual de las mayorías y 
minorías étnicas y sus aportes para el desarro-
llo del país. 

Identificar sus raíces 
históricas y valorar las 
manifestaciones, saberes 
y conocimientos de las 
diversas culturas que 
forman parte del Ecua-
dor. 

• Distinguir los rasgos más importantes de la his-
toria local y nacional.  

• Reconocer las manifestaciones culturales que 
proceden del medio familiar y comunitario. 

• Valorar el patrimonio cultural y colaborar en su 
preservación, y en el respeto y difusión de sus 
valores. 

• Distinguir las expresiones de la cultura popular 
contemporánea. 

Valorar la diversidad ge-
ográfica del país, ser res-
petuosos, vigilantes y 
responsables de la ges-
tión, protección y cuidado 
de los recursos naturales, 
patrimonio de los ecuato-
rianos. 

• Identificar espacios geográficos diferenciados. 
• Definir su comunidad, considerando los espa-

cios geográficos más amplios. 
• Demostrar una actitud critica hacia los proble-

mas del uso del espacio en su comunidad 
• Defender sus intereses como usuario de bie-

nes, servicios y productos. . Respetar la cos-
movisión que las diferentes etnias y culturas 
tienen en su relación con el medio ambiente. 

Fortalecer la autoestima y 
la identidad personal, 
familiar y nacional. 

• Fortalecer la identidad nacional mediante la re-
construcción histórica de la comunidad local, 
cantonal, provincial, nacional, mundial. 

• Fundamentar el sentimiento de ecuatorianidad 
sobre la base de nexos geográficos, históricos y 
culturales. 

• Analizar la problemática nacional con relación a 
la defensa de la soberanía del país. 
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Analizar críticamente la 
realidad socio-económica 
y cultural del Ecuador en 
el contexto de América 
Latina y del mundo. 

• Establecer la importancia del aporte de la co-
munidad en el desarrollo económico del país. 

• Valorar la importancia que tiene la visión global 
del mundo para la comprensión de la organiza-
ción espacial y sus repercusiones socio 
económica en el país. 

• Determinar las prioridades que el país plantea 
para salir de su dependencia económica, social, 
política y tecnológica. 

Distinguir relaciones de 
causa-efecto en los dife-
rentes fenómenos natura-
les y sociales. 

• Comprender las interrelaciones entre el hombre 
y el ambiente. 

• Reconocer las posibilidades que el medio ge-
ográfico local ofrece para el desarrollo de la 
comunidad. 

• Establecer las relaciones entre la organización 
del espacio y los problemas de la comunidad. 

• Conservar y respetar los ecosistemas natura-
les. 

Contribuir a la resolución 
de problemas cotidianos. 

• Especificar problemas de la familia y la comuni-
dad y su repercusión en la vida diaria. 

• Vivenciar problemas cotidianos y proponer al-
ternativas de solución. 

• Valorar la dimensión social del trabajo en el de-
sarrollo autónomo de los pueblos. 

• Promover la participación de la comunidad en la 
solución de problemas sociales. 

Practicar sus derechos y 
deberes como integran-
tes de una sociedad de-
mocrática. 

• Demostrar actitudes cívicas mediante el cum-
plimiento de los deberes y derechos que le co-
rresponden dentro de la dinámica social. 

• Respetar los símbolos patrios. 
• Valorar y fortalecer el sistema democrático en 

el proceso histórico de la comunidad. de la re-
gión y de la nación. 

Comunicar por medio de 
diversas expresiones. La 
comprensión alcanzada 
sobre los fenómenos so-
ciales. 

• Procesar diferentes tipos de mensajes del en-
torno. 

• Aplicar en beneficio propio y de la colectividad. 
Los resultados positivos de la relación social en-
tre los grupos humanos. 

• Utilizar los diferentes tipos de expresión para 
socializar conocimientos significativos. 

 

3. DESTREZAS 

 

DE UBICACIÓN ESPACIAL 

• Observación y comprensión del espacio. 
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• Representación gráfica del medio ambiente. 

• Descripción de paisajes naturales y culturales 

• Orientación en el espacio y en material cartográfico. 

 

DE UBICACIÓN TEMPORAL 

• Explicación fundamental. de fenómenos naturales y sociales. 

• Ordenamiento cronológico de hechos a partir de lo concreto. 

• Comprensión de la secuencia y transcurso del tiempo. 

• Relación de causas y consecuencias de los fenómenos naturales y sociales. 

• Comparación entre hechos pasados y presentes y su proyección. 

 

DE INTERRELACIÓN SOCIAL 

• Ejercitación de valores y actitudes de convivencia pacífica y solidaria. 

• Comprensión de la importancia de la cooperación para el progreso indivi-

dual y colectivo. 

• Adquisición, desarrollo y consolidación de hábitos de estudio y trabajo. 

• Participación permanente en la conservación y mejoramiento del entorno 

natural y social. a partir de la relación intercultural. 

• Expresión de ideas propias y respeto hacia las de los demás. 

• Distribución y organización adecuada del tiempo. 

 

OBTENCIÓN Y ASIMILACIÓN DE INFORMACIÓN 

• Lectura, interpretación y sistematización de información seleccionada. 

• Investigación elemental para la obtención de información de diversa fuente. 

• Discernimiento critico de la información obtenida. 
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• Adquisición e incorporación de conocimientos significativos. 

 

APLICACIÓN CREATIVA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIONES 

• Producción de ideas y cosas nuevas 

• Desarrollo de la imaginación y la memoria 

• Expresión original acerca de fenómenos naturales y sociales14. 

 

4. CONTENIDOS 

 

Para Octavo año 

• “Los orígenes del universo.  La Tierra como parte del sistema solar. 

• La Tierra: los elementos de su geología y de la historia natural. 

• Los orígenes remotos del hombre sobre la tierra.  Breve síntesis de las pri-

meras civilizaciones: localización e importancia. 

• Europa, Asia, África y Oceanía elementos generales de su geografía física. 

• Relación con la población humana: distribución y variedad de culturas. 

• Europa y sus aportes a la cultura occidental. 

• El mercantilismo y la expansión colonial europea. 

• La conquista de los pueblos aborígenes americanos. 

• Conquista española sobre los pueblos del actual Ecuador.  La resistencia. 

• Distintas visiones sobre el proceso de conquista. 

• La Constitución Política como ley fundamental del Estado.”6 

 

 
14 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. MEC. Reforma Curricular para la Educación Básica. 108 
15 Ibíd. Pág.  108 
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Para Noveno Año 

 

• “Elementos de la geografía económica que caracterizan a los diversos con-

tinentes: recursos y sectores productivos. 

• Los imperios coloniales en el mundo. Características e influencia en la histo-

ria americana. 

• El mestizaje y la construcción de la identidad de los pueblos de América. 

• La estructura colonial en la Audiencia de Quito: fases de la evolución socio-

económica; organización social; significación del coloniaje ibérico. 

• La colonia y el proceso emancipador de la Audiencia de Quito: anteceden-

tes; los movimientos precursores; consolidación de las luchas por la inde-

pendencia; significación y alcances. 

• La revolución francesa: antecedentes. Proyecciones y significado para los  

pueblos de América. 

• El proceso de la emancipación de los pueblos americanos contra el colonia-

je: significación y alcances. 

• La formación de la Gran Colombia.  El bolivarianismo y los ideales de uni-

dad de los pueblos latinoamericanos. 

• Las revoluciones industriales y la consolidación del capitalismo: proyeccio-

nes y significado para los pueblos de América. 

• La Constitución Política del Ecuador: derechos, deberes y garantías.”7 

 

 
 

7 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN. MEC. Reforma Curricular para la Educación Básica. 109 



 134

                                                

Para décimo año 

 

• “Ecuador: grandes períodos de la historia republicana.  Características ge-

nerales. 

• Los grandes bloques económicos del mundo actual: características genera-

les. 

• Ecuador frente a los procesos de integración latinoamericana y a los de glo-

balización mundial: alcances y consecuencias generales. 

• Ecuador: valores de la democracia. 

• Principales problemas del mundo contemporáneo: visión general.”8 

 

5. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES 

 

Para el desarrollo de las destrezas propuestas en el área de estudios sociales 

para la educación básica ecuatoriana, se recomienda a los maestros lo siguien-

te: 

 

1. Partir de las referencias sobre el  entorno inmediato y progresivamente 

ampliar la esfera de tratamiento a los ámbitos espaciales más lejanos. 

2. Uso, identificación y apreciación de diversas fuentes históricas, incorpora-

ción de textos, materiales y escritos variados, la referencia sobre vestigios 

y el empleo de la información proveniente de los diversos medios de co-

municación. 

 
8 Ibíd. 
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3. Orientación a los alumnos en la apreciación de las múltiples expresiones 

de la vida social, mediante el uso constante de ejemplos, de comparacio-

nes y vivencias de sociedades distintas. 

4. Habituar a los alumnos al manejo de diversas fuentes de información. 

5. Búsqueda por parte de los alumnos de respuestas sobre su propia vida 

humana en su entorno social, geográfico e histórico, y la presentación de 

argumentos propios mediante distinta formas de expresión. 

6. Uso adecuado y oportuno del libro de texto. 

7. Empleo de técnicas de trabajo grupal. 

8. Realización de actividades de observación directa e indirecta. 

9. Atención al desarrollo de valores: respeto, solidaridad, responsabilidad, 

cooperación, etc. 

10. Orientación para la elaboración de material escrito y gráfico. 

11. Refuerzo permanente de las prácticas y hábitos de aseo, higiene y cuida-

do personal. 

12. Control frecuente de la pertinencia entre el desarrollo de destrezas y los 

contenidos utilizados. 

13. Selección adecuada de recursos didácticos. 

14. Desarrollo de procesos sencillos de investigación. 

15. Elaboración conjunta con los alumnos, de recursos didácticos o materiales 

de medio. 

16. Trabajo constante de ejercicios de orientación, ubicación, distribución y 

organización espacial. 

17. Visitas a lugares arqueológicos y otros sitios de interés  
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18. Inicio de los procesos de aprendizaje a partir de las experiencias de los 

niños y niñas. 

19. Representación dramática en diversos temas. 

20. Ejercicio de lectura dirigida. 

21. Selección de fuentes idóneas de información histórica. 

22. Creación de ambientes de adecuada y permanente motivación. 

23. Trabajo en la planificación y ejecución de sencillos proyectos sociales. 

24. Acudir a la comunidad, instituciones y personas para obtener apoyo en las 

actividades de aula. 

25. Uso del periódico, revistas y otros medio de comunicación. 

 

5.5. LA CIENCIA GEOGRÁFICA 

 

Actualmente, la geografía se configura, sobre todo, como un ciencia que estu-

dia y desarrolla un complejo sistema de la dinámica de las relaciones espacia-

les, su peculiaridad, la tendencia evolutiva y los problemas que ésta genera.  

Es una disciplina que ha evolucionado gradualmente, desde las teorías deter-

ministas a las neodeterministas. En las primeras, los grupos humanos están 

condicionados por el ambiente que los rodea y los desequilibrios regionales son 

vistos como fenómenos naturales.  En esta perspectiva, la explicación de los 

hechos se apoya en la riqueza-pobreza de los suelos y subsuelos, en las difi-

cultades ambientales o en la distancia que existe entre el centro de producción 

y el mercado. 
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Desde mediados del siglo XX, se han producido varias tendencias geográficas 

que han tenido su correlato escolar.  Las principales corrientes han sido las 

siguientes: 

 

La corriente regionalista/humanista, que hunde sus raíces en el historicismo de 

fines del siglo XIX, ha sido hegemónica durante muchos años. La geografía 

regional muy desarrollada en Francia, se ocupa del estudio de lo peculiar en 

cada zona (región), valorando la acción humana sobre el paisaje frente al de-

terminismo. Se trata de una geografía posibilista, que considera el medio am-

biente o el medio como un abanico de posibilidades a disposición del hombre, 

que dispone de algunas según sus necesidades, transformando total o parcial-

mente ese medio. 

 

La corriente neopositivista, que arranca del determinismo, se caracteriza por 

pretender alcanzar la misma neutralidad e incorporar el rigor científico.  Un ras-

go de esta corriente es querer matematizar al máximo el análisis geográfico. 

 

La corriente crítica, que empezó a expandirse a mediados de la década de 

1960, se centró en la naturaleza social de la geografía e incorporó una mirada 

global, negando la neutralidad de la ciencia. Se trataba de una geografía que, 

además de explicar, pretendía colaborar a transformar.  Esta corriente ha ido 

evolucionando. Frente a los problemas ecológicos, surgido con fuerza en aque-

llos mismos años a causa de los crecientes desastres ambientales, con la con-

siguiente degradación y destrucción de los ecosistemas, la geografía asumió 

una nueva conciencia, estudió las causas y propuso hipótesis de equilibrio en-
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tre las fuerzas y fenómenos variados que interaccionan en la superficie de la 

Tierra. 

 

De esta forma fue madurando una nueva sensibilidad partiendo de la base de 

que la disparidad y los desequilibrios regionales, la destrucción de los recursos 

y los ataques al patrimonio histórico-arqueológico y ecológico son fenómenos 

superables por la sociedad  y por los poderes públicos, ya que han sido causa-

dos precisamente por su actuación.  Debido a que desde estas preocupaciones 

se puede caer fácilmente en maniqueísmos o en explicaciones excesivamente 

lineales, en necesario, especialmente en la escuela, volver a redefinir la geo-

grafía, concebirla de forma nueva aunque incorporando toda su carga crítica y 

transformadora. Pero debe procurarse que ningún que en ningún caso pierda 

su rasgo de ciencia social. 

 

GEOGRAFÍA 

 

“Fue Eliseo Peclus, quien indicó que la Geografía debe estudiar el diseño que 

sobre ella a trazado el hombre con su desarrollo social e histórico, y, de hecho, 

el propio nombre de esta ciencia así lo demuestra: “Geografía”, del griego GEO 

= Tierra y GRAFÏA = Diseño.”5 

 

Sin embargo, esta ciencia presenta hoy un marco más amplio, pues influye el 

estudio de una parte sustancial de un conjunto  de fenómenos que influyen 

precisamente en aquel diseño: fenómenos climáticos, de agrupamientos huma-

 
5 HISTORIA DE LA GEOGRAFÍA. Pág. 1667 
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nos, de explotación de los recursos naturales y su transformación, así como su 

misma distribución.  En cierto modo, la formación de las naciones con sus es-

tados han sido el resultado de la acción de los fenómenos: naturales sobre el 

grupo de hombres, pero también ha derivado del modo como éstos hombres, 

se han organizado entre sí.  La Geografía pues, se ocupa de todo ello y estudia 

las características físicas de cada nación como consecuencia de la estructura 

que la idiosincrasia que sus habitantes le han proporcionado. 

 

Si la Geografía es el estudio de la tierra en sí misma, en su realidad natural, la 

geografía sería el estudio de la interpretación particular que el hombre ha dado 

aquel análisis primordial.  Y esa interpretación ha sido sumamente variada, lo 

cual hace que la Geografía abarque un ámbito de estudio extraordinariamente 

pluralista, acorde con la diversidad humana. 

 

Pierre-Joseph.  En la primera mitad del siglo XIX señaló  la primera gran carac-

terística de la especie humana organizada socialmente, signo de unas cualida-

des positivas que el hombre debe conservar frente a los intentos de uniforma-

ción. 

 

Quizá como ninguna otra ciencia, la Geografía pone de manifiesto aquel rasgo 

detectado por el sociólogo francés. 

 

Hoy con el gran desarrollo tecnológico alcanzado y las posibilidades que ello 

implica para la colectividad humana, el geógrafo con sus conocimientos puede 

contribuir decisivamente al progreso social en la perspectiva de mejorar el hábi-
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tat, las relaciones entre los diversos grupos de hombres, de las naciones y la 

naturaleza. 

 

Generalidades de la Geografía Universal 

• Concepto, importancia y división de la Geografía. 

• El universo. 

• Definición, elementos, tamaño y edad. 

• Origen del universo. 

• Cuerpos celestes. 

• Sistema solar, origen. 

• Teorías sobre su origen. 

• Estructura del sistema solar. 

• El sol. 

• Estructura solar. 

• Los planetas del sistema solar. 

• La luna y su influencia sobre la Tierra. 

• Fases de la luna. 

• Formas y divisiones de la Tierra. 

• Estructura de la Tierra. 

• Movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

• Coordenadas geográficas. 

• Zonas climáticas y su relación con la vida del hombre, usos horarios e im-

portancias. 

• Los continentes y océanos. 
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• El Ecuador y América. 

• Visión general del continente americano. 

• Situación geográfica. 

• Posición astronómica. 

• División, límites y superficies. 

• Océanos, mares, ríos, lagos, etc. 

• Perfil costanero. 

• Archipiélagos e islas. 

• Visión general del relieve continental. 

• Principales sistemas fluviales y su influencia en la vida del hombre. 

• Tipos de climas, características y su relación con la vida del hombre. 

• El Ecuador. 

• Situación geográfica. 

• Posición astronómica, ventajas y desventajas. 

• Superficies de derechos, de hechos y de límites. 

• Los Andes, factor determinante de la geografía del país. 

• Regiones y subregiones naturales del país. 

• Perfil costanero. 

• Mar territorial y la tesis de las 200 millas. 

• Sistema hidrográfico de la vertiente del Pacífico y del Amazonas e impor-

tancia. 

• Cuenca lacustre, fuentes termales y minerales, importancia. 

• Climas del Ecuador. 

• Continental e insular. 
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Conceptos de Geografía, Desde el punto de vista etimológico la palabra Geo-

grafía significa descripción de la tierra porque se deriva de las palabras griegas 

GEO que quiere decir TIERRA y GRAPHOS que quiere decir DESCRIPCIÓN. 

Este concepto es totalmente exploratorio y descriptivo, ya que se limita a locali-

zar accidentes geográficos, enumera lugares y ordenan nombres. 

 

Modernamente se define a la Geografía como la ciencia natural y social que 

estudia los fenómenos que se realizan en la tierra, las influencias que el paisaje 

geográfico ejerce en el hombre y las múltiples influencias en la tierra. 

 

Importancia de la Geografía, Esta ciencia es importante porque mediante su 

estudio podemos conocer el medio geográfico que nos rodea, las relaciones 

existentes entre éste y los seres humanos, la interdependencia social, econó-

mico, político, cultural entre los diferentes pueblos y las perspectivas que nos 

ofrece el universo para el desarrollo posterior del género humano. 

 

División de la Geografía, la Geografía se divide atendiendo a dos puntos de 

vista: por el objeto de estudio y por la extensión de dichos objetos. 

 

a) División de la Geografía por el objeto de estudio 

 

Desde éste punto de vista la geografía se divide en tres ramas que son: Geo-

grafía Natural, Geografía Humana, y Geografía Biológica. 

 



 143
• Geografía Natural, es la que estudia la estructura morfológica y movimiento 

de nuestro planeta, es decir, los materiales que lo componen, la topografía 

de su superficie, los fenómenos que suceden dentro y fuera de su seno.  

Esta rama de la Geografía se subdivide a la vez en Geografía Astronómica 

o Cosmografía y Geografía Física.   

 

• Geografía Astronómica, es la que estudia a la Tierra como astro, es decir, 

se preocupa de su forma, movimientos, dimensiones  dentro del conoci-

miento universal. 

 

• Geografía Física, es la que se preocupa de los fenómenos naturales o físi-

cos que acontecen en la atmósfera, litosfera e hidrosfera.  Estudia las cau-

sas de éstos fenómenos, sus características y las consecuencias para la vi-

da con el hombre 

 

• Geografía Humana, Es la que estudia la distribución de los seres humanos 

sobre la tierra y las relaciones entre el medio natural y el hombre tiene 4 as-

pectos que son: Etnografía, Geografía Política, Geografía Económica, Geo-

grafía de las Comunicaciones. 

 

• Geografía Política, Es la que se dedica al estudio de la organización políti-

ca y jurídica de los hombres, que supone la demarcación bandera, división 

territorial, organización administrativa y situación legal. 
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• Geografía Económica, es parte de la Geografía Humana que estudia los 

bienes materiales creados por el hombre en la superficie terrestre, teniendo 

en cuenta las influencias que ejercen sobre la humanidad. 

 

• Geografía Biológica, es la que estudia las causas como características y 

resultados de la distribución de los vegetales y animales en dos partes que 

son Zoografía, y Litografía 

 

b) División de la Geografía por la extensión del Objeto de Estudio 

 

Desde este punto de vista la Geografía se clasifica en cuatro ramas, que son: 

Geografía Universal, Continental, Nacional y Particular. 

 

• Geografía Universal, es la que estudia la tierra como parte integrante del 

sistema solar y del universo, su estructura morfológica y relaciones con los 

demás cuerpos celestes. 

 

• Geografía Continental, se preocupa de las características físicas, huma-

nas y biológicas de un continente. 

 

• Geografía Nacional, es la que estudia los aspectos geográficos de un país 

determinado relacionándolo con las características de los países vecinos. 
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• Geografía Local o Particular, es la que se preocupa únicamente de los 

fenómenos físicos y aspectos geográficos de una provincia, departamento o 

región. 

 

5.6. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los mapas, Se denominan así a la representación de una parte o de toda la 

Tierra en determinados aspectos como: físicos, político, económico, etc. 

 

• Clases de mapas, se clasifican atendiendo a la superficie que presentan y 

los aspectos. 

• Mapa Mundial, es el que representa a toda la superficie terrestre, a todo el 

mundo en forma rectangular.  Cuando ésta representación se hace median-

te los dos hemisferios terrestres. 

• Mapa Hemisférico, es el que representa a un hemisferio terrestre, ejemplo: 

Mapa Hemisférico Oriental. 

• Mapa Continental, es el que representa la superficie de un continente, 

ejemplo Mapa del Continente americano. 

• Mapa Regional, es lo que representa a una determinada región, ejemplo: 

Mapa de la Región Insular de América Central. 

• Mapa Nacional, es el que representa a un nación o país, ejemplo: Mapa del 

Ecuador. 

• Mapa Local, es el que representa una superficie menor de un país puede 

ser una zona provincial, cantonal, etc. 
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• Mapas Físicos, son los que representan las principales características del 

relieve e hidrografía de una determinada superficie terrestre, ejemplo: Mapa 

Físico de América. 

• Mapas Políticos, son los que representan discusiones territoriales que se 

han hecho de los continentes y países en unidades menores, de conformi-

dad con accidentes históricos o fines administrativos, ejemplo Mapa Político 

del Ecuador.  

• Mapas Demográficos, son los que representan a la población de cualquier 

unidad geográfica, divididos en edades o actividades ocupacionales. 

 

Lectura de mapas, La lectura de los mapas es la ciencia complementaria de la 

cartografía, que nos enseña a interpretar correctamente un mapa, permitiéndo-

nos conocer exactamente porción de superficie terrestre representada. For-

mando una idea precisa de la misma hasta en sus mínimos detalles sin necesi-

dad de estar en su presencia. 

 

Para poder leer un mapa es necesario conocer las escalas de proporción y los 

signos convencionales. 

 

Empleo de mapas, son empleados para la enseñanza, aprendizaje de Geo-

grafía e Historia en todos los niveles educativos, para determinar o localizar 

límites entre países o unidades menores de un país, para el conocimiento de 

cualquier lugar estratégico por parte de las Fuerzas Armadas de un país y para 

la toma de territorios y abandono de los mismos en caso de guerra y para po-

der localizar con facilidad el lugar donde ha ocurrido un accidente. 
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5.7. EL LIBRO Y SU IMPORTANCIA 

 

El Libro es una herramienta muy importante para la instrucción y educación: en 

él se encuentran los conocimientos y las ideas que el hombre ha acumulado 

durante siglos.  El texto escrito no se pierde, no varía, esta ahí, listo para hacer 

llegar a quien lo lea las ideas de su autor por muy antiguo que sea o distante 

que se encuentre. 

 

El Libro ha sido un medio eficaz para transmitir las ideas religiosas y políticas 

que llenaron las vidas de los pueblos.  Actualmente, con la civilización moderna 

ha tomado aún mayor importancia, ya que ellos son el medio para difundir las 

técnicas y los conocimientos empleados en la construcción y utilización de mu-

chos de los bienes y servicios, que dan al hombre que dan al hombre mayor 

bienestar en su vida.  el Libro brinda la base para que futuras generaciones 

desarrollen mucho más los conocimientos adquiridos. 

 

5.8. LA BIBLIOTECA Y SU IMPORTANCIA 

 

La Biblioteca es el lugar donde están depositados los Libros, Periódicos, Revis-

tas, Folletos, de manera que permitan su fácil localización, de acuerdo a los 

intereses del lector.  La Biblioteca puede estar en el hogar o en una institución 

educativa, dando la oportunidad que las personas lean diferentes clases de 

obras, que pueden ser sobre ciencias o artes como: Historia, Geografía, Litera-

tura, Obras infantiles, etc. 
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Si bien todo Libro, por más antiguo que sea, tiene su importancia, es necesario 

que, en la medida de lo posible la Biblioteca cuente con información actualiza-

da; en especial hoy en día donde se genera constantemente una gran cantidad 

de información sobre todo de tipo técnico. 

 

5.9. LA DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 

 

La Geografía está viviendo en las últimas décadas una renovación conceptual y 

metodológica.  Se está superando el papel marginal que ha tenido en el conjun-

to de la Ciencias Sociales y en la misma escuela, según el cual se limitaba a 

describir un lugar, a registrar pasivamente los fenómenos ordinarios y los ex-

traordinarios de la unidad político-territorial. 

 

La vieja geografía tomaba describía datos o elementos que condicionaba la 

vida de la gente que habitaba, por suerte o por desgracia, un territorio predefi-

nido.  Por ello, no debe extrañar que se definiera esta disciplina como “la zona 

deprimida de la cultura”. 

 

Planteamientos didácticos de la geografía, El concepto de espacio en geo-

grafía tiene muchas dimensiones.  “Una definición amplia lo describiría como la 

condición y el resultado de la intervención del ser humano sobre los problemas 

con los que se enfrenta, las transformaciones que subyacen, en definitiva, el 

conjunto de transformaciones que sobre un territorio ha provocado la acción 

humana en conjunción con el medio.”12  Se señalarán especialmente las trans-

 
12 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Pág. 1143 
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formaciones causadas por los cultivos, las diversas vías de comunicación, ubi-

cación de las ciudades y de las demás formas de hábitat, el marco histórico 

evolutivo de este espacio, las formas en que el hombre se ha organizado sobre 

el mismo, la producción económica o las creencias religiosas. 

 

En el ámbito escolar parece lógico tratar las tres dimensiones del espacio, en 

función del nivel en que se esté desarrollando la labor educadora: el espacio 

físico, el espacio representativo y el espacio codificado.      

 

El espacio como eje del estudio geográfico, el espacio físico -su lectura e 

interpretación- debe basarse en una concepción dinámica, resaltando que un 

mismo espacio puede ser disfrutado de formas diversas, las relaciones que se 

produzcan en el mismo, las costumbres o los programas, de desarrollo entre 

otras cuestiones. 

 

Estos aspectos, que son fáciles de comprender para cualquier adulto, resultan 

especialmente difíciles para los alumnos en las etapas de primaria y secunda-

ria, ya que ellos viven una realidad espacio-temporal preconfeccionada: no 

están acostumbrados a organizar el tiempo de su jornada cotidiana, ni el espa-

cio de su actividad diaria. Ellos hacen un horario y disponen de unos espacios 

que han sido dispuestos por los adultos.  Los alumnos están poco acostumbra-

dos a inventar, a combinar, a manipular objetos, a desmontarlos y a volverlos a 

montar, ya que si un objeto se rompe, se puede sustituir por otro.  Por otra par-

te, los patios, la calle o la propia casa no ofrecen demasiadas posibilidades de 
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relación espacial formalizando las observaciones, si no se trabaja con ejercicios 

específicos. 

 

Para apreciar todo esto, el maestro puede partir del ambiente en el que el 

alumno vive la experiencia escolar: el aula.  Aprovechando una situación con-

creta, como por ejemplo la necesidad de organizar una fiesta en la propia cla-

se, se puede pedir a los alumnos que preparen el espacio para la ocasión.  No 

faltarán los elementos de perplejidad, los errores, la infinidad de pruebas y pro-

puestas: “mejor poner los bancos arrimados a la pared”, “¿Y por qué no los po-

nemos haciendo círculo?”; entonces podremos jugar en el centro; y “¿dónde 

colocaremos los refrescos?”; “¿dónde se situará el animador o los que tengan 

que hablar o intervenir?”.  Son preguntas que surgen y que suponen una re-

flexión sobre el espacio físico cotidiano. 

 

Es imaginable lo difícil que resultará la primera vez preparar todo esto sin ayu-

da del maestro.  Luego se dejará a los alumnos que sigan disponiendo del es-

pacio para hacer una merienda, una proyección de cine, etc.  Este simple ejer-

cicio puede mostrar hasta qué punto es difícil, entre los seis y nueve años, re-

conocer la variabilidad del espacio físico.  En edades superiores se puede 

complicar más  esta percepción y reflexión sobre el espacio abarcando el con-

junto de centro o su contorno y procediendo a dimensionarlo, recorrerlo o evo-

carlo. 

 

“El espacio representativo impone una reflexión sobre su función social, sobre 

el valor significativo y sobre el polo de atracción que un espacio asume respec-
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to a determinadas necesidades y derecho y status, o sea, el espacio como ex-

presión del sistema de valores (el lugar de encuentro, de juego, sede de la au-

toridad, etc.).”13 

 

En este caso es fácil reconocer, por ejemplo, el espacio de juego, lo que se 

puede hacer allí y lo que no se puede hacer.  Se debe partir de espacios repre-

sentativos, conocidos en la propia escuela, para ampliarlos con posterioridad al 

entorno urbano o rural.  En las etapas superiores, el reconocimiento del espa-

cio representativo puede hacerse a través del método del cuestionario. Los hay 

de muchos tipos y, obviamente, deben adecuarse a la zona donde se halla ubi-

cado el centro escolar. 

 

El espacio codificado implica la comprensión del lenguaje de la geografía, 

esencialmente figurativo e iconográfico y de los mapas.  Tradicionalmente, la 

escuela ha privilegiado el lenguaje verbal y únicamente los mapas físicos y 

políticos eran aceptados en las aulas.  En estos mapas estaba contenida toda 

la información, que, además, era inamovible.  Sólo se requería su memoriza-

ción. 

 

Sin embargo, actualmente la escuela recurre a un sistema de codificación del 

espacio cada vez más complejo.  Se trata de introducir al alumno en el conoci-

miento de las convenciones de la cartografía y de los modelos representativos 

que se utiliza en el lenguaje científico.  Se debe aprender a descifrar tablas 

gráficas, colores, signos convencionales, lo que implica conocimiento de es-
 

13 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Pág. 1145 
 



 152
tadística y de su representación gráfica (pirámide de monografía, diagramas 

cartesianos, etc.). 

 

Así, mientras el alumno de entre ocho y nueve años sólo debe saber trazar las 

direcciones de los cuatro puntos cardinales y orientar el papel con una brújula, 

trazar un plano a escala muy grande (por ejemplo, una mesa vista desde arriba 

con objetos),  realizar mediciones a gran escala (por ejemplo, un plano del aula 

preparado por el profesor), dibujar a mano alzada un mapa que nos muestra 

una ruta simple (por ejemplo, el trayecto del aula al patio, o de casa a al escue-

la), medir el comedor de la propia vivienda y realizar un plano a la escuela, ela-

borar un breve relato sobre un día en el que se acude a comprar con los pa-

dres, identificar el origen de los productos u objetos de la vivienda y medir dis-

tancias en línea recta en un mapa de carreteras, el de diez a doce años ya de-

be ser capaz de trazar los 16 puntos de la rosa de los vientos, determinar la 

latitud y la longitud de la localidad en la que vive, orientar un mapa topográfico 

con una brújula, elaborar un plano de la planta de la escuela en la que se en-

cuentra el aula, elaborar y realizar una encuesta sobre los habitantes del con-

sumo del vecindario, realizar un gráfico de evolución de la población con los 

datos que ofrezca el profesor, establecer los tipos de industria que tiene la re-

gión (por ejemplo, una clasificación por tipos y por números de trabajadores), 

elaborar un croquis sobre las calles en la que vive y localizar en un atlas infor-

mación económica (por ejemplo, manejar una lista con los países productores 

de petróleo, que deberán ser encontrados en mapas por continentes).  O sea, 

debe empezarse a trabajar sobre la propia experiencia corporal, sobre los pro-

pios puntos de vista (cerca-lejos, derecha-izquierda, encima-debajo), para con-
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ducir al alumno hacia recorridos más complejos siguiendo pautas fijadas de 

antemano. 

 

El aprendizaje de los métodos geográficos, La enseñanza/aprendizaje de la 

geografía implica la utilización de las técnicas y de los métodos del geógrafo, 

de los que derivarán las principales actividades didácticas que deben prescindir 

la elaboración de unidades curriculares.  El aprendizaje de los métodos y las 

técnicas geográficos sólo es posible mediante la práctica de los mismos, ya 

que las acciones, sólo se aprenden ejercitándolas.  Si se pretende explicar el 

método científico, lo mejor no es explicarlo, sino trabajar con los alumnos pro-

gramando actividades que simulen el funcionamiento de los distintos pasos que 

constituye ese método. 

 

“Los métodos geográficos son variados, más aún al producirse una importante 

especialización de la investigación  geográfica.  En cualquier caso, el plantea-

miento didáctico tiene que relacionarse al máximo con el método científico.  

Ello supone elaborar hipótesis, recopilar, elaborar y procesar información y 

ofrecer una explicación racional y rigurosa de lo que se ha elaborado y del pro-

blema analizado.”14 

 

El aprendizaje de los contenidos geográficos, La profundización a través del 

descubrimiento, trabajando los temas de manera activa, no debe estar reñida, 

en casos concretos y específicos, con el suministro de información  extensiva 

 
14 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Pág. 1147 
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que, forzosamente, tendrá en el ejercicio de memorización una de sus bazas 

importantes.  

 

La facilidad de memorización estará en relación directa con la cantidad de ve-

ces que los elementos memorizados sean operativos en nuestra mente, dicho 

con otras palabras, dependerá de la frecuencia de uso.  Por ello el conocimien-

to memorizado es más estadístico, mientras que el significativo es mucho más 

dinámico; el conocimiento  memorizado es rápido y automático. 

 

5.10. LA EVALUACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

Evaluar es una de las tareas que presenta más dificultades al profesor.  Se 

confunde en la mayoría d los casos, con la obligación de tener que dar unas 

notas de calificaciones en períodos establecidos por las autoridades académi-

cas.  Sin embargo, evaluar no es más que la fase final del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje y, como tal, se debe integrar en ese contexto. 

 

Toda acción programada y realizada debe ser necesariamente evaluada.  No 

hacerlo supone un engaño para el profesor y para los alumnos.  Éstos deben 

entender que hay que evaluar sus acciones para poderlas corregir si es nece-

sario.  De esta forma, el alumno aprenderá también a autoevaluarse, como 

etapa final de proceso de aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista, la evaluación no tiene demasiado que ver con el 

hecho de calificar y poner una nota, entendida ésta como una mera formalidad 
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académica.  La evaluación indica el grado de aprendizaje.  Si es positiva se 

podrá comenzar un nuevo aprendizaje; en caso de ser negativa se tendrán que 

analizar las causas por las que no se han podido alcanzar los objetivos previs-

tos: ¿las deficiencias son debidas al alumno?, ¿la tarea escolar no esta bien 

programada?, ¿el profesor no ha tenido tiempo suficiente para preparar el ma-

terial?, muchos profesores de Ciencias Sociales achacan la falta de rendimien-

to al poco tiempo que los alumnos dedican a su estudio, y la solución que 

adoptan es suspenderles para que estudien más.  Éste es un camino equivo-

cado.  Si a un alumno se le indica cuáles son sus errores que ha cometido, tra-

tará de corregirlos.  Ésta es la verdadera evaluación. 

 

Toda acción que realiza el alumno en el proceso de aprendizaje es evaluable; 

el profesor deberá llevar una ficha de cada alumno para anotar los progresos y 

las deficiencias que presenta en su aprendizaje.  Por ello, las pruebas de com-

probación deben de estar de acuerdo con las estrategias didácticas que se 

hallan elegido y deben realizarse inmediatamente después de terminada la ac-

tividad.  Cuando se deseen pruebas de evaluación más globalizadoras, se de-

ben preparar materiales muy similares a los que se han utilizado, pues si difie-

ren mucho del modelo al que están acostumbrados los alumnos, es probable 

que lo hagan mal por falta de reconocimiento. 

 

Lo más fácil de evaluar en la enseñanza de la historia y la geografía es la ad-

quisición de informaciones concretas, que se aplican a niveles elementales y 

para las cuales se utiliza la memoria.  Pero el enfoque de las Ciencias Sociales 

exige, sobre todo, pruebas más exclusivas y que sean similares a  las unidades 
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que se han utilizado, sin excluir las memorísticas.  Se trata de comprobar los 

avances cogniscitivos de los alumnos y, prioritariamente su grado de compren-

sión de los hechos sociales, su sensibilidad ante los problemas y el nivel de 

razonamiento que emplean en el análisis de los  problemas de la sociedad. 

 

Para evaluar las Ciencias Sociales es conveniente llevar a cabo dicha evalua-

ción al mismo que realiza el trabajo (la participación, el sentido critico, el orden 

lógico, etc.)  por otra parte, las actitudes que se adquieren con el estudio de la 

historia y la geografía -cambios en la forma de pensar y de actuar como conse-

cuencia de buen aprendizaje- son difícilmente evaluables, pero las debe tener 

presente el profesor. 

 

5.11. LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 

 

“Además de las dificultades hermenéuticas que conlleva cualquier tipo de 

transmisión de conocimientos, cualquiera que sea su naturaleza, la historia 

reúne una serie de características que la convierten en un campo de aprendiza-

jes con dificultades especiales.”15 

 

En primer lugar, hay que señalar su propia naturaleza como Ciencia Social. La 

historia supone el conocimiento, el análisis y la explicación de los aconteci-

mientos pasados.  

 

 
15 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Pág. 1119 
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Se trata del conocimiento de un entramado complejo, dinámico en el los fenó-

menos están entrelazados dialécticamente.  Por todo ello, la comprensión de 

los fenómenos históricos supone un dominio de modelos de conocimientos ex-

tremadamente abstractos y la utilización de análisis de variables y relaciones 

difícilmente aislables. 

 

5.11.1. PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA DIDÁCTICA DE 

LA HISTORIA 

 

El estudio de la historia, en toda su complejidad, supone el uso del pensamien-

to abstracto formal al más alto nivel.  Queda claro que será totalmente imposi-

ble intentar ofrecer a los alumnos de ciclo básico e incluso media la selección 

de contenidos que pueden ser manejados en los ciclos superiores de la ense-

ñanza, por lo tanto, se hará necesaria una presentación de los temas de estu-

dio a niveles adaptados a los estadios operativos del alumnado.  Este trabajo 

constituye una de las tareas que ofrece mayores dificultades para el profesora-

do, dado lo complicado que resulta aislar informaciones que forman parte de un 

todo social dinámico. 

 

Una segunda dificultad para el aprendizaje de la historia radica en la imposibili-

dad de poder reproducir hechos concretos del pasado mientras que las llama-

das ciencias experimentales permiten repetir en el laboratorio la mayor parte de 

los fenómenos que vienen reflejado en los temas del plan de estudio.  La posi-

bilidad de un aprendizaje por descubrimiento, habitual en física, química o 

ciencia naturales, se hace mucho más complicado en historia en la medida en 
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que las investigaciones que los alumnos deben realizar para construir su propio 

conocimiento suponen manipular vestigios del pasado que dan una información 

sesgada y, en ocasiones de difícil dilucidación.  Dicho de otro modo, a los 

alumnos les resulta imposible trasladarse a una verdadera ciudad romana o 

mantener una conversación con uno de los descubridores de América.  

 

En el tercer lugar, hay que destacar que no todos los historiadores están de 

acuerdo en una misma definición y caracterización de la historia como ciencia 

social.  Ni siquiera todos aceptan un único vocabulario conceptual, mucho me-

nos unas mismas leyes que sirven de sus tratos a los modelos de acercamiento 

de los datos empíricos.  Hay, incluso, quien discute su carácter de ciencia so-

cial y sólo ven en ella un instrumento para su defensa de posturas ideológicas 

o un mero tribunal ético de los hombres del pasado.  Es fácil comprender pues, 

que esta situación supone una dificultad añadida a las anteriores, en la medida 

que no existe un consenso sobre la naturaleza de la disciplina. 

 

En cuarto lugar, desde la óptica del propio alumnado, también existen prejui-

cios que dificultan el aprendizaje de la historia. La idea más extendida sobre la 

asignatura es que se trata de una materia que no necesita ser comprendida 

sino memorizada.  Utilizando la jerga de los alumnos, la historia se define como 

un rollo que se aprueba empollando.  Socialmente se identifica con un saber 

útil para concursos televisivos o para recordar datos y efemérides.  La principal 

virtud intelectual que se requiere para saber historia es, según la opinión popu-

lar, tener una gran memoria. 
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En quinto lugar se empeora la situación cuando los gobiernos utilizan la historia 

escolar, aprovechado su poder de aprobación e inspección del sistema, para 

encontrar configurar la conciencia de los ciudadanos intentando conocer una 

visión del pasado que sirva para fortalecer sentimientos patrióticos, sobrevalo-

rar las glorias nacionales o, simplemente, las adhesiones políticas. 

 

Por último, en ocasiones los profesores  no contribuyen demasiado a borrar 

esto prejuicios, al ofrecer la idea de una historia con informaciones acabadas.  

Son muchos los alumnos que, después de pasar muchos años estudiando his-

toria siguen sin comprender el verdadero carácter que tiene la disciplina como 

ciencia e estado de construcción, y en la que muy pocas cosas se pueden dar 

como definitivas.  Parte de la responsabilidad de esta situación corresponde a 

los propios temarios oficiales. 

 

5.11.2. EL MÉTODO HISTÓRICO 

 

La historia no debe ser para los escolares una verdad acabada o una serie de 

datos y valoraciones que tienen que aprenderse de memoria. Es imprescindible 

que la historia se trabaje en clase incorporando toda su coherencia interna y 

ofreciendo las claves para acercarse a su estructura como conocimiento cientí-

fico del pasado.  El alumnado debe comprender cómo se puede llegar a saber 

lo que pasó y cómo se puede explicar un hecho o un período concreto del pa-

sado. 
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Podría afirmarse que las técnicas y métodos del historiador sólo deben apare-

cer ligados a las investigaciones científicas y no se deben utilizar en el ámbito 

escolar ya que no trata de formar investigadores sino ciudadanos cultos.   

 

Si, desde el punto de vista didáctico no interesa el proceso de evaluación de la 

historia, si no interesa conocer cómo los arqueólogos saben la fecha de las co-

sas, si no parece necesario que los escolares sepan sobre  qué razonamiento 

hipotéticos construyen los historiadores su visión del pasado, si tampoco inter-

esa como analizan críticamente la sociedad, si no interesa cómo se elaboran 

juicios críticos del los textos y fuentes, etc, es que se considera la historia como 

un ámbito literario o meramente cultural, y no como una ciencia social, proba-

blemente una de las más antiguas y desarrolladas. 

 

La visión que niega a los escolares conocer los elementos y los métodos de la 

investigación histórica, responde generalmente, a la visión doctrinaria y dogmá-

tica de la materia.  En esta posición no se esconde un concepto determinado 

de la enseñanza de la historia, sino de la historia misma.  Un tipo de historia 

que esconda cómo se adquiere el conocimiento histórico conduce a introducir 

un corpus  de mitos más o menos históricos, lo que no responde a las necesi-

dades formativas de los jóvenes. 

 

Para conocer o comprender un acontecimiento histórico se necesita recibir in-

formación histórica.  Pero los componentes de esta información no son la finali-

dad que se persigue, sino su inicio ya que la historia no se reduce a saber 

nombres, fechas y acontecimientos.  Es necesaria una comprensión para poder 
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emitir una explicación sobre por qué ocurrieron las cosas de una determinada 

forma en el pasado. 

 

“El primer objetivo fundamental debe ser la comprensión para poder llegar a la 

explicación”16. Debe tenerse primero un marco de referencia en el cual los 

acontecimientos cobran sentido.  Por ello, uno de los elementos básicos de la 

comprensión viene dado por la caracterización de las distintas formaciones so-

ciales.  Sólo dentro de estas caracterizaciones se pueden explicar, en parte, los 

hechos, sin caer en anacronismos o visiones incompletas de la realidad.  El 

problema que se plantea al trabajar temas concretos, muchas veces ligados a 

la historia local es que se pierde la referencia de la explicación general del per-

íodo y del conjunto social en el que esta enmarcada la historia de una determi-

nada localidad.  Por ello, debe insistirse en la contextualización, que en el fon-

do supone dar un valor general a un elemento concreto. 

 

5.12. APRENDIZAJE EXPERIENCIAL SIGNIFICATIVO 

 

Al decir aprendizaje significativo se entiende como un aprendizaje de acumula-

ción de hechos: es una manera de aprender que señala una diferencia en la 

conducta del individuo, en sus actividades futuras y en su personalidad; es un 

aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento del caudal de 

conocimiento sino que se entreteje con cada aspecto de su existencia no le 

satisface el aprendizaje consistente en la acumulación de conocimientos, ya 

que lo considera como un proceso sin vida, estéril y sutil rápidamente olvidado 
 

16 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Pág. 1122 
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y que el pobre e indefenso individuo engulle mientras lo atan a su asiento las 

cadenas del conformismo. 

 

Una de las características que diferencia al aprendizaje significativo del tradi-

cional es su direccionalidad.  El tradicional tiene una dirección centrípeta con 

relación al individuo -secuencia por el individuo que termina su ciclo con la di-

rección centrífuga-. El aprendizaje significativo tiene un ciclo que se inicia con 

una dirección centrífuga con respecto al individuo, vivencia de la experiencia y 

consumación con la dirección centrípeta. 

 

Con esto se quiere señalar lo siguiente: en el aprendizaje tradicional las condi-

ciones de la experiencia, los objetivos y los medios son puestos desde el exte-

rior al individuo, puede coincidir o no con las necesidades e inquietudes del 

alumno y, finalmente, los individuos cumplen las consecuencias del aprendiza-

je, positivas, indiferentes o negativas. La evaluación es plenamente exterior de 

acuerdo con los objetivos fijados por personas diferentes al alumno.  En el 

aprendizaje significativo el primer movimiento del aprendizaje surge del propio 

individuo que fija los objetivos, busca las condiciones d las experiencias y, fi-

nalmente, es el sujeto que sufre las consecuencias positivas o negativas de las 

experiencias.  En definitiva, los variables criterios primordiales, criterios de eva-

luación está en el individuo.  Es un tipo de aprendizaje conformista, centrado en 

la planificación externa del alumno, tareas uniformes y evaluaciones estandari-

zadas y realizadas por el profesor.    
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5.12.1. ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo o experiencial tiene las siguientes características: 

 

- “Posee la cualidad del compromiso personal, en el que participan los aspec-

tos afectivos y cognitivos. 

- Se autoinicia. Aunque la estimulación puede provenir del exterior, el descu-

brimiento,  aceptación y comprensión provienen del interior. 

- Es penetrante.   

- El mismo alumno se evalúa. Sabe si responde a su necesidad e inquietud y 

al compromiso adquirido. 

- Su esencia es el significado que la experiencia tiene para el alumno.”17 

 

Destacamos otros aspectos del aprendizaje significativo: 

 

- Apertura a la experiencia. El individuo adquiere mayor capacidad de escu-

char a sí mismo y de experimentar lo que ocurre en su interior. 

 

- Se abre a los sentimientos de miedo, desaliento, dolor, coraje, ternura, etc. 

 

- Experimenta mayor confianza en su organismo como medio para alcanzar 

la conducta más satisfactoria en cada situación existencial “el individuo es 

libre de convertirse en sí mismo u ocultarse tras un disfraz, de progresar o 

 
17 ANTOLOGÍA PARTICPATIVA EM EL AULA. Antonio Peña. Ana Melina Rubio. Córdoba. 1988. pág. 22 
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regresar, de comportarse de manera constructiva para él y los demás o de 

manera que aumenta su valor” 

 

- Cambio de comportamiento.  La persona, con su estructura y organización 

del “sett” percibe una nueva situación que le conducirá a un cambio.  La 

tendencia a resistir implica la percepción de la experiencia como una ame-

naza. Se establece un enfrentamiento rígido ante el hecho amenazador y 

una distensión ante la aceptación de su incorporación.  El hecho educativo 

puede presentarse como ayuda al progreso de sí mismo o como amenaza 

de algún valor con el que el yo está identificado.  Educación implica un cre-

cimiento permanentemente, ya que el individuo verá continuamente expe-

riencias nuevas que incorporará a su yo. 

 

- Descubrimiento y comprensión.  En aprendizaje supone un descubrimiento 

y comprensión del mundo  exterior y la incorporación a sí mismo, es decir, 

un aprendizaje significativo que responda a las necesidades e intereses del 

alumno. 

 

El aprendizaje significativo.  Es un aprendizaje concentrado en el alumno.  Co-

mo persona total.  Pretende, pues, liberar la curiosidad, desatar el sentido de la 

indagación, abrir todas las preguntas y la explotación, reconocer que todo está 

en proceso de cambio, aunque nunca lo logre en forma total.  
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5.12.2. CONSTANTES DEL APRENDIZAJE SIGIFICATIVO 

 

Sintetizamos brevemente las constantes que consideramos más importante en 

el aprendizaje significativo: 

 

“Aprendizaje penetrante.  Un alumno que realiza un aprendizaje vive un 

aprendizaje que implica toda la persona  tanto afectiva como cognitivamente.  

Se produce un conocimiento personal, con los cual los resultados positivos o 

negativos repercuten con más intensidad en la configuración de su propia per-

sonalidad.”18  

 

Aprendizaje autoiniciado, no proviene del exterior al individuo, como ocurre 

con el aprendizaje tradicional.  La dirección comienza en el interior del alumno 

y termina en sí mismo, después de la vivencia experiencial del individuo.  El 

inicio son sus necesidades, inquietudes, deseos, no la planificación externa 

proveniente del profesor. 

 

Aprendizaje facilitador, este aprendizaje tiende a la organización y estructura 

del yo.  De ahí, que la acción educativa necesita un clima de relajación y facili-

tación.  La existencia de una ambiente amenazador con temores, crea actitu-

des defensivas y rígidas que provocan un enfoque de evitación de peligros, 

más que una tendencia constructiva de sí mismo.   

 

 
18 ANTOLOGÍA PARTICIPATIVA EN EL AULA. Antonio peña. Ana Melina Rubio. Córdoba. 1988. pág. 23, 24 
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Aprendizaje responsable.  Supone una confianza básica en el alumno en 

cuanto a persona, quien implica facilitar la participación en el aprendizaje. Exis-

te en la persona una tendencia a la actualización y una búsqueda de la realiza-

ción de sí mismo.  El compromiso del alumno supone la ejercitación, de la res-

ponsabilidad y de la autonomía. 

 

Aprendizaje profundizado.  Si hemos dicho que es penetrante, tenemos, que 

indicar su mayor profundización en el alumno, y por tanto tiene una mayor edu-

cación y mayor dificultad para su olvido.   

 

Aprendizaje creativo.  Si el alumno es responsable de su aprendizaje estará 

más libre para buscar los medios conducentes a los objetivos.  Le permitirá, en 

consecuencia ser más creativo y espontáneo en su conducta. 

 

Aprendizaje de apertura.  El aprendizaje significativo supone un cambio per-

manente en la persona.  Trata de eliminar las amenazas del clima envolvente 

del aprendizaje y crea un ambiente de tranquilidad y permisividad.  Este hecho 

permite enfrentarse a las dificultades y experiencias con una actitud positiva y 

confiada, lo cual conlleva una actitud de apertura a la realidad. 

 

Aprendizaje autoevaluado.  Sólo el individuo conoce la coherencia o inco-

herencia personal en el proceso de aprendizaje.  Por tanto él es el único capaz 

de dar una evaluación más congruente de la realidad.  No se centra la evalua-

ción en la realización o no de una tarea determinada, sino principalmente en el 

grado de implicación del alumno en la experiencia. 
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Cambios en el individuo: Señalamos  los siguientes cambios  en las personas 

por medio del aprendizaje significativo. 

 

- La persona comienza a ser de  otra manera. 

- Se acepta a sí mismo  y acepta sus sentimientos plenamente. 

- Se vuelve más parecido a lo que quiere ser. 

- Sus percepciones se tornan más flexibles y menos rígidas. 

- Adopta adjetivos más realistas. 

- Se comporta de manera más madura. 

- Sus conductas inadaptadas cambian, incluso los más antiguos se vuelven 

más capaces de aceptar a los demás. 

- El individuo recibe más las pruebas  de los que está sucediendo fuera y de-

ntro de él. 

 

5.13. UNIDAD EDUCATIVA “BATALLA DE PICHINCHA” 

 

El 12 de Julio de 1985 los moradores del recinto Zapallo deciden la posibilidad 

de la crear un colegio que realice la labor educativa que tanta falta hacía en 

este lugar recóndito de Esmeraldas, es así como se inicia este colegio con el 

Ciclo Básico, durante estos años esta institución ha ido creciendo poco a poco 

debido al esfuerzo de sus autoridades y el apoyo de la comunidad para servir a 

la juventud zapallense y de sus alrededores. 

 

Desde que este colegio se creó ha habido tres rectores, los cuales han trabaja-

do con el fin de sacar adelante la educación, en los actuales momentos cumplo 
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la función de rectora y, trabajo arduamente con el fin de crear el Bachillerato, el 

cual hace mucha falta para la continuación de los estudios secundarios de los 

jóvenes, ya que por no existir colegios cerca, se les hace muy costoso trasla-

darse a otros lugares lejanos. El espacio físico que dispone la institución es 

muy amplio y su construcción es de material mixto, es decir, de madera y ce-

mento, tiene cuatro aulas grandes, una bodega, baterías higiénicas, oficinas y 

la sala de profesores. 

 

La comunidad y los profesores estamos empeñados en conseguir la creación 

del diversificado para posibilitar que los jóvenes del lugar y de sus alrededores 

continúen sus estudios y obtengan su titulo de bachiller con la especialidad de 

Agropecuaria y la Industria del Vestido, con el fin que en los años venideros 

tenga la comunidad hombres y mujeres preparados para que se defiendan en 

la vida, cotidiana. 

 

En el plantel trabajamos 6 profesores de los cuales dos son contratados, una 

secretaria y un conserje, asisten al colegio 80 estudiantes matriculados legal-

mente. Los estudiantes están distribuidos, en octavo 30 estudiantes, noveno 30 

y décimo 20 estudiantes. 

Cabe indicar que este colegio queda demasiado lejos de la ciudad en la parte 

rural.  Limita con Pichincha y está en la zona fronteriza. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

 

La metodología utilizada por los docentes en el área de Estudio 

Sociales en el octavo, noveno y décimo años de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Batalla de Pichincha”  no está orientada al 

alcance de aprendizajes significativos 

 

6.2. SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Los aprendizajes alcanzados en Estudios Sociales por lo estudian-

tes de octavo, noveno y décimo años de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Batalla de Pichincha” no son significativos. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo se cumplirá bajo el método científico a través 

de la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórica y con el mismo método se recolectará la información de 

campo sobre la metodología utilizada por parte de los maestros y sobre el logro 

de aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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Como métodos específicos utilizaremos: 

 

Métodos explicativo y descriptivo permitirán rescatar la información relevan-

te en la estructura del problema y sus principales relaciones con otros elemen-

tos, 

 

Los métodos inductivo y deductivo, se utilizarán para generalizar en forma 

lógica los datos empíricos recabado en el proceso investigativo, para concretar 

sus consecuencias lógicas. 

 

Los métodos analítico, hipotético y deductivo utilizaremos en el proceso de 

verificación de las expresiones cualitativas de los indicadores previstos en las 

hipótesis de investigación, los nexos generales y la estructura de objetivos y 

procesos que  se estudiaran, así mismo permitirán presentar los datos en cua-

dros, gráficos y tablas. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

En la presente investigación se utilizaran: 

 

La técnica del fichaje, para reunir toda la bibliografía sobre el tema de investi-

gación a través de las fuentes primarias y secundarias; y, 

 

La encuesta, estructurada a través de cuestionarios con preguntas abiertas y 

cerradas, aplicadas a docentes y estudiantes. 
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7.3. POBLACIÓN 

 

La población a investigarse pertenece a la Unidad Educativa “Batalla de Pichin-

cha” del recinto Zapallo cantón Quinindé provincia de Esmeraldas, correspon-

dientes al octavo, noveno y décimo años de educación básica de la sección 

matutina. 

 

CURSOS NÚMERO DE 
ALUMNOS 

Octavo 
Noveno 
Décimo 

25 
28 
17 

TOTAL 70 
 

 

 

DOCENTES Nº

Docentes de estudios sociales 5 

TOTAL 5 

 

 

 

7.4. MUESTRA  

 

Como se trata de un colegio con poca población estudiantil, no se determinará 

muestra, por lo tanto se investigará total de la población 
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8. RECURSOS 

 

8.1. Recursos Humanos 

 

Investigadora: Lic. Ana Bertha Cañola Zambrano. 

Director de tesis, Dr. Jorge Armijos 

Autoridades, profesores, alumnos, padres de familia de la Unidad Educativa 

Batalla de Pichincha. 

 

8.2. Materiales y presupuesto 

 

Material de escritorio $   100 

Copias $   100 

Computadora $ 1500 

Libros $   200 

Levantamiento de Texto e impresión $   300 

Pasajes $   500 

Total $ 2700 

 

9. FINANCIAMIENTO 

 

La tesis tendrá un valor aproximado de $ 2700 que serán financiados en su 

totalidad por la investigadora. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 
 
 
 
ACTIVIDADES 

2007 2008 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 32 3 4 
Elaboración del proyecto X X X X X X X X                     

Aprobación de proyecto         X X                   
Recolección y procesa-
miento de la información           X X X                
Elaboración del primer 
borrador              X X X             

Estudio y Calificación                 X X           
Incorporación de suge-
rencias                   X X X X X X X X   

Defensa y graduación                           X X 
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ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Estimado docente, con el propósito de conocer si la metodología aplicada en el 
área de Estudios Sociales genera aprendizajes significativos, solicito comedi-
damente se digne contestar el siguiente cuestionario: 
 
1. Marque con una X ¿El método de enseñanza que más utiliza en las 

clases de Estudios Sociales es? 
 SI NO 
De investigación 
De organización 
De Transmisión 
Otros 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
2. Marque con una X ¿El método en cuanto a la forma de razonamiento 

que más utiliza para las clases de Estudios  Sociales es? 
 
 
 
 
 
 

 SI NO 
Deductivo 
Inductivo 
Analógico 
Ninguno de ellos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
3. Marque con una X ¿El método en cuanto a la coordinación de la 

asignatura que más utiliza para las clases de Estudios  Sociales es? 
 

 SI NO 
Lógico 
Psicológico 
De sistematización 
Ocasional 
Ninguno de ellos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
4. Marque con una X ¿El método en cuanto a la concretización de la en-

señanza que más utiliza para las clases de Ciencias  Sociales es? 
 

 SI NO 
Simbólico o verbalístico 
Intuitivo 
Ninguno de ellos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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5. Marque con una X ¿El método en cuanto a las actividades de los 

alumnos que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SI NO 
Pasivo (   ) (   ) 
Activo (   ) (   ) 
Individual (   ) (   ) 
Colectivo (   ) (   ) 
Mixto (   ) (   ) 
Ninguno de ellos (   ) (   ) 

 
6. Marque con una X ¿El método en cuanto a la globalización de los co-

nocimientos que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 
 

 SI NO 
Interdisciplinario 
Disciplinar 
De concentración 
Ninguno de ellos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
7.  Marque con una X ¿El método en cuanto a la aceptación de lo ense-

ñado que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 
 

 SI NO 
Dogmático 
Heurístico 
Ninguno de ellos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
8. Marque con una X ¿El método en cuanto al abordaje del tema de es-

tudio que más utiliza para las clases de Estudios Sociales es? 
 
 
 
 
 

 SI NO 
Analítico 
Sintético 
Ninguno de ellos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
12. Para lograr aprendizajes significativos en Estudios Sociales ¿Usted 

realiza actividades qué? 
 SIEMPRE A VECES NUNCA 
Impulsa la investigación en los alumnos 
y ellos eligen sus temas (   ) (   ) (   ) 

Desafía el pensamiento de los alumnos 
con preguntas abiertas (   ) (   ) (   ) 

Induce la participación activa y coopera-
tiva de los alumnos. (   ) (   ) (   ) 

Exige lectura, escritura, observación, 
discusión y debate en los alumnos (   ) (   ) (   ) 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
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Construye nuevos conocimientos sobre 
conocimientos previos (   ) (   ) (   ) 

Evalúa la importancia de la forma de 
pensar de los estudiantes (   ) (   ) (   ) 

 
13. ¿La mayoría de sus estudiantes han desarrollado la destreza general 

de ubicación espacial? 
 SI (   ) 

EN PARTE (   ) 
NO (   ) 

 
 
 
14. ¿La mayoría de sus estudiantes han desarrollado la destreza general 

de ubicación temporal? 
 SI (   ) 

EN PARTE (   ) 
NO (   ) 

 
 
 

15. ¿La mayoría de sus estudiantes han desarrollado la destreza general 
de interrelación social? 

 SI (   ) 
EN PARTE (   ) 
NO (   ) 

 
 
 
16. ¿Ha logrado que la mayoría de sus alumnos desarrollen la destreza 

de obtención y asimilación de información? 
 SI (   ) 

EN PARTE (   ) 
NO (   ) 

 
 
 
17.   ¿Ha logrado que la mayoría de sus alumnos desarrollen la aplicación 

creativa de conocimientos e informaciones? 
 

SI (   ) 
EN PARTE (   ) 
NO (   ) 

 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
NIVEL DE PREGRADO 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
Señor estudiante con el propósito de conocer el logro de aprendizajes significa-
tivos alcanzados en el área de Estudios Sociales, solicito muy comedidamente 
se digne  responder el siguiente cuestionario 
 
1. Marque con una X ¿la forma cómo el profesor de Estudios Sociales 

desarrolla sus clases? 
 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 
Explicativas (  ) (  ) (  ) 
Participativas (  ) (  ) (  ) 
Interrogativas (   ) (   ) (   ) 

Impositivas (   ) (   ) (   ) 

Experimentales (   ) (   ) (   ) 
 
2. ¿Usted ha desarrollado la destreza de ubicación espacial como un 

aprendizaje significativo de las clases de Estudios Sociales? 
 

 SI NO 
Observar y comprender el espacio (   ) (   ) 

Representar gráficamente el medio ambiente (   ) (   ) 

Describir paisajes naturales y culturales (   ) (   ) 

Orientarse en el espacio y en material cartográfico (   ) (   ) 
 
 
3. ¿Usted ha desarrollado la destreza de ubicación temporal como un 

aprendizaje significativo de las clases de Estudios Sociales? 
 

 SI NO 

Explica fundamentadamente fenómenos naturales y sociales (   ) (  ) 

Ordena cronológicamente hechos a partir de lo concreto. (   ) (  ) 

Comprende la secuencia y transcurso del tiempo. (   ) (  ) 

Relaciona causas y consecuencias de los fenómenos natura-
les y sociales. (   ) (  ) 

Compara entre hechos pasados y presentes y su proyección (   ) (  ) 
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4. ¿Usted ha desarrollado la destreza de interacción social como 

aprendizaje significativo de las clases de Estudios Sociales? 
 

 SI NO

Ejercita valores y actitudes de convivencia pacífica y solidaria. (   ) (   )

Comprende la importancia de la cooperación para el progreso 
individual y colectivo. (   ) (   )

Adquirió hábitos de estudio y trabajo. (   ) (   )

Participa en la conservación y mejoramiento del entorno natu-
ral y social (   ) (   )

Expresa sus ideas y respeta las de los demás. (   ) (   )

Distribuye y organización adecuada del tiempo (   ) (   )

 
5. ¿Usted ha desarrollado la destreza de obtención y asimilación de in-

formación en las clases de Estudios Sociales? 
 

 SI NO 
Lee, interpreta y sistematiza información (   ) (   ) 

Investiga información de diversas fuentes (   ) (   ) 

Discernimiento critico de la información obtenida. (   ) (   ) 

Adquirió conocimientos significativos (   ) (   ) 
 
6. ¿Usted ha desarrollado la destreza de aplicación creativa del cono-

cimiento e información en las clases de Estudios Sociales? 
 

 SI NO 
Produce ideas y cosas nuevas (   ) (   ) 

Desarrolla la imaginación y la memoria (   ) (   ) 

Expresa detalladamente fenómenos naturales y sociales. (   ) (   ) 
 

Gracias por su colaboración 
 

 


