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a. TÍTULO 

LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS, QUE UTILIZAN LOS DOCENTES Y SU 

INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE LA 

ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LOS ALUMNOS DE OCTAVO, 

NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, DEL COLEGIO 

MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN, DE LA PARROQUIA YANGANA, PERÍODO 

2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

b. RESUMEN 

La presente investigación se refiere a los métodos  didácticos que utilizan los 

docentes, en los aprendizajes significativos, de la asignatura de estudios 

sociales en los estudiantes de octavo,  noveno y décimo años de educación 

básica, del colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia Yangana, cantón y  

provincia de Loja.  Período 2010 -2011. La hipótesis general de investigación 

está relacionada con los Métodos didácticos que utilizan los docentes en la 

asignatura de estudios sociales generan  aprendizajes significativos en los 

estudiantes  de octavo, noveno y décimo años  de educación básica del colegio 

Manuel Benjamín Carrión. Período 2010 -2011. 

 

Los principales resultados  de esta investigación son: Los docentes del colegio 

Manuel Benjamín Carrión,  confunden los métodos didácticos con las técnicas 

metodológicas, también utilizan el método deductivo e inductivo en las clases 

confundiendo métodos de aprendizaje con métodos de investigación; el método 

simbólico que manejan los docentes como específico para la enseñanza de 

estudios sociales no tiene coherencia con el concepto de aprendizaje 

significativo; en el proceso enseñanza aprendizaje los estudiantes utilizan la 

memorización como factor clave de la enseñanza de estudios sociales, entre 

otras.  



2 
 

SUMMARY 

The present investigation refers to the didactic methods that use the 

educational ones, in the significant learnings, of the subject of social studies in 

the students of eighth, ninth and tenth years of basic education, of the school 

Manuel Benjamin Carrión of the parish Yangana, canton and county of Loja.  

Period 2010 -2011.  The general hypothesis of investigation is related with the 

didactic Methods that use the educational ones in the subject of social studies 

they generate significant learnings in the students of eighth, ninth and tenth 

years of basic education of the school Manuel Benjamin Carrión. Period 2010 -

2011.   

 

The main important results of this investigation are: The educational of the 

school Manuel Benjamin Carrión, confuses the didactic methods with the 

methodological techniques, they also use the deductive and inductive method in 

the classes confusing learning methods with investigation methods; the 

symbolic method that you/they manage the educational ones as specific for the 

teaching of social studies doesn't have coherence with the concept of significant 

learning; in the process teaching learning the students use the memorization 

like key factor of the teaching of social studies, among others.    

 

The present investigation refers to the didactic methods that use the 

educational ones, in the significant learnings, of the subject of social studies in 

the students of eighth, ninth and tenth years of basic education, of the school 

Manuel Benjamin Carrión of the parish Yangana, canton and county of Loja.  

Period 2010 -2011.  The general hypothesis of investigation is related with the 

didactic Methods that use the educational ones in the subject of social studies 

they generate significant learnings in the students of eighth, ninth and tenth 

years of basic education of the school Manuel Benjamin Carrión. Periodo  2010 

-2011.   
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  The main important results of this investigation are: The educational of the 

school Manuel Benjamin Carrión, confuses the didactic methods with the 

methodological techniques, they also use the deductive and inductive method in 

the classes confusing learning methods with investigation methods; the 

symbolic method that you/they manage the educational ones as specific for the 

teaching of social studies doesn't have coherence with the concept of significant 

learning; in the process teaching learning the students use the memorization 

like key factor of the teaching of social studies, among others.    

 

c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación sobre LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS, QUE 

UTILIZAN LOS DOCENTES, Y SU INCIDENCIA EN LOS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LOS 

ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DEL COLEGIO MANUEL BENJAMÍN CARRIÓN, DE LA PARROQUIA 

YANGANA, tuvo como objetivos analizar de qué manera  las concepciones que 

tienen los docentes sobre de métodos didácticos inciden en el aprendizaje 

significativo y caracterizar la operatividad de los métodos didácticos influyen en 

el aprendizaje significativo en la asignatura de estudios sociales de  los 

alumnos de octavo, noveno y décimo  años de educación  básica del Colegio 

Manuel Benjamín  Carrión. 

 

La investigación está estructurada por: portada donde consta el tema de 

investigación, el autor de la investigación, el director de tesis y el año; las 

preliminares; el títulos de la tesis; el resumen compuesto por el tema de 

investigación, la hipótesis y las conclusiones; la introducción está basada en los 

objetivos, métodos, principales conclusiones y la estructura; posteriormente 

está la revisión de literatura compuesta de un marco conceptual que respalda a 

la investigación; la metodología compuesta por métodos, procedimientos y 
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técnicas utilizadas; los resultados están compuestos por dos hipótesis en cada 

una se registraron los instrumentos aplicados a los docentes y estudiantes, 

demostrándose mediante cuadros, gráficos, un análisis y la opinión; la 

discusión está relacionada de acuerdo a los resultados de mayor incidencia; las 

conclusiones están de acuerdo a los objetivos; la propuesta alternativa basada 

en un taller; la bibliografía consta de varios autores; y, los anexos que constan 

del proyecto de investigación. 

 

Los métodos utilizados en la investigación fueron el inductivo, descriptivo, 

hipotético deductivo y estadístico, en la conformación teórica, la investigación 

de campo, la discusión teórico-empírico, la determinación de conclusiones y el 

planteamiento de lineamientos alternativos.  

 

Las principales conclusiones a las que se llegaron, después de haber aplicado 

todos los métodos, procedimientos y técnicas son: 

 

Las concepciones tradicionales sobre los métodos didácticos para la 

transmisión de conocimientos, tienen expresión en la mayoría de los docentes 

de estudios sociales del colegio Benjamín Carrión, siendo una de las causas 

para que se dé el aprendizaje memorístico antes que el aprendizaje 

significativo; las concepciones  de método de la pedagogía tradicional, 

centrados en un docente que enseña y de alumnos que aprenden y receptan 

conocimientos, desvirtúa el aporte de la investigación en las clases, como 

condición para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Las concepciones que tienen los docentes sobre métodos didácticos 

destinados a la comunicación de conocimientos y a relaciones pedagógicas de 

dependencia del estudiante, respecto del saber docente, impiden aprovechar el 

potencial constructivo, crítico y creativo del estudiante como responsable 

directo en la construcción de su propio aprendizaje; las concepciones 

tradicionalistas y memorísticas de método, vuelven las clases de los docentes 
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cansadas y desmotivadas, dado que no se consigue articular las necesidades 

de aprendizaje del estudiante, expresadas entre sus conocimientos previos  y 

aquellos que requiere incorporarlos significativamente. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 

 

El método didáctico, es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje.   

 

CLASES   DE MÉTODOS DIDACTICOS  

 

Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

El método inductivo 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 

particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. La inducción se basa 

en la experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí. 

 

La Observación: Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, 

hechos o fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando 

analíticamente los datos suministrados por la intuición.  La observación es una 

técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, 

hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación1. 

 

                                                           
1 http://www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion. 
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La Experimentación: Esta se utiliza para comprobar o examinar las 

características de un hecho o fenómeno. 

 

La Comparación: Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos 

o fenómenos observados, la comparación complementa el análisis o 

clasificación, pues en ella se recurre a la agilidad de la mente y así permite 

advertir diferencias o semejanzas no sólo de carácter numérico, espacial o 

temporal, sino también de contenido cualitativo y valorativo 

 

La Abstracción: Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, 

objetos o hechos estudiados y observados en pluralidad, para luego ser 

extendidos a otros fenómenos o hechos análogos por la vía de la 

generalización. 

 

La Generalización: Consiste en transferir las características de los fenómenos 

o hechos estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o 

especie, la generalización constituye una ley, norma o principio universalmente 

aceptado 

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas  universales o más 

generales. El maestro puede conducir a los estudiantes a conclusiones o a 

criticar aspectos particulares partiendo de principios generales.  Entre los 

procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 

comprobación y la demostración. 

 

La Aplicación: Tiene un gran valor práctico ya que requiere partir de un 

concepto general, hacia los casos particulares.  Es una manera de fijar los 

conocimientos  así como de adquirir nuevas destrezas del pensamiento. 
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La Comprobación: Es un procedimiento que permite verificar los resultados 

obtenidos por leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia 

física y la matemática. 

 

La Demostración: Una demostración es una demostración visualizada de un 

hecho, idea o proceso importante  la demostración educativa se la utiliza en las 

asignaturas exactas2. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO 

 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus 

elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, 

como están organizados y cómo funcionan estos elementos. 

La División: Podemos tratar un hecho o fenómeno par partes, pues cada parte  

puede ser examinada en forma separada en un proceso de observación, 

atención y descripción.  

 

La  Clasificación: Es una forma de la división y se utiliza para reunir personas, 

objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar  conceptos 

particulares, en la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y 

facilitar el conocimiento. 

 

EL MÉTODO SINTÉTICO 

 

El método sintético reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar 

al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya 

que una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la 

capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal manera que 

                                                           
2ELOLA, Nidia; Evaluación del Trabajo Escolar, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires. Pág. 25. 
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constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente con 

claridad. 

 

La Conclusión.- Es el resultado o resolución que se ha tomado luego de 

haberse discutido, investigado, analizado y expuesto un tema, al finalizar un 

proceso de aprendizaje, siempre se llega a una conclusión. 

 

El Resumen: Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un 

tema. 

 

La Sinopsis: Es una explicación condensada y cronológica de asuntos 

relacionados entre sí, facilitando una visión conjunta. 

 

La Recapitulación: Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por 

escrito o de palabras se ha manifestado con extensión. 

 

El  Esquema: Es una representación gráfica y simbólica que se hace de 

formas y asuntos inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus 

líneas o caracteres más significativos.  

 

En el esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para tender a 

sus relaciones y al funcionamiento de lo que se quiere representar. 

 

El Diagrama: Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para 

representar en detalle o demostrar un problema, proporción o  fenómeno.  

 

La Definición: Es una proposición que expresa con claridad y exactitud los 

caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. 

 

 

 



9 
 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

MÉTODO SIMBÓLICO 

 

El método simbólico, se refiere al lenguaje oral o escrito es casi el único medio 

de realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores es el método 

más usado. Dale, lo crítica cuando se usa como único método, ya que des 

atiende los intereses del alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas 

diferentes de presentación de los conocimientos.  

 

 

MÉTODO INTUITIVO 

 

Cuando las clases se llevan a cabo con el constante auxilio de objetivaciones, 

teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. (Pestalozzi). 

Elementos intuitivos que pueden ser utilizados: contacto directo con la cosa 

estudiada, experiencias, material didáctico. 

 

LOS 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 conocimientos y el saber suministrado por aquél, a través del 

verbalismo del docente y el dictado.  

 

También se da cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los 

alumnos en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados. 

 

MÉTODO ACTIVO: Es cuando se tiene 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 mediador y no en un transmisor de 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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saber, un enseñante. En este método el alumno construye sus propios 

conocimientos3. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO 

 

Método Individual: El destinado a la educación de un solo alumno. En nuestro 

medio no se permite  dar educación a un solo Alumno. 

 

Es el destinado a la educación de un solo alumno, se cuando el profesor 

recupera al alumno que está en niveles inferiores a los demás y es 

recomendable en alumnos que por algún motivo se hayan atrasado en sus 

clases. 

 

Método Individualizado: Permite que cada alumno estudie de acuerdo con 

sus posibilidades personales. Se le denomina de este modo, cuando 

procurando 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 Reciproco: Se llama así este método en virtud del cual el profesor 

encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

 

Método Colectivo: Cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. 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 resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también  Método de Enseñanza Socializada. 

 

                                                           
3 http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmetodos.htm 

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/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

Se puede realizar trabajo individual, colectivo y formas mixtas. 

 

LOS 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 

verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está siéndole 

ofrecida por el docente, que es el único que domina el tema y el alumno un 

simple receptor.  

 

Método Heurístico: Este método 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 profesor o investigadas 

por el alumno. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DICADÁTICOS 

 

1. Simple y natural, pero bien meditado y seguro. Los alumnos no deben 

tener dificultades para  adaptarse ni para seguirlo en el estudio ni en los 

trabajos. 

 

2. Flexible y adaptado a la psicología variable de los alumnos, a su 

capacidad, a su inteligencia, a su preparación, a sus necesidades e 

intereses en continua transformación 

 

3. Práctico y funcional, para producir resultados concretos y útiles, sin 

dificultades innecesarias. 
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4. Económico en relación con el tiempo y el esfuerzo de los alumnos para 

que aprendan bien y sin fatiga. 

 

5. Progresivo y acumulativo, ya que cada fase o etapa del trabajo 

completa y consolida la anterior y prepara el terreno para la siguiente. 

 

6. Educativo, pues no se limita sólo a instruir sino que educa al crear 

hábitos. 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que los 

originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el 

desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. 

 

Los siguientes son los principios y una breve descripción de algunos de ellos: 

Principio de proximidad.  Integrar la enseñanza lo más cerca posible con la 

vida cotidiana del educando aquí se cumple la premisa que el alumno  aprende 

a resolver problemas y los de su entorno 

 

Principio de dirección.  Tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. 

 

Principio de marcha propia y continúa. Procura respetar las diferencias 

individuales, no exigiendo la misma realización de todos los educandos. 

 

Principio de ordenamiento. Con el establecimiento de un orden se busca 

facilitar la tarea de aprendizaje. 

 

Principio de adecuación. Es necesario que las tareas y objetivos de la 

enseñanza sean acordes con las necesidades del educando. 
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Principio de eficiencia. El ideal mínimo esfuerzo máxima eficiencia en el 

aprendizaje.  

 

Principio de realidad psicológica. Previene que no se debe perder de vista la 

edad evolutiva de los alumnos, así como tampoco sus diferencias individuales. 

 

Principio de dificultad o esfuerzo. Es preciso tener el cuidado de no colocar 

al educando ante situaciones de las que tenga posibilidades de salir bien. Pues 

el fracaso continuado es peor veneno para la criatura humana. 

 

Principio de participación. El educando es parte activa y dinámica del 

proceso. 

Principio de espontaneidad. Cualquier proceso emprendido debe favorecer 

las manifestaciones naturales del educando. 

 

Principio de transparencia. El conocimiento aprendido debe replicarse en 

otras situaciones de la vida diaria. 

 

Principio de evaluación. Con un proceso continuo de evaluación, el docente 

podrá identificar a tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

Principio reflexión.  Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno como parte 

integral de actuar del ser humano. 

 

Principio de responsabilidad. Encaminar todo el proceso de  enseñanza de 

modo que el educando madure en cuanto a comportamiento responsable. 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual  el alumno 

convierte el contenido  de aprendizaje  en significados para sí mismo. 

 

Esto quiere decir qué el estudiantes puede relacionar, de modo sustancial y no 

arbitrario, el contenido y la tarea de aprendizaje con lo que él ya sabe. Además 

Ausubel afirma que es necesario que el alumno esté dispuesto a razonar y a 

comprender el contenido de esta manera. Un concepto importante para 

Ausubel (1976) es el de aprendizaje significativo, es decir, aquel tipo de 

aprendizaje que ocurre cuando la información nueva se relaciona con algún 

aspecto relevante de la estructura cognitiva del sujeto, que recibe el nombre de 

concepto integrador (subsumer). Así, los elementos más específicos del 

conocimiento se anclan a los más generales e inclusivos, proceso conocido 

como asimilación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él, Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 

 Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres, se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos. 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342003005400007&script=sci_arttext#aus
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 Aprendizaje de proposiciones:   Cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina 

a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía 

que los conocidos. 

 

 

METODOLOGÍA PARALA GENERACIÓN  DEAPRENDIZAJES  

SIGNIFICATIVOS 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

Se propone el trabajo colaborativo como una herramienta metodológica que 

contribuye a la generación de aprendizajes significativos y creativos, 

compartiendo y animando el esfuerzo a aprender. Consiste en trabajar  con 

pequeños grupos heterogéneos de alumnos que comparten metas comunes y 

donde cada uno, se responsabiliza de su propio aprendizaje, pero, contribuye a 

dar soporte y ayuda de los demás, construyéndose así, en una experiencia  

académica eminentemente social.  
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MOTIVACIÓN 

 

La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una 

expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o 

externo. La motivación se logra planteando el problema. Mediante la categoría 

motivación del contenido se identifica aquella etapa del proceso en la cual se 

presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e 

interés por el contenido a partir del objeto.  

 

En esta etapa la acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al 

estudiante el objeto y el contenido preferentemente como un problema que 

crea una necesidad de búsqueda de información, donde partiendo del objeto de 

la cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En esta parte del 

proceso se da la dialéctica entre objetivo - objeto - método, que el método 

adquiere la dimensión de promover la motivación, como síntesis de la relación 

dialéctica entre en el objetivo y el objeto. 

 

Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar 

identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las 

motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento de educación. 

Motivar al estudiante es significar la importancia que tiene para él la 

apropiación del objeto de la cultura para la solución de los problemas y 

establecer nexos afectivos entre el estudiante y el objeto de la cultura, para lo 

cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene. 

 

COMPRENSIÓN: La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es 

importante, consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. Conjuntamente con la motivación se 

tiene que desarrollar la comprensión del contenido, pues para que un contenido 

sea sistematizado se requiere de comprenderlo y comprender las vías para 

ello, Es decir que el aprendiz le encuentre sentido al objeto estudiado (cultura) 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La 

sistematización se produce cuando el objeto de la cultura transformado pasa al 

interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje (apropiación del 

contenido).En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el 

estudiante desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado 

y que comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de 

ocurrir de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras 

palabras, en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se 

enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada 

solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

 

TRANSFERENCIA 

 

La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la 

información aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y 

aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas situaciones 

problémicas. 

 

RETROALIMENTACIÓN 

 

La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es el 

proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el 

aprendizaje. 

 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la 

evaluación del proceso. 

 

REQUISITOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA DEL MATERIAL 

 

Esto es, que el material presentado tenga una estructura interna organizada, 

que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. (Coll). Los 

conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada, 

Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

 

SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA DEL MATERIAL 

 

Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento 

presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 

cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno, el 

alumno debe contener ideas incluso asen su estructura cognitiva, si esto no es 

así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar 

un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.  

 

ACTITUD FAVORABLE DEL ALUMNO 

 

Bien señalamos anteriormente, que el que el alumno quiera aprender no basta 

para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que 

pueda aprender (significación lógica y psicológica del material).  

 

Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. 

Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que 

el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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ESTRATÉGIAS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO 

 

Para utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el 

momento adecuado para realizarlas. Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández 

Rojas ubica las diferentes estrategias del siguiente modo: 

 

Estrategias de apoyo: Se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten 

al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar 

la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y 

evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio. 

 

Estrategias de aprendizaje o inducidas: Procedimientos y habilidades que el 

alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 

información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. 

 

Estrategias de enseñanza: Consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o 

por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

Estrategias de aproximación a la realidad: Evitan el aislamiento y los 

excesos teóricos mediante el contacto directo con las condiciones, problemas y 

actividades de la vida cotidiana; incrementan la conciencia social y cimientan el 

andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad. Son útiles en todas las áreas 

académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros elementos de uso 

cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, 

relacionen conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. 
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Estrategias  de búsqueda, organización y selección de la información: 

Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y organizar la información y 

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

investigaciones a mediano plazo sobre corrientes, autores, tipos de textos, 

periodos históricos o desarrollo científico. Por sus características promueven la 

comprensión y uso de metodologías para la generación y aplicación del 

conocimiento; desarrollan la objetividad y racionalidad, así como las 

capacidades para comprender, explicar, predecir y promover la transformación 

de la realidad. 

 

Estrategias de descubrimiento: Incitan el deseo de aprender, detonan los 

procesos de pensamiento y crean el puente hacia el aprendizaje independiente; 

en ellas resulta fundamental el acompañamiento y la motivación que el docente 

dé al grupo;  El propósito es llevar a los alumnos a que descubran por sí 

mismos nuevos conocimientos.  

 

Estrategias de extrapolación y transferencia: Propician que los aprendizajes 

pasen del discurso a la práctica, relacionados con otros campos de acción y de 

conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de vida 

de las personas y que permita, al mismo tiempo, que los alumnos reconozcan 

el conocimiento como algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se 

puede partir por ejemplo de estudiar un problema social (Ciencias Sociales). 

 

Estrategias de problematización: Posibilitan la revisión de porciones de la 

realidad en tres ejes: el de las causas, el de los hechos y condiciones, y el de 

las alternativas de solución. Impulsa las actividades críticas y propositivas, 

además de que permiten la interacción del grupo y el desarrollo de habilidades 

discursivas y argumentativas. 
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Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral: 

Incitan el uso de la intuición y la imaginación para promover la revisión, 

adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales y escritos, 

formales e informales; son bastante útiles para trabajar los contenidos de 

español.  

 

Estrategias de trabajo colaborativo: Cohesionan al grupo, incrementan la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la apertura a 

nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; multiplican las 

alternativas y rutas para abordar, estudiar y resolver problemas. 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los   Métodos  que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron:  

 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método sirvió para establecer generalizaciones 

sobre la base del estudio del fenómeno en singular, y facilitó poder confirmar 

empíricamente la hipótesis, así como también para pasar de un conocimiento 

general a otro particular. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método se utilizó para recoger, organizar, 

presentar, analizar, generalizar, los resultados de las observaciones. Además 

implicó la recopilación  y presentación sistémica de los datos para dar una idea 

clara de una determinada situación, mediante la presentación a través de los 

cuadros y gráficos que se presentaron en los resultados.  

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Este método desempeñó un papel 

esencial en el  proceso de verificación de las hipótesis  que se planteó 
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MÉTODO ESTADÍSTICO: Este método fue muy valioso por cuanto permitió 

describir la información, organizarla en función a las hipótesis, analizarla e 

interpretarla; y, comprobar las hipótesis planteadas. 

 

La información obtenida de los instrumentos aplicados se los procesó a través 

del método estadístico, para ello se hizo cruce de variables a través de 

cuadros estadísticos y gráficos. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente 

y descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de 

estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se consideró  las frecuencias 

o porcentajes mayores, para ser comparados entre si y establecer  

conclusiones. 

 

Población  

 

En la fase inicial se consideró todos los alumnos de octavo, noveno y décimo 

años de educación básica del Colegio Manuel Benjamín Carrión, debido a que 

son un total de 78 estudiantes, de igual forma se tomó en cuenta a los 14 

docentes que laboran en la institución educativa 

 

Para el desarrollo de la investigación se hizo mediantes tres fases que se 

detallan:  

 

Fase I:   Comprendió todas las tareas realizadas antes del trabajo de campo. 

a) Indagación  del contexto: Estuvo en la reflexión crítica sobre las 

concepciones que tienen los docentes sobre métodos didácticos y que 

influyen en el aprendizaje significativo de la asignatura  de estudios 

sociales de los estudiantes de  octavo, noveno y décimo años de 
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educación básica del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia 

Yangana. 

 

b) Investigación de Bibliografía: Se inició con la lectura de la bibliografía 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica  fue  

seleccionada y sirvió para la construcción de los capítulos del marco 

teórico.  

c) Elaboración y aplicación de una encuesta a docentes: se aplicó a  14 

docentes, sobre los métodos didácticos que inciden en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de estudios sociales  en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación básica del  Colegio. 

 

d) Elaboración y aplicación de una encuesta a estudiantes: Se realizó 

con el objeto de conocer, cómo las concepciones que tienen los 

estudiantes incidieron en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

estudios sociales. 

 

Fase   II: Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo, se desarrolló aplicando las encuestas a estudiantes y 

docentes, la misma que fue contestada, posteriormente se realizó la tabulación, 

se registró a través cuadros y gráficos que se encuentran en los resultados.  

 

Fase III. Esta fase comprendió la presentación, análisis e interpretación de 

resultados.  

CUADRO 1: LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Unidades de Investigación Población  

Alumnos 78 

Docentes 14 

TOTAL  92 
Fuente:  Secretaría del Colegio Manuel Benjamín Carrión 
Responsable: LIC.   Edilberto Vicente Patiño Jaramillo 
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Para el segmento de docentes y estudiantes, como su número es pequeño, se 

investigó a todo el universo. 

 

Verificación de las hipótesis  

La verificación de hipótesis una y dos se realizó  tomando en cuenta los 

porcentajes de mayor frecuencia, que se encuentran en los resultados de la 

presente investigación.  

 

Lineamientos alternativos  

 

Se construyó el proceso participativo, a través de un  diálogo donde 

participaron los actores que permitieron los consensos alrededor de los  temas 

motivo del trabajo, teniendo presente las propias realidades de los estudiantes 

de la educación básica del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia 

Yangana. Se diseñó modelos de  métodos didácticos para el desarrollo de 

procesos de enseñanza aprendizaje. Y el diseño de Estrategias para lograr 

aprendizajes significativos, por último la construcción de  lineamientos 

alternativos de métodos didácticos y técnicas  que promovieron el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

f. RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA I 

 

Las concepciones  que  tienen  los docentes sobre de métodos didácticos  

influyen  en el   aprendizaje significativo  de la asignatura  de estudios sociales 

de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación  básica del 

Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia Yangana. 
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INFORMACIÓN DE RESULTADOS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

1. ¿Qué son los Métodos didácticos? 

 

CUADRO 1 

 

Concepciones de métodos didácticos 

 

Criterios  f % 

Técnicas metodológicas que contribuyen a mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
13 43 

Seguir un camino para cumplir un objetivo  8 27 

Enseñar a los estudiantes a valerse de la investigación para 

encontrar algo nuevo en su vida cotidiana 
4 13 

Planificar los contenidos para enseñar. 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO 1 
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Análisis 

 

Cada método didáctico incluye un conjunto de técnicas metodológicas, que 

ayudan a concretar el proceso enseñanza-aprendizaje, de esta manera los 

métodos y las técnicas metodológicas son recursos necesarios para llevar 

acabo eficientemente el proceso de enseñanza aprendizaje. Sirven para que 

este sea ordenado, metódico y adecuado. 

Los métodos didácticos y las técnicas metodológicas, confluyen en la 

elaboración del conocimiento, adquirir habilidades e incorporar con el menor 

esfuerzo  los conocimientos elaborados y adquiridos. 

 

Aplicada la encuesta a los docentes de estudios sociales, contestan que los 

métodos didácticos son las técnicas metodológicas que contribuyen a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje (43%). 

 

Los docentes de estudios sociales, confunden técnicas metodológicas por 

métodos didácticos, puesto que la técnica responde al con qué mientras que el 

método responde al cómo se desarrolla un proceso.  
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2. ¿Qué tipo de métodos didácticos aplica con mayor frecuencia en el 

proceso enseñanza aprendizaje de estudios sociales? 

 
 

CUADRO 2: 

Tipos de métodos didácticos 

 

Criterios f % 

a  Inductivo 13 32 

b  Deductivo 13 32 

c  Sintético 5 5 

d  Analítico 8 19 

e  Verbalista 2 5 

TOTAL 41 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
 

 

GRÁFICO 2 
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Análisis 

 

Los métodos didácticos son lógicas racionales y prácticas de los recursos y 

procedimientos del docente, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los 

mismos hacia los resultados previstos y deseados.  

 

El método inductivo en la didáctica, es el método científico más usual, se 

caracteriza por tener cuatro etapas: la observación de un hecho; su descripción 

estadística y las conclusiones o leyes. Es apropiado para la observación de 

conductas o comportamientos que se dan en el proceso educativo. En el 

proceso formativo, la inducción y la deducción se interrelacionan en el 

momento en que la persona que está aprendiendo o enseñando argumenta 

desde una posición teórica un dato cualitativo cuantitativo obtenido de la 

realidad.   El método deductivo, es un proceso analítico sintético que presenta 

conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen 

conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de afirmaciones 

generales ya presentadas. En este método el razonamiento va de lo general a 

lo específico.  

 

Los métodos didácticos que más se aplican los docentes en sus clases es el 

deductivo (32%) y el inductivo (32%), observándose que los profesores, tienen 

limitados conocimientos sobre los diversos métodos didácticos para orientar y 

dirigir los resultados del aprendizaje. 

 

Interpretación: 

 

Los métodos citados por los maestros en la encuesta activan la capacidad de 

razonamiento en el estudiante, al configurarlos como garantes del aprendizaje, 

olvidan que el sistema metodológico en el campo de la didáctica debe activar 

actitudes, valores, comportamientos, dejado entrever que hay un limitado uso 

de los verdaderos métodos de la didáctica en el proceso educativo.  
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3. ¿Con cuál de los siguientes métodos concretiza la enseñanza en la 

asignatura de estudios sociales? 

 

CUADRO 3: 

Métodos que concretizan la enseñanza en la asignatura de estudios 

sociales 

 

Criterios  f % 

Simbólico 12 34 

Colectivo 10 31 

Dogmático 1 3 

Activo 11 29 

Individual 1 3 

TOTAL 35 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
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Análisis  

 

Los métodos colectivos en general buscan aprovechar el trabajo en equipo. 

Constituyen lógicas de organización para aprender y potencian la reflexión 

crítica, el aprendizaje cooperativo, el apoyo en la tarea, la convivencia para el 

aprendizaje y la operatividad para realizar las acciones pedagógicas que el 

conocimiento así lo determina y exige.  

 

En el método simbólico, los trabajos de clase son ejecutados a través de las 

palabras, su único medio de comunicación es el lenguaje oral o escrito, se 

presta para la técnica expositiva. Un exclusivo procedimiento verbalístico no es 

recomendable, porque termina por cansar y desinteresarse a los alumnos. Este 

método se presta para la técnica expositiva, más sin embargo usándolo con 

moderación y en momentos oportunos, puede ser de gran valía para la 

disciplina y la organización de trabajos escolares, llegando a constituir, en 

determinadas circunstancias, una gran economía de tiempo.   

 

Sobre los métodos que aplica el docente para la enseñanza de la asignatura de 

estudios sociales, coinciden en manifestar que es el método simbólico (34%).  

 

Interpretación: 

 

La práctica docente es compleja y demanda de una formación metodológica 

apreciable para lograr resultados de aprendizaje de excelencia. La aplicación 

de métodos únicamente para la enseñanza no aporta al conocimiento 

multifacético que tiene que desarrollar el estudiante para el estudio de los 

objetos de su asignatura,  y sobre todo en el campo de las ciencias sociales. 
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4. ¿Cuáles son las características de los métodos didácticos que usted 

aplica  en las clases de estudios sociales? 

 

CUADRO  4: 

Características de los métodos didácticos 

 

Criterios f % 

Simple  y natural 4 14 

Prácticos y  funcionales 12 43 

Flexible y adaptada 11 39 

Individualizada 1 4 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO  4 
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Análisis  

 

Los métodos didácticos para que se constituyan en verdaderas ayudas del 

docente y del estudiante deben poseer como característica, ser prácticos y 

funcionales para  producir resultados concretos y útiles, sin dificultades 

innecesarias. 

 

Además otra característica de los métodos didácticos que apoyan realmente el 

trabajo docente es el de ser flexibles y adaptables al objeto de estudio que 

tengan la propiedad de acomodarse al objeto de estudio, a los objetivos de 

formación y a los resultados de aprendizaje que se pretende alcanzar. 

 

Los docentes en su ejercicio, efectivamente establecen como característica de 

los métodos que sean prácticos, funcionales y flexibles (43%), de tal manera 

que su aplicación presente su menor esfuerzo para entenderlo y su aplicación 

genere buenos resultados de aprendizaje.  

 

Interpretación: 

 

En la aplicación de los métodos el docente busca lo más sencillo, aunque en 

ocasiones signifique la obtención de aprendizajes superficiales, que desdicen 

del rigor científico que debe tener el mismo.  
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5. ¿Para qué le sirven los principios de los métodos didácticos en las 

clases de Estudios Sociales? 

 

CUADRO  5: 

Principios  de los métodos didácticos 

 

Criterios f % 

a  Replicar el conocimiento aprendido 4 14 

b  Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno 11 38 

c  El alumno adquiere un comportamiento responsable 7 24 

d  Identificar dificultades en el proceso de aprendizaje 7 24 

TOTAL 29 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO  5 
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Análisis  

 

Los principios de inducción al pensamiento reflexivo se complementa con el 

principio de aprendizaje, porque ambos están centrados en las potencialidades 

del estudiante, son complementarios y al unirse configura un estudiante que 

construye su aprendizaje en el nivel del conocimiento y la reflexión, que son 

dos indicadores que lo motivan a investigar y a aprender. 

 

La puesta en práctica del pensamiento reflexivo, desde el criterio de los 

alumnos, aparece reiteradamente en las entrevistas, denotando además, la 

posibilidad de anticipar y proyectar; condiciones cognitivas propias del 

pensamiento reflexivo. Con respecto al estudio, se trasluce en expresiones por 

las que aspiran a ser sujetos de aprendizaje activos y pensantes, utilizando una 

metodología de estudio propia, que denota el uso no consciente de estrategias 

metacognitivas; de las cuales es ilustrativas la siguiente expresión: Yo no 

estudio, yo razono todo lo que escucho; todo lo que escucho lo pongo con la 

parte de mis ideas y razono siempre cual puede ser lo correcto y lo correcto; no 

necesito estudiar mucho.  En la institución educativa, los docentes aplican el 

principio de la inducción al pensamiento reflexivo en la didáctica para 

desarrollar sus clases (38%), con elementos de calidad.  

 

Interpretación: 

 

El aprendizaje es complejo, cada persona aprende de acuerdo a su estilo, de 

esta manera hay estudiantes que fácilmente reflexionan, otros conceptualizan, 

un tercer grupo aplica y otros simplemente presentan dificultades para el 

aprendizaje, en esas circunstancias los principios en el campo metodológico 

tienen que basarse en la psicopedagogía y en el desarrollo natural del 

estudiante, sin excluirlo de su contexto social más bien apreciando a este 

último como agente educativo.  
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6  ¿Cuáles de los siguientes métodos  didácticos utiliza con mayor frecuencia para 

conseguir aprendizajes  significativos  en la enseñanza de estudios sociales? 

CUADRO  6: 

Métodos  didácticos  para conseguir aprendizajes significativos en 

estudios sociales 

 

Criterios f % 

Centrado en la comunicación  10 36 

Preguntas son elaboradas previamente 0 0 

Participación de todos los miembros que integran el curso  13 46 

Aprender a expresar conceptos  5 18 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
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Análisis  

 

Los métodos participativos permiten la intervención activa en la toma de 

decisiones por parte de quienes están vinculados con el proyecto o programa; 

generando un sentimiento de identificación con los resultados y 

recomendaciones del proceso de monitoreo y evaluación. Si pretende ser 

participativo, tiene que ser flexible y adaptativo al ser participativo, debe ofrecer 

caminos alternativos, de acuerdo a las intervenciones y aportes de los 

estudiantes; de sus intereses  y preocupaciones, de sus luchas y capacidades, 

de sus falencias y limitaciones 

 

Este método está centrado básicamente en la comunicación unidireccional del 

profesor con el alumno. El profesor enseña, mostrando los contenidos a 

aprender, exponiéndolos, para que el alumno los aprenda mediante la escucha 

atenta y la toma de notas. 

 

Para los docentes del octavo, noveno y décimo año de educación básica del 

colegio, sobre los métodos didácticos, coinciden en  la participación de todos 

los miembros que integran el curso (46%).  

 

Interpretación 

 

Si no tiene previamente una planificación a cumplirse puede degenerar en 

reuniones de amigos, en donde uno en particular es el que realiza las tareas 

académicas, lo cual hace que el rigor del aprendizaje se pierda y la lógica 

disciplinar objeto de aprendizaje se resquebraje en contenidos elementales que 

se aprenden sin reflexionar en su contexto y su utilidad.  
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7 ¿Cuáles son las concepciones de métodos didácticos? 

 

CUADRO 7: 

Concepciones de métodos didácticos 

 

Criterios F % 

Dictar la asignatura siguiendo el libro 73 42% 

Enseñar los conceptos 64 37% 

Utiliza procedimientos didácticos para dirigir el aprendizaje 15 9% 

Elabora y presenta la materia para la verificar y ratificar el 

aprendizaje  

20 12% 

TOTAL 172 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
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Análisis  

 

Dictar la asignatura siguiendo el libro, es el proceso mecánico de transmitir a 

los estudiantes los contenidos del mismo, al cuaderno del estudiante, quien se 

encarga de copiarlos con el nombre de la asignatura.  

 

El concepto identifica una clase de estímulos que tienen ciertas características 

comunes, aun cuando difieran notablemente en otras. Cada concepto 

representa una clase, el conjunto de las relaciones entre esas clases es una 

clasificación. Un concepto no existe suelto, sino relacionado con otros. La 

enseñanza del concepto (aprender a aprender) contribuye a la formación 

teórica del estudiante. 

 

De los datos obtenidos se determina que los docentes dictan contenidos a 

partir de un libro que le sirve de guía con el nombre de asignatura (62%). 

 

Interpretación: 

 

El docente en la aplicación de métodos didácticos lo hace a partir de 

concepciones extremadamente tradicionales, con métodos verbalistas que 

ponen acento en el sentido en el  que docente es el que sabe y el alumno el 

receptor pasivo de esos saberes.  
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8.-  ¿Qué métodos didácticos utilizan los docentes  en la asignatura de 

estudios sociales? 

 

CUADRO 8 

Métodos didácticos que utilizan los docentes 

 

Criterios F % 

Analiza los casos partiendo desde lo particular hacia   lo general 15 12 

Analiza casos partiendo desde lo general hacia lo particular 13 10 

Estudian hechos y fenómenos  reuniendo sus partes 35 28 

Utilizan el método verbalista. 63 50 

TOTAL 126 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

Gráfico  8 
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Análisis  

 

El método verbalístico utilizado por el docente, es el que emplea la palabra, el 

lenguaje oral o escrito para impartir una clase, éste método se basa en la 

exposición del docente, que a veces lo complementa con lenguaje simbólico, 

gráficas o dibujos acerca del tema. La exposición es la base de lo que se 

denomina la lección o clase magistral, conocida también como sesión 

expositiva, y es especialmente útil para informar y exponer hechos, conceptos, 

ideas, relaciones, principios, criterios y opiniones, que mantienen diferentes 

autores sobre el tema que se trata, así como para expresar el criterio del 

profesor.  

 

Complementariamente, el método verbalístico se integra al método empírico en 

donde el docente hace que se estudie hechos y fenómenos que conforman los 

objetos de estudio de la asignatura. 

 

Los estudiantes del octavo, noveno y décimo año de educación básica del 

colegio, refiriéndose a los métodos didácticos que utilizan los docentes en la 

asignatura de estudios sociales señalan al método verbalista (63%) como el 

más utilizado. 

 

Interpretación: 

 

Los estudios sociales basados en las ciencias sociales, deben ser enseñados 

de tal forma que se desarrolle en los estudiantes la capacidad formativa y por sí 

mismo puedan ofrecer una visión racional del análisis y la comprensión de lo 

social, lo cual requiere concepciones de método que rebasen lo expositivo y 

den pasos a estrategias metodológicas en donde el estudiante construya y 

recree la comprensión social e histórica.  
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9   ¿Cómo se da la relación de los alumnos con los maestros  en las 

clases de estudios sociales?  

Cuadro 9 

Relación entre los alumnos con los maestros en las clases de estudios 

sociales 

 

Criterios f % 

a.  Mediante el dialogo 6 5 

b. El maestro es el único que posee conocimiento 

y los estudiantes dispuestos a escuchar 

75 71 

c. se valora la participación del alumno 5 5 

d. Permite que cada alumno estudie de acuerda a 

sus posibilidades 

9 8 

e. Se centra  el trabajo del aula profesor alumno 5 5 

f. El maestro  media con sus alumnos 6 6 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
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Análisis 

 

La relación profesor-alumno en el aula y fuera de ella, presenta algunas 

configuraciones que la hacen especialmente diferente de cualquier relación 

interpersonal. El aula es, sin duda, el medio fundamental de las relaciones 

pedagógicas interpersonales con proyecciones extra aula; se fundan en una 

cierta regularización y contrato socioeducativo, generando expectativas mutuas 

que se confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y del alumno 

como tales.  

 

En la educación tradicional, la concepción de clase magistral, determina el uso 

de métodos  para transmitir el conocimiento desde un docente que sabe hacia 

un estudiante que desconoce, convirtiéndose las relaciones pedagógicas en el 

aula verticalista.  El docente es el que sabe, el aula en consecuencia tiene que 

asumir una actitud pasiva de receptividad de los conocimientos que les 

comunica su profesor.   

 

En el octavo, noveno y décimo año, los estudiantes del colegio “Manuel 

Benjamín Carrión”  en la asignatura de estudios sociales indican que las 

relaciones pedagógicos que más se dan expresan la de un profesor que 

domina el conocimiento y que lo trasmite en clase y un estudiante que lo ignora 

y en tales circunstancias se ve en la necesidad de receptarlo como parte de su 

proyecto educativo (71%). 

 

Interpretación: 

 

En estudios sociales las concepciones de educación y métodos didácticos, 

relieven el carácter activo del docente por sus conocimientos y el estudiante un 

papel pasivo para copiarlos en su cuadernos, bloqueando la generación de 

aprendizajes significativos. 
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10  ¿Qué características  tienen  los métodos didácticos que utilizan  sus maestros en 

la enseñanza de la asignatura de estudios sociales? 

 

CUADRO   10 

Características de los métodos didácticos que utilizan los maestros en la 

enseñanza de estudios sociales 

 

Criterios f % 

Fáciles de adaptarse al estudio   y al trabajo 10 8 

Adaptadas a las individualidades de cada alumno  6 5 

Busca resultados concretos 27 23 

Los estudiantes sienten cansancio por tener que escuchar al profesor 69 59 

Consolida una etapa de trabajo  anterior y prepara el terreno para el 

siguiente 

6 5 

TOTAL 118 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
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Análisis  

 

El cansancio y el aburrimiento del estudiante en clases, es un síntoma de que 

no está aportando con su talento en la construcción del conocimiento, por un 

lado puede deberse a que los objetos de estudio no están lo suficientemente 

comprendidos o los conocimientos previos no tienen elementos de enlace con 

los nuevos conocimientos que están llegando a su acervo cultural. Puede 

ocurrir también que el peso de las concepciones y las metodologías 

tradicionales estén insistiendo en la exposición extensa del docente con el 

criterio de facilitarle información que directamente los estudiantes tendrían 

dificultad para acceder a él.   

 

Los estudiantes, al referirse a las características de los métodos didácticos que 

aplican los docentes, indican que sienten cansancio por tener que escuchar al 

profesor” (59%), dejando traducir  que aplica métodos basados en la exposición 

prolongada de contenidos. 

 

Interpretación: 

 

Los contenidos de estudios sociales, son útiles y motivantes en la medida en 

que son susceptibles de ser manipulados por los alumnos pero para ello es 

menester tener en cuenta el grado de desarrollo cognitivo propio de cada grupo 

de edad y, al mismo tiempo, subordinar la selección de contenidos y enfoques 

didácticos a las necesidad educativas y capacidades cognitivas de los 

escolares.   
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11.  ¿Por qué son importantes los principios de los métodos didácticos en 

las clases de estudios sociales? 

 

Cuadro 11: 

Principios de los métodos didácticos en las clases de estudios sociales 

 

Criterios F % 

Integran la enseñanza en tu vida 5  

Promueven la reflexión 8 7 

Te orientan a trabajar conresponsabilidad 28 26 

El maestro puede identificar a  tiempo las dificultades en el aprendizaje 4 5 

El maestro es parteactiva y  dinámica en la enseñanza 7 7 

Qué los alumnos aprendan  bien  54 51 

TOTAL 78 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
 

GRÁFICO 11 
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Análisis  

 

Los estudios sociales son disciplinas con objetos de estudio diferentes. La 

historia tiene coordenadas fundamentalmente temporales, la geografía, 

espaciales, y está muy ligada a los problemas actuales, en razón de lo cual los 

principios de los métodos didácticos comprenden finalidad, ordenamiento, 

adecuación, dialogicidad, inclusión, intersubjetividad, representación, logicidad, 

reflexibilividad, interacción, criticidad, autoevaluación,  constructividad y 

contextualización.  

 

Los estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de educación básica, indican como 

principio de los métodos didácticos el aprender  bien (76%) los contenidos de 

los estudios sociales.  

 

Interpretación:  

 

El planteamiento didáctico correcto conlleva a: determinar objetivos, 

seleccionar los contenidos, secuenciarlos, confeccionar unidades curriculares, 

determinar qué actividades son las más adecuadas en cada momento del 

proceso educativo, qué actividades se tienen que prever como ampliación y 

refuerzo; y, establecer los criterios y estrategias de Métodos didácticos. De esta 

manera se apuesta por un aprendizaje sostenible con elevados niveles de 

significatividad.   

 

DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

 

La operatividad de los Métodos Didácticos incide en el aprendizaje significativo 

de la asignatura de estudios sociales en los estudiantes  de octavo, noveno y 

décimo años de educación básica del  colegio Manuel Benjamín Carrión de la 

parroquia Yangana. 
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Información de docentes y estudiantes 

 

12  ¿Cuándo enseña a sus alumnos el proceso de aprender a aprender? 

 

CUADRO 12: 

El proceso de aprender a aprender 

 

Criterios  f % 

Los alumnos se comprometen a construir su conocimiento 8 30 

Reflexionan sobre la propia  personalidad 2 7 

Aprender a conocer y respetar al otro 1 4 

Resuelve problemas propios y de su entorno 9 33 

Haciendo se aprende 7 26 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO  12 
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Análisis  

 

La operatividad de los métodos didácticos de la historia para el aprender a 

aprender comprende la identificación de fuentes primerias, clasificación de 

fuentes, investigación de fuentes orales, análisis de fuentes escritas, trabajo de 

fuentes iconográficas, análisis de fuentes materiales basadas en objetos, 

análisis de fuentes audiovisuales, contraste de documentos históricos, análisis 

de la multicausalidad e identificación de personajes del pasado.  

 

En geografía el aprender a aprender tiene una operatividad didáctica que 

comprende el análisis de espacio como eje de estudio geográfico, el 

aprendizaje de los métodos geográficos, el aprendizaje de los contenidos 

geográficos, la confección de planos y mapas, representación del relieve, 

lectura e interpretación de paisajes, análisis de la evolución de paisajes, 

recopilación de muestras y colecciones y trabajo con datos estadísticos, en esa 

perspectiva el alumno construye la investigación y el saber y se capacita para 

la resolución de problemas propios de su entorno.  

 

Al respeto del aprender a aprender, los docentes investigados indican que este 

aprendizaje lo obtienen cuando el alumno resuelve problemas propios de su 

entorno (33%). 

 

Interpretación: 

 

La operatividad didáctica para el aprender en estudios sociales es diferenciada 

tal como se ha especificado en el análisis teórico, en razón de lo cual se 

justifica tener claridad sobre contenidos, enfoques didácticos y objetivos 

didácticos, vinculándolos estrechamente con los objetos de estudio de estas 

disciplinas.  
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13.-     ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

CUADRO 13: 

Aprendizaje significativo 

Criterios  f % 

El alumno convierte los contenidos en significados para si  7 27 

Lograr que los estudiantes aprendan los contenidos 5 19 

Los elementos más específicos se anclan con los más generales, 

inclusivos y se produce  la asimilación. 

7 27 

Relacionar los conocimientos previos con los nuevos 7 27 

TOTAL 26 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO 13 

 

 

Análisis  

 

El aprendizaje significativo, corresponde a las teorías cognitivas del 

aprendizaje, que lo explican en función de las experiencias, información, 

impresiones, actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma en 

que ésta la integra, organiza y reorganiza. Uno de los defensores del 
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aprendizaje significativo es David Paúl Ausubel, que explica como aprenden las 

personas. Sostiene que la persona que  aprenden recibe información verbal, la 

vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma da a la 

nueva información, así como  a la información antigua un significado especial, 

indica que la rapidez y meticulosidad con que una persona aprende depende 

de dos factores: el grado de relación existente entre los conocimientos 

anteriores y el material nuevo y de la naturaleza de la relación que se establece 

entre la información nueva y la antigua. Esta relación es en ocasiones artificial, 

y entonces se corre el peligro de perder u olvidar la nueva información.  

 

Los docentes investigados definen al aprendizaje significativo como: los 

elementos más específicos se anclan en los más generales, se incluyen (27%); 

el alumno convierte los contenidos en significados para sí (27%); yes la 

relación de los conocimientos previos con los nuevos (27%). 

 

Interpretación: 

 

No es que el alumno convierte en significativo para él, se diría más bien que el 

currículo le confiere esa oportunidad cuando se ha estructurado el contenido 

investigando lo que conoce previamente para sobre esta base planear los 

nuevos contenidos. Para lo cual tiene importancia el proceso de asimilación y 

los organizadores de avance; en el primer caso el estudiante tiene que operar 

mentalmente con el material al que se les expone si quieren darles significado 

“de almacenan nuevas ideas en estrecha relación con ideas relacionadas, 

relevantes, presentes en la estructura cognitiva” y el segundo caso los 

organizadores de avance, el profesor no puede pretender que los estudiantes 

tengan en todo momento en su estructura cognitiva ideas susceptibles de 

usarse como vínculo para engarzar el material nuevo. Vienen al caso el empleo 

de organizadores de avance que son materiales introductorio de naturaleza 

general que proporciona un marco de referencia en el que integrar información 

más detallada que se presenta más adelante.  
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14.-  ¿Cuáles de los siguientes tipos de aprendizaje usted utiliza con 

mayor frecuencia en la enseñanza de estudios sociales? 

 

CUADRO 14 

Tipos de aprendizajes   significativos 
 

Criterios f % 

Conceptos 11 37 

Proposiciones 4 13 

Representaciones 12 40 

Repetición  y memoria 3 10 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 
Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 
 

GRÁFICO 14 

 

Análisis  

 

El aprendizaje de representaciones, se expresa como el acoplamiento de los 

nuevos esquemas mentales a los preexistentes que tenía el estudiante antes 

de entrar al programa educativo, lo cual indica que el tema que se va a 

presentar tiene que ser potencialmente significativo, algo que el estudiante 
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pueda asociar claramente con sus representaciones mentales anteriores. Este 

aprendizaje crea la disposición o hábito de relacionar  material nuevo con el 

aprendizaje anterior de forma significativa y útil. Se puede enseñar a inducir a 

los estudiantes a comparar, contrastar, y asociar materiales nuevos con 

representaciones mentales que ya han adquirido, organizado y almacenado en 

la memoria previamente.  

 

El aprendizaje de conceptos, se refiere a los sistemas conceptuales 

organizados, a través de jerarquías, redes o conceptos con los que se 

relacionan y de esta relación proviene su significado. El aprendizaje de 

conceptos implica incorporar a la estructura cognitiva, los elementos básicos 

del proceso de conocimiento, que luego llevará a armar proposiciones, 

relacionándolos. 

 

En la pregunta a los docentes sobre el tipo de aprendizaje significativo que 

desarrolla en el proceso enseñanza-aprendizaje, hacen referencia la de 

representaciones (40%). 

 

Interpretación: 

Generalmente el docente no se detiene a examinar las representaciones 

mentales anteriores para ubicar las nuevas propias del material de estudio y 

luego proceder al proceso de asimilación y acoplamiento de estas 

representaciones. De ahí que la concepción de aprendiza que se entiende 

únicamente involucra los nuevos contenidos que le han responsabilizado al 

docente participar al estudiante como protagonista principal de darle pensando 

lo que tiene que saber.  
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15. ¿Según su criterio que metodologías producen aprendizajes 

significativos  en la asignatura de estudios sociales? 

CUADRO 15 

Metodologías que producen aprendizajes significativos 

Criterios f % 

a  El trabajo colaborativo 12 32 

b  Motivación 3 8 

c  Comprensión 2 5 

d  Memorización  2 5 

e   Sistematización  4 11 

f   Transferencia 7 18 

g  Retroalimentación  8 21 

TOTAL 38 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 

Parroquia Yangana del cantón Loja  
Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

GRÁFICO 15 

 

 

Análisis 

 

El aprendizaje colaborativo, es interacción y comunicación para la ayuda 

mutua, la reciprocidad y la toma de decisiones en equipo. La interacción y 

comunicación son elementos básicos del desarrollo y el aprendizaje. La 

comunicación supone compartir; se comparten e intercambian sentimientos, 
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opiniones e informaciones mediante determinados códigos y símbolos que los 

interlocutores pueden entender y manejar.  

 

El proceso que se ha de seguir en el aprendizaje colaborativo queda definido 

de la siguiente manera: especificar los objetivos de aprendizaje de cada 

lección; seleccionar la dimensión del grupo (grupos pequeños de 2 a 3 

personas). El número de miembros estará en función de los recursos y del nivel 

de destrezas del grupo; distribuir a los alumnos de tal manera que aumente la 

heterogeneidad; disponer físicamente las clases para que todos los miembros 

del grupo se vean y tenga a su alcance los materiales de estudio; distribuir los 

materiales del grupo a modo de rompecabezas de manera que cada uno aporte 

la información necesaria al resto; explicar la tarea y la estructura colaborativa 

adoptada; observarla interacción entre los alumnos para fomentarla y 

solucionar problemas que puedan surgir durante la actividad; evaluar el trabajo 

del grupo y de sus miembros según criterios explícitos; y, tener como criterio de 

innovación permanente la retroalimentación para completar aquellos 

procedimientos y prácticas que resultaron deficientes.  Los docentes del colegio 

del octavo, noveno y décimo año de básica, al referirse a las metodologías que 

producen aprendizajes significativos en estudios sociales, coinciden que son 

aquellos que permiten el trabajo colaborativo (32%). 

 

Interpretación: 

 

El aprendizaje colaborativo exige aprender a convivir con el único propósito de 

lograr resultados de aprendizaje significativos; esta didáctica aún está en 

experimentación y en ocasiones es la causa de una cantidad de problemas que 

se reflejan en el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos porque no todos se 

integran a la tarea; los rezagados a parte de volverse dependientes del grupo o 

tramitadores del mismo aquejan de deficientes conocimientos que son muy 

difíciles de completarlos en la formación. 
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16.-   ¿Para qué  emplea los prerrequisitos del aprendizaje significativo en la 

asignatura  de estudios sociales? 

 

CUADRO  16 

Pre-requisitos  de  aprendizajes   significativos 

Criterios f % 

a  Significatividad lógica del material 8 28 

b  Significatividad psicológica del material 10 36 

c  Actitud favorable del alumno 10 36 

TOTAL 28 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 

Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

GRÁFICO 16 

 

 

Análisis  

 

Los prerrequisitos del aprendizaje significativo, esencialmente se establecen 

por las significatividad lógica y psicológica del material de estudio, en un 
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ambiente docente-alumno de actitud favorable al aprendizaje. La 

significatividad se demuestra en la selección, organización y secuenciación del 

contenido de aprendizaje y la lógica está dada  porque el material de estudio 

atesora nuevos conocimientos a partir de  los conocimientos previos. La 

significatividad psicológica expresada en la actitud favorable del alumno por el 

estudio que comprende las motivaciones, actitudes y pertinencias del alumno 

por los contenidos de aprendizaje dados en el momento en que se incrimina, 

evalúa sus limitaciones, desarrolla conciencia de las carencias de 

conocimientos o errores en los que ha estado incurriendo y se dispone a 

mejorar con frontalidad, eficiencia, eficacia y efectividad con el portal de nuevos 

conocimientos que pasan desde ya a perfeccionar las estructuras mentales del 

conocimiento previo. 

 

Las respuestas que los docentes del 8vo, 9noy 10mo años de básica del 

colegio, sobre la importancia que dan a los prerrequisitos del aprendizaje 

significativo se expresa como: Actitud favorable del alumno al aprendizaje 

(36%) y significatividad psicológica del material de estudio (36%). 

 

Interpretación: 

 

Es verdad que en el aprendizaje significativo, una parte de los pre-requisitos 

están dados por la significatividad lógica del material de estudio, y por la 

significatividad psicológica, la emocionalidad por aprender nuevas 

representaciones, conceptos, proposiciones, modelos, teorías por parte del 

alumno, sin embargo hay otros aspectos que generalmente quedan fuera de 

estos prerrequisitos y que es importantes que se los considere, tales como: la 

realidad externa al sujeto, las determinantes personales; los procesos 

cognitivos que subyacen en el pensamiento y la acción humana; los contextos; 

las interacciones del sujeto con la realidad circundante y las influencias y 

reacciones que ejercen en el estudiante otros actores educativos que se 

encuentran en la sociedad. 
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17     ¿Cuáles de las siguientes estrategias utiliza usted para producir aprendizajes 

significativos? 

CUADRO 17: 

Estrategias para lograr el aprendizaje significativo 

Criterios f % 

De apoyo 1 7 

De aprendizaje o inducidas 1 7 

De enseñanza 5 36 

De aproximación a la realidad 1 7 

De búsqueda de organización y selección de información  1 7 

De extrapolación y transparencia 1 7 

De problematización 3 22 

De procesos  de pensamiento creativo divergente y lateral 0 0 

De trabajo colaborativo 1 7 

TOTAL 14 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Estudios Sociales  del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la 

Parroquia Yangana del cantón Loja  
Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO 17 

 

 

Análisis  

 

En el aprendizaje significativo, la sapiencia del docente y su desempeño 

pedagógico científico es focal y trascendente, por cuanto enseñar no es 
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transferir conocimientos, aprender fue primero que enseñar. Enseñar 

correctamente es crear condiciones para producir conocimiento nuevo. El que 

enseña aprende, y también, quien aprende enseña. Enseñar no existe sin 

aprender. El conocimiento es incompleto, inacabado y se aprender 

permanentemente. Al reconocer esto nos volvemos educables. Lo que nos 

hace educables no es la educación, sino reconocer lo inconcluso de nuestro 

conocimiento. Al comparar, repetir, dudar, curiosear, experimentar, las 

personas desarrollamos la fuerza creadora del aprendizaje, nos hacemos 

curiosos y críticos.  

 

Comenzamos a aprender críticamente, lo que incluye aprender a pensar 

correctamente y eso solo se consigue mediante el diagnóstico, análisis, 

solución de problemas y planteamiento de propuestas innovadoras que 

transformen aspectos específicos de la formación educativa y de la realidad 

social. De los datos proporcionados por los docentes del Colegio, indican que 

las estrategias didácticas que asumen para conseguir aprendizajes 

significativos es la enseñanza (36%), revalorizada como sistema de acciones 

en la que docentes y estudiantes intervienen para concretar los propósitos de la 

formación.  

 

Interpretación: 

 

Una enseñanza inquisitiva y proactiva basada en la investigación de los objetos 

de las asignaturas desarrolla capacidades indagativas, argumentales, e 

innovativas en el estudiante, su carácter activo motoriza los esquemas previos 

y los potencializa a la condición de ser un bien público, porque de él depende el 

desarrollo, sin embargo la operatividad didáctica está planeada para que la 

enseñanza sea instructiva, el aula como único lugar para el aprendizaje, los 

aprendizajes que se persiguen son oficiales y se deja a un lado lo oculto y el 

conocimiento margina el poder de la práctica (saber hacer).  
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18.  ¿Cuándo considera que es fácil  aprender Estudios Sociales? 

 

CUADRO  18 

Estrategias para facilitar los estudios de las ciencias sociales 

Criterios F % 

Cuando expone el profesor 7 7 

Utiliza cuadros  para demostrar 51 49 

Discuten el tema 33 31 

Dictado y repetición de contenidos  14 13 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio 
Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO 18 

 

 

Análisis  

 

Se entiende por estudios sociales, aquellos que se realizan en tres disciplinas: 

la historia, la geografía y la antropología. Particularmente en educación básica 

la historia y la geografía cubren lo que comprende este tipo de estudios. Estas 

son disciplinas científicas y consecuentemente tienen un rigor teórico, 
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metodológico y técnico para su estudio e investigación alrededor de los objetos 

que subyacen en estas disciplinas. En la historia el estudio se focaliza a la 

comprensión del presente, a la preparación para la vida, el interés por el 

pasado, al desarrollo del sentido de identidad, a la comprensión de las 

contradicciones sociales, a la dialéctica del desarrollo de la sociedad y al 

establecimiento de escenarios sociales de democracia, paz y libertad.  

 

En la geografía el estudio se focaliza a la comprensión de las causas de la 

acción humana, a la adaptación de la realidad cambiante, a la comprensión de 

los problemas a escala local y planetaria, a la orientación y organización del 

espacio, a la interpretación crítica de las representaciones gráficas del espacio.  

Como toda disciplina científica tiene una epistemología en la construcción del 

conocimiento y por ende un rigor lógico y explicación contextual. Los 

estudiantes del colegio, al referirse a un aprendizaje fácil de los estudios 

sociales, sostienen que este se presenta cuando el profesor utiliza cuadros el 

docente de demostración (49%).  

 

Interpretación: 

 

En la educación básica, las ciencias sociales forman parte del currículo escolar. 

Bajo esta denominación se engloban bloques curriculares relacionados con la 

historia, la geografía y la antropología y un conglomerado poco definido de 

aspectos relacionados con la formación cívica, la política, la economía y el 

turismo. Esto quiere decir que se está usando la denominación de estudios 

sociales como un cajón de sastre de contenidos educativos, si bien, en muchos 

casos, éstos no tienen claro su referente disciplinar y mezclan informaciones 

diversas procedentes de estas ciencias y entonces el aprendizaje icónico se 

muestra como alternativa metodológica para explicarlos y comprenderlos, 

cuando estas disciplinas como tal tienen una teoría y una práctica que para ser 

enseñada y aprendida demanda de métodos complejos que abarquen 

aplicaciones, investigación, producción de métodos y conocimientos.   
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19.- ¿Cuándo los maestros de estudios sociales  enseñan a sus alumnos 

a Aprendes  a aprender? 

CUADRO  19: 

Estrategias que utilizan los docentes el aprender a aprender  

Criterios f % 

Los alumnos construyen su conocimiento   6 5 

Reflexionan sobre la propia personalidad 9 8 

Llegan a acuerdo y soluciones conjuntas 5 4 

Explican contenidos 30 26 

Aprenden haciendo 4 4 

Memorizan lo enseñado 60 53 

TOTAL 105 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio 
Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

GRÁFICO 19 

 

 

Análisis  

 

Aprender a aprender significativamente supone siempre una memorización 

comprensiva y una funcionalidad de los contenidos. Estos contenidos pueden 
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ser de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, y al estar integrados  en la 

estructura de conocimientos del alumno supone una posibilidad de seguir 

aprendiendo. Dentro de los procedimientos los procesos intelectuales que 

también son objeto de aprendizaje, intervienen especialmente en la realización 

de aprendizajes autónomos por parte del alumno ya sea construyendo su 

conocimiento, reflexionando sobre sus limitaciones y aciertos, llegando a 

acuerdos y soluciones conjuntas con su profesor, explicando los contenidos de 

aprendizaje o aplicando en situaciones reales y muy concretas el bagaje de 

conocimientos adquiridos.  

 

Ubicarse en el aprendizaje es alejarse de la memorización, tarea 

fervientemente defendida por la enseñanza transmisionista. El aprender a 

aprender incluye el papel activo del estudiante y la coordinación oportuna del 

docente gestionado contenidos, métodos, recursos, metodologías, formas de 

evaluación y acreditación, para que el aprendizaje se convierta en una realidad 

en el pensamiento y la acción del alumno y sus resultados reflejen 

dinámicamente sus logros académicos.   

Los alumnos del colegio de 8vo, 9no y 10mo año de educación básica, frente a 

la pregunta de cómo el profesor los incluye en el aprender a aprender, la 

respuesta que han establecido es a través de la memorización (50%). 

 

Interpretación: 

 

En el aprendizaje significativo la memoria juega un papel importante, pero es la 

memoria comprensiva en el sentido de que recuerda las finalidades, las 

relaciones causa efecto, la estructura, la forma y el origen del objeto de estudio. 

La memoria a la que hacen alusión los estudiantes es de tipo mecánica, en la 

cual resulta difícil la función de explicación causal, comprensiva y holística, 

característica del aprendizaje significativo.  
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20.-  ¿Cuándo el aprendizaje es significativo  para Ud.?  

Cuadro   20: 

El aprendizaje significativo 
 

 

Criterios f % 

Cuando estás dispuesto a razonar y comprender 60 60 

Analizan el contenido y la tarea de aprendizaje 2 2 

Relacionar lo que tú sabes con lo que el maestro enseña 7 7 

Lo que aprenden no olvidan 7 7 

Ponen en práctica loaprendido 24 24 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio 
Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO 20 

 

Análisis  

 

Se dice que hay la presencia de un aprendizaje significativo cuando el sujeto 

que aprende tiene una posición teórica definida, que le habilita para continuar 

construyendo su propio conocimiento; relaciona los conceptos a aprender y les 

da un sentido a partir de las estructuras mentales que atesora. Protagoniza 
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construyendo sus conocimientos a partir de los conocimientos que forman su 

bagaje cognitivo previo. 

 

Los estudiantes del colegio que intervienen en la investigación, han indicado 

que para ellos su aprendizaje es significativo cuando están dispuestos a 

razonar y comprender (60%). 

 

Interpretación: 

 

El razonamiento y la comprensión son categorías del aprendizaje significativo y 

que dejan a un lado el aprendizaje sin sentido de tipo mecánico, pero no es 

suficiente, es todo un plan de trabajo académico, empezando desde el tema 

tiene que ser potencialmente significativo, algo que la persona pueda asociar 

claramente con sus conocimientos anteriores; el estudiante tiene que crear lo 

que Ausubel llama una disposición para el aprendizaje significativo, que puede 

definirse como el hábito de relacionar material nuevo con el aprendizaje 

anterior de forma significativa y útil.  

 

Se puede enseñar a inducir a los estudiantes a comparar, contrastar y asociar 

materiales nuevos con conceptos relevantes que han adquirido, organizado y 

almacenado en la memoria previamente.  

 

El tercer factor es la forma en que se presenta el nuevo material, por ejemplo 

presentar ideas centrales integradoras, subrayar las definiciones exactas y 

correctas; y, por último que los estudiantes expongan con sus propias palabras 

lo que han aprendido. Sólo entonces se hablaría de razonamiento y 

comprensión.   
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21   ¿Cuáles de los siguientes tipos de aprendizajes significativos utiliza 

su profesor con mayor frecuencia para enseñar  Estudios Sociales? 

 

CUADRO  21: 

Tipos de estrategias que utiliza el docente para enseñar estudios sociales 

 

Criterios f % 

Conferencias, diálogos,  eventos diapositivas,  conceptos 4 5 

Presentan mapas, esferas, signos   símbolos. 5 7 

Memorización 48 62 

Lo que aprenden no olvidan 14 18 

Ponen en práctica lo aprendido 6 8 

TOTAL 77 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio 
Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO 21 
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Análisis  

 

Los tipos de aprendizaje significativo, se basan en ideas fundamentales como: 

ruptura total con la práctica educativa tradicional (contra la memorización 

mecánica); el aprendizaje como un proceso activo de construcción del 

conocimiento; el alumno como actor y agente activo del aprendizaje, el docente 

como mediador en el aprendizaje del alumno; la enseñanza orientada al 

aprendizaje y a la comprensión; y, enfocarse exclusivamente en el aprendizaje. 

La enseñanza y el aprendizaje como transmisión de contenidos es duramente 

criticado y se han construido suficientes fundamentos teórico-conceptuales, 

respecto de la relevancia del aprendizaje como proceso ordenado, profundo, 

reflexivo, orientado, incuestionablemente al cambio integral del alumno. 

 

Al respecto de los aprendizajes significativos que el alumno intenta lograr en su 

formación educativa está la memorización (62%). 

 

Interpretación: 

 

La memorización y el aprendizaje como recuerdo no son categorías del 

aprendizaje significativo o al menos en la respuesta de los estudiantes, se 

confirma que la operatividad de los métodos didácticos está afincada en 

procesos tradicionales y tecnocráticos de enseñanza y recepción pasiva de 

contenidos por parte del alumno.   
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22.-     ¿Cuáles de las siguientes metodologías emplean los docentes en 

sus clases de  estudios  sociales? 

 

CUADRO 22 

Metodologías que emplean los docentes en clases de Estudios Sociales  
 

Criterios f % 

Trabajar en grupo pequeños heterogéneos compartiendo metas y 

las mismas aspiraciones                                                                    

10 19 

Presentar el contenido y el objeto como problema 9 18 

Crear expectativas que promueven el aprendizaje 8 16 

Orientar la comprensión del contenido 10 19 

Lograr que el objeto de estudio se perfeccione con el aprendizaje 6 12 

Conseguir que el aprendizaje a través del ejercicio y aplicación nos 

lleve a nuevas situaciones problémicas 

2 4 

Se evalúan los procesos de enseñanza aprendizaje para luego 

recapitular y  retroalimentar 

6 12 

Total  51 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio 
Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

GRÁFICO 22 
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Análisis 

El trabajo en grupos pequeños es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, 

que se apoya en la actividad conjunta de los integrantes de los diferentes 

grupos con miras a potenciar los procesos de aprendizaje. El docente prepara 

la clase y los estudiantes de manera ordenada, agrupada e interdependiente la 

ejecuta. Lo fundamental en los grupos pequeños de aprendizaje es trabajar 

juntos para lograr un objetivo previsto donde cada estudiante no se interesa 

solo en su aprendizaje, sino también en el de sus compañeros. Las 

metodologías para la enseñanza de la comprensión desarrollan en el alumno la 

capacidad de tener un “desempeño flexible”, que abarca cuatro dimensiones: 1 

el conocimiento de conceptos importantes; 2 métodos de razonamiento e 

indagación disciplinados; 3propósitos y limitaciones de las diferentes esferas de 

comprensión; 4, formas de expresar la comprensión ante auditorios 

particulares.  

 

Lo que implica transformar la práctica educacional desde el énfasis puesto en 

la transmisión de los conocimientos a la construcción de la construcción de la 

comprensión. La respuesta que los alumnos del 8vo, 9no y 10mo año han 

proporcionado con respectos a las metodologías que emplean los docentes 

para el logro de los aprendizajes significativos se refieren dos en particular: el 

trabajo de pequeños grupos heterogéneos compartiendo metas y las mismas 

aspiraciones (19%) y la orientación sobre la comprensión del contenido (19%). 

 

Interpretación: 

La operatividad didáctica para lograr grupos de aprendizaje cooperativo, o la 

enseñanza de la comprensión, están en el contexto de las teorías del 

aprendizaje significativo, en donde el potencial constructivo del estudiante se 

aprovecha al máximo, pero las didácticas y nuevas tecnologías en educación 

especialmente en el ámbito de la comunicación han hecho que éstas 

potencialidades retrocedan al ámbito nuevamente de la pasividad y la 

observación icónica.  
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23.-  ¿Cuáles  de  los siguientes requisitos del aprendizaje significativo 

utiliza su profesor  con mayor frecuencia? 

 

CUADRO 23: 

Requisitos que el docente utiliza en el aprendizaje significativo  

 

Criterios f % 

El material  presentado tiene una secuencia lógica y 

ordenada 

10 23 

Los contenidos son comprensibles capaz de que no se 

olviden 

9 21 

Les gusta aprender la asignatura de estudios sociales  8 19 

Las clases del maestro de estudios sociales son 

motivadoras 

10 23 

Aprenden lo que el maestro sabe  y conoce 6 14 

Total  43 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del 8vo, 9no y 10mo años de Educación Básica del Colegio 
Manuel Benjamín Carrión de la Parroquia Yangana del cantón Loja  

Elaboración: Lic. Edilberto Patiño Jaramillo 

 

GRÁFICO 23 
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Análisis  

 

Hay requisitos que conducen al aprendizaje significativo, entre los más 

importantes, la secuencia lógica y sistemática que debe tener el material de 

estudio; la comprensibilidad de los contenidos tanto teóricos como prácticos, la 

prioridad en el aprendizaje y en el aprendiz como sujeto pensante con 

limitaciones, debilidades y carencias cognitivas; la motivación intrínseca y 

extrínseca expresada en el deseo de estudiar aspectos nuevos que son 

indispensables para aclarar o ampliar los previos y la necesidad de contar 

permanentemente con el diagnóstico pedagógico de los conocimientos y las 

experiencias previas que tiene el alumno sobre el objeto de estudio. 

 

Se les ha preguntado a los estudiantes sobre los requisitos que presenta el 

maestro al inicio de sus clases y que lo orientan en el desarrollo del estudio, al 

respecto informan que hay dos requisitos básicos: el material de estudio es  

presentado con una secuencia lógica y ordenada (19%) y las clases del 

maestro son motivadoras (19%). 

 

Interpretación: 

 

La motivación y la lógica del material de estudio constituyen solo una parte de 

los requisitos para el aprendizaje significativo, pero hay otros que tienen que 

ver con la actitud de docentes y estudiantes, el significado psicológico del 

material; el diagnóstico de los esquemas mentales previos, los recursos 

destinados a la dinámica de la asimilación y toda la gama de requisitos 

indispensables para el aprendizaje de representaciones, conceptos y 

proposiciones.  
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g. DISCUSIÓN  

 

Comprobación de la hipótesis 1 

 

Enunciado de la hipótesis  

 

Las concepciones  que  tienen  los docentes sobre de métodos didácticos  

influyen  en el   aprendizaje significativo  de la asignatura  de estudios sociales 

de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación  básica del 

Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia Yangana. 

 

Se pretende calificar la influencia que las concepciones sobre métodos 

didácticos de los docentes, tiene en el aprendizaje significativo de estudios 

sociales en los tres últimos años de educación básica.   

 

De hecho, si lo que se aspira, es lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes, entonces desde esta alternativa pedagógica es como tiene que 

calificarse las concepciones sobre métodos didácticos de la docencia. 

 

Por tanto aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir 

significado a lo que se va aprendiendo a partir de lo que ya se conocía ¿quién 

atribuye el significado?, el alumno, partiendo de lo que él conoce. En razón de 

lo cual el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera arbitraria y 

sustantiva (no literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende 

(Moreira Marco, p.2, 1997).  

De tal manera que en la perspectiva del aprendizaje significativo, se recupera 

la capacidad cognitiva del alumno, que influirá en la construcción de 

significados del nuevo material que aprende. De los datos que se han obtenido 

hay concepciones que confunden métodos didácticos con técnicas 

metodológicas (43%); de la misma manera los docentes opinan que introducen 
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el método deductivo (32%) y el inductivo (32%) en sus clases, confundiendo 

métodos de aprendizaje con métodos de investigación.  

 

Se habla del método simbólico (34%), como específico para la enseñanza de 

los estudios sociales, pero este no tiene coherencia con el concepto de 

aprendizaje significativo; hay concepciones respecto de que los métodos tienen 

que ser prácticos, funcionales y flexibles (43%), pero a renglón seguido se 

habla de la importancia de la memorización como factor clave de la enseñanza.  

 

Las concepciones sobre métodos didácticos para el aprendizaje de 

representaciones, conceptos y proposiciones, aspecto nodal del aprendizaje 

significativo, son elementales al decir que la participación de componentes de 

un grupo (46%) garantiza aprendizajes significativos.  

 

Las concepciones que tienen en cuanto a las relaciones pedagógicas de 

producción de significados abogan por un profesor que domine el conocimiento 

y que esté en las mejores condiciones de transmitirlo a quienes no lo posee 

(71%), desconfiando del potencial constructivo y creativo del alumno. 

 

Las concepciones tradicionales de estrategias metodológicas se ven 

confirmadas por los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año, cuando indican que 

las clases de sus maestros son cansadas (59%) y que en consecuencia, exigen 

el apremio de aprender bien (76%), dando a entender inconformidad con la 

enseñanza de sus maestros.  

 

En consideración a estos criterios, la hipótesis no se comprueba, ya que el 

carácter tradicional de las concepciones didácticas de los maestros, determina 

que los métodos que aplican en el aula no influyan en el logro de aprendizajes 

significativos.   
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Comprobación de la hipótesis 2 

 

Enunciado de la hipótesis  

 

La operatividad de los métodos didácticos incide en el aprendizaje significativo 

de la asignatura de estudios sociales en los estudiantes  de octavo, noveno y 

décimo años de educación básica del  colegio Manuel Benjamín Carrión de la 

parroquia Yangana. 

 

La operatividad didáctica responde a indicadores de diseño, planificación, 

ejecución y evaluación de los métodos destinados a la formación, por tanto de 

los propósitos que se pretende con la educación se traza la operatividad; si lo 

que se quiere obtener son aprendizajes significativos, la operatividad tiene que 

manejarse en función de las dimensiones y criterios de este tipo de 

aprendizaje, este argumento conduce a la siguiente discusión:  

 

De los datos que se han obtenido, el docente indica que la resolución de 

problemas propios del entorno (33%),  justifica operadores metodológicos del 

aprender a aprender. De la misma manera, de la claridad del aprendizaje, que 

se pretende lograr (significativo en este caso), depende la planificación, 

ejecución y evaluación metodológica; coinciden en la necesidad de de anclar 

conocimientos generales y conocimientos específicos (27%), proponiendo una 

categoría acumulativa contraproducente con el aprendizaje significativo.  

 

De la misma manera, coinciden con operadores metodológicos para la 

enseñanza de las representaciones (40%), del trabajo cooperativo (32%); de 

los prerrequisitos para el aprendizaje (36%) y de la significatividad psicológica 

del material de estudio (36%), pero contrariamente concluyen que la 

memorización (50%) a la que coinciden también los estudiantes (62%) y la 

enseñanza comunicativa (36%), es lo más dable para que el alumno asimile y 

grave conocimientos. 
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Los estudiantes al referirse a la operatividad didáctica del docente tienen 

respuestas que más bien sobre el querer y deber ser, y no necesariamente es 

lo que viene ocurriendo en el trabajo del docente en el aula, indican que éstos 

últimos operan con metodologías de trabajo grupal (19%), metodología para 

comprender contenidos (19%), lógica del material de estudio (19%) y la  

motivación (19%). 

 

Estas contradicciones indican que la operatividad de los métodos didácticos no 

está incidiendo en la generación de aprendizajes significativos, el peso de lo 

tradicional marca la impronta de una educación en estudios sociales centrada 

en exposiciones largas del docente, trabajo en grupo para leer documentos, 

extraer ideas y reportar. 

 

En consecuencia se rechaza la hipótesis y por tanto la operatividad de los 

métodos didácticos  de los docentes que tienen bajo su responsabilidad el 

proceso enseñanza-aprendizaje de estudios sociales no incide en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  

 

 

h. CONCLUSIONES  

 Las concepciones tradicionales sobre los métodos didácticos para la 

transmisión de conocimientos, tienen expresión en la mayoría de los 

docentes de estudios sociales del colegio Benjamín Carrión, siendo una 

de las causas para que se dé el aprendizaje memorístico antes que el 

aprendizaje significativo.  
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 Las concepciones  de método de la pedagogía tradicional, centrados en 

un docente que enseña y de alumnos que aprenden y receptan 

conocimientos, desvirtúa el aporte de la investigación en las clases, como 

condición para el logro de aprendizajes significativos. 

 

 Las concepciones que tienen los docentes sobre métodos didácticos 

destinados a la comunicación de conocimientos y a relaciones 

pedagógicas de dependencia del estudiante, respecto del saber docente, 

impiden aprovechar el potencial constructivo, crítico y creativo del 

estudiante como responsable directo en la construcción de su propio 

aprendizaje.  

 

 Las concepciones tradicionalistas y memorísticas de método, vuelven las 

clases de las docentes cansadas y desmotivadas, dado que no se 

consigue articular las necesidades de aprendizaje del estudiante, 

expresadas entre sus conocimientos previos  y aquellos que requiere 

incorporarlos significativamente. 

 

 Los docentes asimilan como importante la operatividad de los métodos 

didácticos para resolver problemas del entorno, dirigir, planificar y ejecutar 

el aprendizaje, al tiempo que valoran la teoría acumulativa del 

conocimiento en la formación del estudiante, convirtiendo la docencia en 

una práctica expositiva.  

 

 

 Los operadores metodológicos que maneja el docente de estudios 

sociales, para la enseñanza de las representaciones, trabajo cooperativo, 

selección del material de estudio, de un momento a otro carecen de valor, 

al apreciar a la memorización y la comunicación de contenidos, como lo 

más fiable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Los estudiantes pugnan por que se dé un manejo adecuado de los 

métodos por parte del docente, dejando a un lado el marcado 

transmisionismo de contenidos, y proponiendo procesos didácticos 

basados en la creatividad, discernimiento y desarrollo de capacidades 

innovadoras.  

 

 

i. RECOMENDACIONES  

 Trabajar con los docentes espacios de formación, actualización y 

perfeccionamiento sobre concepciones de métodos didácticos basados en 

la teoría y pedagogía críticas. 

 

 Desarrollar con los docentes talleres pedagógicos que valoren el 

aprendizaje como construcción de conocimientos, prácticas y trabajo 

autónomo del estudiante.  

 

 Desarrollar en los profesores concepciones sobre métodos didácticos que 

le ayuden a valorar al estudiante como constructor de su aprendizaje,  

poseedor de potencialidades para el desarrollo de la crítica, la autocrítica 

y la creatividad.  

 

 Trabajar mediante seminario con los docentes modelos de clase 

motivadoras, productivas y prácticas en donde el estudiante articule los 

conocimientos teóricos con problemas de investigación y vinculación con 

su entorno. 

 

 Desarrollar espacios de formación para la excelencia con los docentes 

para que baya distinguiendo entre concepciones tradicionales y 
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memorísticas de métodos didácticos y en su lugar operativice estrategias 

didácticas problematizadoras, gestionadoras y proactivas. 

 

 Trabajar con los profesores entornos de aprendizaje en donde se le dé un 

alto valor al trabajo cooperativo, a los proyectos de aula, a la interacción 

con el medio y presentación de resultados de actividades de aprendizaje, 

desarrolladas por los estudiantes.  

 

 

 Trabajar en taller con los docentes de estudios sociales procesos 

didácticos centrados en la creatividad, cuestionamiento, discernimiento y 

desarrollo de capacidades innovadoras.    

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

1. TÍTULO: SEMINARIO-TALLER: MÉTODOS DIDÁCTICOS DE LA 

DOCENCIA PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

2. Presentación  

 

Al término de la investigación sobre la incidencia de los métodos didácticos que 

utilizan los docentes para el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes en la asignatura de estudios sociales, se ha determinado 

conclusiones que dejan traslucir que los docentes están en un proceso de 

transición entre la enseñanza tradicional y el aprendizaje significativo. 
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En este proceso hay errores de concepciones, teóricas, metodológicas y 

prácticos en cuanto a apreciar los métodos didácticos y el aprendizaje 

significativo. Hay apreciaciones metodológicas emparentadas con una 

pedagogía y didáctica tradicional, en otros casos se valoran los métodos 

tradicionales como ideales y pertinentes para generar aprendizajes 

significativos, además hay deficiente claridad sobre lo que es el aprendizaje 

significativo y en muchos casos se confunde el papel del estudiante como 

productor de conocimientos por un estudiante asimilador acrítico de 

información.  

 

Para aclarar e innovar estrategias didácticas que apoyen la generación de 

aprendizajes significativos, se plantea como alternativa para superar la 

problemática investigada, el presente seminario-taller sobre métodos didácticos 

de la docencia para el desarrollo de aprendizajes significativos en la asignatura 

de estudios sociales. 

 

El seminario-taller estará destinado a docentes dela área de estudios sociales y 

aquellos que estén interesados en mejorar su didáctica en el aula, al término 

del mismo se espera como logros de aprendizaje cambios sustantivos en los 

métodos didácticos para obtener aprendizajes significativos en el estudiante. 

 

 

3. Objetivos  

 

3.1 General  

 

Caracterizar los métodos didácticos que mejor aportan al trabajo académico- 

científico de docentes y estudiantes, en aras a lograr aprendizajes 

significativos. 

 

 



79 
 

3.2 Específicos  

 

 Mejorar las concepciones sobre los métodos didácticos en pertinencia con 

el desarrollo de aprendizajes significativos en la asignatura de estudios 

sociales. 

 

 Utilizar métodos didácticos para alcanzar resultados de aprendizajes 

significativos. 

 

4. Contenidos  

 

4.1. Métodos didácticos de la docencia  

4.1.1 Qué es un modelo didáctico.  

4.1.2 De qué depende el modelo didáctico. 

4.1.3 Cuestiones a las que da respuesta el modelo didáctico  

4.1.4 Tipos de modelos didácticos  

4.1.5 Comparación de modelos  

4.2   El aprendizaje significativo  

4.2.1 Aprender a aprender  

4.2.2 Tipos de aprendizaje significativo  

4.2.2.1  Aprendizaje de representaciones 

4.2.2.2  Aprendizaje de conceptos 

4.2.2.3  Aprendizaje de preposiciones  

4.2.3  Ventajas del aprendizaje significativo  

4.2.4  Aprendizaje escolar y construcción de significados  

4.2.5  La formación de conocimientos y el aprendizaje escolar  

4.2.6  Trabajando con las ideas de los alumnos en el aprendizaje 

 

 

 

 



80 
 

3 Operatividad del seminario taller 

Día y hora  Actividades  Contenidos  Metodología  Responsable 

Lunes   Inscripciones  

 Inauguración 

 Encuadre  

 Analizar el modelo didáctico 

 

Modelos didácticos 

 

 

Participativa 

 

Lic. Edilberto Vicente Patiño  

Martes   Determinar el modelo didáctico, 

los tipos de modelos y la 

comparación  

¿De qué depende el modelo didáctico?  

Cuestiones a las que da respuesta el modelo didáctico  

Tipos de modelos didácticos  

Comparación de modelos 

 

 

Participativa 

 

Lic. Edilberto Vicente Patiño 

Miércoles   Realizar un ensayo que 

contenga las estrategias 

docentes  para el logro de 

aprendizajes significativos  

El aprendizaje significativo  

Tipos de aprendizaje significativo  

Aprender a aprender  

 

 

Participativa 

 

Lic. Edilberto Vicente Patiño 

Jueves   Elaborar un orden de secuencia 

sobre los tipos de aprendizaje 

significativo  

Aprendizaje de preposiciones  

Participativa 

 

Lic. Edilberto Vicente Patiño 

Viernes   Elaborar una encuesta sobre 

las ventajas y construcción de 

aprendizaje significativo   

Ventajas del aprendizaje significativo  

Aprendizaje escolar y construcción de significados  

La formación de conocimientos y el aprendizaje escolar  

Trabajando con las ideas de los alumnos en el aprendizaje 

 

Participativa 

 

Lic. Edilberto Vicente Patiño 
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a. TEMA:  
 
Los Métodos didácticos, que utilizan los docentes, y su incidencia en los 

aprendizajes significativos de los estudiantes, en la asignatura de estudios 

sociales, de octavo, noveno y décimo años de educación básica, del colegio 

Manuel Benjamín Carrión, de la Parroquia Yangana período 2010 -2011. 

Lineamientos alternativos. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

El colegio Manuel Benjamín Carrión se encuentra ubicado en la parroquia 

Yangana, del cantón y provincia de Loja en las calles Ángel Felicísimo Rojas 

entre Luis Alfonso Alveary Encarnación Morocho. La educación secundaria se 

inició en el mes de octubre de 1978, después de las gestiones realizadas por 

personas comprometidas de la parroquia, ante el Director Provincial de 

educación de ese entonces, Lic. Luis Samaniego Delgado, quien creó el 

colegio sin nombre. Al inicio el colegio contó con 52 estudiantes, 5profesores, 

una colectora y un rector. Posteriormente mediante decreto ejecutivo Nro. 3184 

del 25 de enero de 1979, el consejo supremo de gobierno de ese entonces 

creó el colegio con el nombre del ilustre lojano Dr. Manuel Benjamín Carrión 

Mora. 

 

La infraestructura del local es propia, tiene 6 aulas,5 oficinas, laboratorio 

completo de biología, sala de música con algunos instrumentos, sala de 

computo con 8 máquinas, servicio de Internet, biblioteca, sala de profesores, un 

bar, 2 canchas amplias para fútbol y una de básquet ball, servicios básicos de 

agua, luz, teléfono, y una área de árboles frutales. 
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Hasta el período 2009 – 2010 constan 20 promociones de bachilleres de las 

cuales las 2 últimas promociones son bachilleres en la especialidad de ciencias 

en general ya, que el decreto Ejecutivo 17 86 del 21 de agosto del 2001, así lo 

establece. 

 

En los años 1982, 1983 y 1984, mediante los respectivos acuerdos 

ministeriales se autoriza el funcionamiento de los cuartos, quintos y sextos 

cursos del bachillerato en la especialidad de químico-biológicas especialidad 

que se ha mantenido hasta el año 1999 actualmente el colegio cuenta con160 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 25 estudiantes en Octavo, 28 

en Noveno, 25 estudiantes en décimo año de educación básica y 83 en el 

bachillerato. Para atender la demanda educativa el establecimiento cuenta con 

15 profesores, rector, inspector general, inspector de curso, orientadora, 

colectora, secretaria, guardián, y auxiliar de servicios. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

 

Los Métodos didácticos que utilizan los docentes y su relación con el 

aprendizaje significativo en estudios sociales, en octavo, noveno y décimo años 

de educación básica, tiene un campo problemático que es indispensable 

investigar, cuyos aspectos más relevantes se detallan a continuación. 

 

El 99 % de docentes indican que métodos didácticos es planificarlos 

contenidos, en igual porcentaje de estudiantes afirman que los profesores de 

estudios sociales dictan la asignatura utilizando el texto, porcentajes que nos 

demuestran que no hay un concepto claro sobre los métodos didácticos.  

 

El 98%, de maestros manifiestan que enseñan basados en los métodos 

Inductivo y deductivo, y luego en forma verbal se transfiere el contenido a los 

estudiantes. De la misma forma el 97 % de estudiantes de octavo, noveno y 
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décimo, expresan que sus maestros de estudios sociales, utilizan el método 

verbalista. 

 

El 97 %de maestros, dicen utilizar en sus clases los métodos, activos y 

colectivos dando la idea que a partir de un buen soporte teórico se hacen 

indagaciones de hechos logrando de esta forma una excelente relación entre 

los maestros y los alumnos; pero el 96 % de los estudiantes sostienen que los 

profesores de estudios sociales enseña exclusivamente de una manera 

individual y pasiva, es él que posee el conocimiento, y los estudiantes están 

llamados a escuchar en silencio, acumulando información que luego es 

demostrado en el momento de la evaluación. 

 

El 95 % de maestros señalan que sus clases tienen como características de ser 

flexibles y adaptadas, situación que es desmentida en un 94 % por los 

estudiantes quienes sostienen que en las clases de estudios sociales sienten 

cansancio por limitarse a escuchar al profesor. 

 

El92 % de maestros indican que los principios más importantes en las clases 

de estudios sociales son para la transparencia y la reflexión. Mientras que el 93 

% de estudiantes, indican que el principio de los maestros es que los alumnos 

aprendan. 

 

El90 % de docentes de estudios sociales, indican que en el proceso enseñanza 

aprendizaje de esta asignatura utilizan los métodos activo, participativo, 

demostrativo y de la discusión formal, para que el alumno aprenda haciendo; 

sin embargo el 89 % de los estudiantes revelan que en las clases, 

especialmente de estudios sociales, son por medio del dictado y repetición de 

contenidos al pie de la letra y cuando el maestro explica. 

 

El 88% de maestros, manifiestan que en sus clases enseñan a aprender 

cuando los alumnos construyen su propio conocimiento y también enseñan a 
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aprender a convivir; cuestión que es desmentida por el 87% de estudiantes, 

que dicen que los profesores de estudios sociales orientan los aprendizajes por 

medio del memorismo y explican los contenidos. 

 

El 84% de docentes dicen que aprendizajes significativos son lograr que los 

estudiantes aprendan los contenidos, de la misma manera el 86% de 

estudiantes de octavo, noveno y décimo demuestran que aprendizaje 

significativo es cuando los maestros dan las clases en forma verbal. 

 

El 82 % de maestros expresan que en sus clases de estudios sociales 

producen los aprendizajes significativos por que utilizan la metodología de la 

motivación y la comprensión, igual porcentaje de estudiantes desmienten la 

respuesta ya que manifiestan que los maestros de estudios sociales utilizan la 

metodología de la memorización. 

 

Un 80% de docentes señalan que en las clases de estudios sociales emplean 

como principio del aprendizaje significativo que los alumnos conecten el 

conocimiento previos con los conocimientos nuevos, la significatividad lógica 

del material y la significatividad psicológica del material, el mismo porcentaje de 

estudiantes sostienen que con los maestros de estudios sociales tienen que 

aprender lo que el maestro sabe y conoce y enseña. 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo los métodos didácticos que utilizan los docentes, inciden en los 

aprendizajes significativos, de la asignatura de estudios sociales en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación básica, del colegio 

Manuel Benjamín Carrión de la parroquia Yangana, cantón y provincia de Loja. 

Período 2010 -2011? 
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PROBLEMAS DERIVADOS: 

 

1.- ¿De qué manera las concepciones que tienen los docentes sobre los 

métodos de estudios sociales en los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

años de educación básica del colegio Manuel Benjamín Carrión de La 

parroquia Yangana cantón y provincia de Loja. Período 2010 -2011? 

 

2. ¿Cómo la operatividad de los métodos didácticos influyen en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de estudios sociales, en los estudiantes de octavo, 

noveno y décimos años de educación básica del colegio Manuel Benjamín 

Carrión de la parroquia Yangana, cantón y provincia de Loja, período 2010 -

2011? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se justifica por la importancia que tienen los 

métodos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje que utilizan los 

docentes, y su incidencia en los aprendizajes significativos, en la asignatura de 

estudios sociales en los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

educación básica, del colegio Manuel Benjamín Carrión.  

 

Es indispensable llevar a efecto este trabajo de investigación, con el fin de 

reorientaren los docentes la utilización y aplicación de los métodos didácticos 

en el aula, con el propósito de conseguir aprendizajes significativos, logrando 

que los estudiantes se apropien del conocimiento y los docentes mediante la 

utilización correcta de los métodos de aprendizaje se conviertan en mediadores 

del trabajo activo, colectivo y cooperativo de sus educandos.  

 

Por las concepciones equivocadas que tienen los docentes de la educación 

básica, sobre métodos didácticos situación que desvirtúa el aprendizaje 
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significativo en la asignatura de estudios sociales, impidiendo la creatividad y el 

desarrollo de las destrezas y competencias. Cabe destacar, que en la 

actualidad existe mucha información que debe previamente ser seleccionada, 

analizada con el fin de apropiarse de una acertada información en lo que a 

métodos se refiere. 

 

Por la importancia de resaltar la operatividad de los métodos didácticos, que 

influyen en el aprendizaje significativo en la asignatura de estudios sociales, y 

por el valor que tiene la formación de la juventud, analizar la influencia de los 

métodos didácticos destinados a orientar la atención de los alumnos; en el 

aprender hacer, es decir desarrollarse como entes activos de una nueva 

sociedad. Y Por último gracias a la formación que la Universidad Nacional de 

Loja, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación mediantes el programa 

de Maestrías en Docencia y Evaluación Educativa, nos dio la oportunidad de 

capacitarnos para desarrollar este tipo investigación y, además por la 

factibilidad económica y bibliográfica que posibilita el desarrollo de la misma. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la incidencia de los métodos didácticos, en los aprendizajes 

significativos de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación 

básica, en la asignatura de estudios sociales, del colegio Manuel Benjamín 

Carrión, de la parroquia Yangana. Período 2010 -2011. 

 

 

 



 

90 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar de qué manera, las concepciones que tienen los docentes sobre 

los métodos didácticos inciden en el aprendizaje significativo de la 

asignatura de estudios sociales, en los estudiantes de los octavo, 

noveno y décimo años de educación básica del colegio Manuel 

Benjamín Carrión de la Parroquia Yangana, período 2010 -2011. 

 

 Caracterizar como la operatividad de los métodos didácticos influyen en 

el aprendizaje significativo de la asignatura de estudios sociales en los 

estudiantes de los octavo, noveno y décimo años de educación básica, 

del colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia Yangana del 

cantón Loja. 

 

 Construir lineamientos alternativos, para mejorar la concepción y uso de 

los métodos didácticos en la generación de aprendizajes significativos. 

 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 
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CLASES DE MÉTODOS DIDÁCTICOS. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA FORMA DE RAZONAMIENTO: 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO: Se denominan así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general que 

lo rige. La inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los 

hechos al suceder en sí. 

 

LA OBSERVACIÓN: Consiste en proyectar la atención del alumno sobre 

objetos, hechos o fenómenos, tal como se presentan en la realidad, 

completando analíticamente los datos suministrados por la intuición. La 

observación puede ser tanto de objetos materiales como naturales. 

 

LA EXPERIMENTACIÓN: Esta se utiliza para comprobar o examinar las 

características de un hecho o fenómeno. 

 

LA COMPARACIÓN: Establece las similitudes o diferencias entre objetos, 

hechos o fenómenos observados, la comparación complementa el análisis o 

clasificación, pues en ella se recurre a la agudeza de la mente y así permite 

advertir diferencias o semejanzas no tan sólo de carácter numérico, espacial o 

temporal, sino también de contenido cualitativo. 

 

LA ABSTRACCIÓN: Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, 

objetos o hechos estudiados y observados en pluralidad, para luego ser 

extendidos a otros fenómenos o hechos análogos por la vía de la 

generalización. 

 

LA GENERALIZACIÓN: Consiste en aplicar o transferir las características de 

los fenómenos o hechos estudiados a todos los de su misma naturaleza, 
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clases, género o especie, la generalización constituye una ley, norma o 

principio universalmente aceptado. 

 

EL MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 

generales. El maestro puede conducir a los estudiantes a conclusiones o a 

criticar aspectos particulares partiendo de principios generales. Entre los 

procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 

comprobación y la demostración. 

 

LA APLICACIÓN: Tiene un gran valor práctico ya que requiere partir de un 

concepto general, hacia los casos particulares. Es una manera de fijar los 

conocimientos así como de adquirir nuevas destrezas del pensamiento. 

LA COMPROBACIÓN: Es un procedimiento que permite verificar los 

resultados obtenidos por leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la 

ciencia física y la matemática. 

 

LA DEMOSTRACIÓN: Una demostración es una demostración visualizada de 

un hecho, idea o proceso importante la demostración educativa se la utiliza en 

las asignaturas exactas. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO. 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus 

elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, 

como están organizados y cómo funcionan estos elementos. 

 

LA DIVISIÓN: Podemos tratar un hecho o fenómeno par partes, pues cada 

parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de observación, 

atención y descripción.  
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LA CLASIFICACIÓN: Es una forma de la división y se utiliza para reunir 

personas, objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar 

conceptos particulares, en la enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en 

grupos y facilitar el conocimiento. 

 

EL MÉTODO SINTÉTICO 

 

El método sintético reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar 

al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya 

que una sigue a la otra en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la 

capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal manera que 

constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente con 

claridad. 

 

LA CONCLUSIÓN: Es el resultado o resolución que se ha tomado luego de 

haberse discutido, investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un 

proceso de aprendizaje, siempre se llega a una conclusión. 

 

EL RESUMEN: Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un 

tema. 

 

LA SINOPSIS: Es una explicación condensada y cronológica de asuntos 

relacionados entre sí, facilitando una visión conjunta. 

 

LA RECAPITULACIÓN: Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que 

por escrito o de palabras se ha manifestado con extensión. 

 

EL ESQUEMA: Es una representación gráfica y simbólica que se hace de 

formas y asuntos inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus 

líneas o caracteres más significativos. En el esquema se eliminan ciertos 
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detalles de forma y volumen, para tender a sus relaciones y al funcionamiento 

de lo que se quiere representar. 

 

EL DIAGRAMA: Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve 

para representar en detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno.  

 

 LA DEFINICIÓN: Es una proposición que expresa con claridad y exactitud los 

caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA CONCRETIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

MÉTODO SIMBÓLICO: Verbalismo: Si todos los trabajos de la clase son 

ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a las mil maravillas 

para la técnica expositiva.  

 

MÉTODO INTUITIVO: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante 

auxilio de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos 

inmediatos. (Pestalozzi). Elementos intuitivos que pueden ser utilizados: 

contacto directo con la cosa estudiada, experiencias, material didáctico. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS. 

 

MÉTODO PASIVO: Cuando se acentúa la actividad del profesor. 

 

MÉTODO ACTIVO: Cuando en el desarrollo de la clase se tiene en cuenta la 

participación del alumno. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA RELACIÓN ENTRE EL PROFESOR Y EL 

ALUMNO. 

MÉTODO INDIVIDUAL: El destinado a la educación de un solo alumno. 
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MÉTODO INDIVIDUALIZADO: Permite que cada alumno estudie de acuerdo 

con sus posibilidades personales. 

 

MÉTODO RECIPROCO: El profesor encamina a sus alumnos para que 

enseñen a sus condiscípulos. 

 

MÉTODO COLECTIVO: Cuando tenemos un profesor para muchos alumnos. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO AL TRABAJO DEL ALUMNO 

 

Se puede realizar trabajo individual, colectivo y formas mixtas. 

 

LOS MÉTODOS EN CUANTO A LA ACEPTACIÓN DE LO ENSEÑADO 

 

MÉTODO DOGMÁTICO: Método que impone al alumno observar sin discusión 

lo que el profesor enseña. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 

 

1. Simple y natural, pero bien meditado y seguro. Los alumnos no deben 

tener dificultades para adaptarse ni para seguirlo en el estudio ni en los 

trabajos. 

2. Flexible y adaptado a la psicología variable de los alumnos, a su 

capacidad, a su inteligencia, a su preparación, a sus necesidades e 

intereses en continua transformación. 

3. Práctico y funcional, para producir resultados concretos y útiles, sin 

dificultades innecesarias. 

4. Económico en relación con el tiempo y el esfuerzo de los alumnos para 

que aprendan bien y sin fatiga. 
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5. Progresivo y acumulativo, ya que cada fase o etapa del trabajo 

completa y consolida la anterior y prepara el terreno para la siguiente. 

6. Educativo, pues no se limita sólo a instruir sino que educa al crear 

hábitos. 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS. 

 

Los métodos y técnicas de la enseñanza, independiente de las teorías que los 

originen deben sujetarse a algunos principios comunes, teniendo en cuenta el 

desarrollo y madurez pedagógica alcanzada hasta el presente. 

 

Los siguientes son los principios y una breve descripción de algunos de ellos: 

Principio de proximidad. Integrar la enseñanza lo más cerca posible en la 

vida cotidiana del educando. 

 

Principio de dirección. Tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. 

 

Principio de marcha propia y continúa. Procura respetar las diferencias 

individuales, no exigiendo la misma realización de todos los educandos. 

 

Principio de ordenamiento. Con el establecimiento de un orden se busca 

facilitar la tarea de aprendizaje. 

 

Principio de adecuación. Es necesario que las tareas y objetivos de la 

enseñanza sean acordes con las necesidades del educando. 

 

Principio de eficiencia. El ideal: mínimo esfuerzo máxima eficiencia en el 

aprendizaje.  

 

Principio de realidad psicológica. Previene que no se debe perder de vista la 

edad evolutiva de los alumnos, así como tampoco sus diferencias individuales. 
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Principio de dificultad o esfuerzo. Es preciso tener el cuidado de no colocar 

al educando ante situaciones de las que tenga posibilidades de salir bien. Pues 

el fracaso continuado es peor veneno para la criatura humana. 

 

Principio de participación. El educando es parte activa y dinámica del 

proceso. 

 

Principio de espontaneidad. Cualquier proceso emprendido debe favorecer 

las manifestaciones naturales del educando. 

 

Principio de transparencia. El conocimiento aprendido debe replicarse en 

otras situaciones de la vida diaria. 

 

Principio de evaluación. Con un proceso continuo de evaluación, el docente 

podrá identificar a tiempo dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 

Principio reflexión. Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno como parte 

integral de actuar del ser humano. 

 

Principio de responsabilidad. Encaminar todo el proceso de enseñanza de 

modo que el educando madure en cuanto a comportamiento responsable. 

 

LOS MÉTODOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIOS 

SOCIALES. 

 

 Expositivo 

 Demostrativo Basados en la reacción del alumno 

 Activo-Participativo: 

 

De descubrimiento basados en la acción del alumno Interrogativo Interactivo. 
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MÉTODO EXPOSITIVO: Este método está centrado básicamente en la 

comunicación unidireccional del profesor con el alumno. El profesor enseña, 

mostrando los contenidos a aprender, exponiéndolos, para que el alumno los 

aprenda mediante la escucha atenta y la toma de notas. 

 

MÉTODO DEMOSTRATIVO. 

 

Presenta el objetivo de forma clara y precisa. Sistematiza los contenidos e 

información de forma lógica y secuencial para facilitar la comprensión del 

mensaje. Relaciona con lo anterior y siguiente secuencia de aprendizaje, 

recapitula haciendo preguntas, intercala momentos activos y hace que los 

alumnos reflexionen, mantiene una actitud abierta para el dialogo. 

 

MÉTODO DE DESCUBRIMIENTO  

 

Es útil para aprender a aprender. Ayuda al alumno a aprender a razonar 

durante el proceso de adquisición de conocimientos. 

 

 Ayuda a aprender a conocer el cómo y el porqué de relaciones, 

procesos, etc.: aplicación y finalidad de los objetivos. Aprender a pensar 

y reflexionar. 

 Fomenta la motivación: una persona se interesa más cuando participa 

activamente en el propio proceso de aprendizaje y pone en juego su 

capacidad de iniciativa e innovación. 

 

MÉTODOS ACTIVOS – PARTICIPATIVOS. 

 

En realidad se trata de los métodos que aplicamos en el aula a través de la 

agrupación de los alumnos en subgrupos o grupos pequeños para resolver 

actividades, prácticas, casos simulados, etc., mediante la participación de todos 

los miembros que integran el curso.  
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LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA.  

 

El proceso educativo se centra en el alumno, el docente trabaja de manera 

personalizada; facilita el aprendizaje por que orienta, informa, recomienda 

tecnologías, aplica actividades y técnicas de evaluación adecuadas para cada 

alumno. 

 

MÉTODO INTERROGATIVO O INTERACTIVO 

 La comunicación alumno/s-docente se realiza a través de sucesivas 

preguntas sobre el contenido teórico y las prácticas realizadas en el 

aula. 

 Las preguntas son elaboradas previamente o sobre la marcha lo que 

supone una gran concentración y observación del docente en los 

procesos de desarrollo de la actividad y participación de los alumnos. 

 

MÉTODO: DISCUSIÓN INFORMAL. 

El docente modera y coordina. Beneficia: Aprender a expresar conceptos. 

 Aprender a escuchar. 

 Aprender de los otros. 

 Estudio de casos (El docente presenta un caso real, estructurado) 

 

Objeto: Resolución de problemas. 

Método: Análisis del caso. 

Búsqueda de la solución mejor. 

Beneficia: Aprender a razonar un problema. 

 

La habilidad del docente está ligada a una actitud mental positiva hacia la 

formación, actitud que le conduce a ocuparse de: Conocer las necesidades de 

sus alumnos; por qué están en la formación: de dónde vienen, qué quieren y 

para qué. El docente pone en práctica sus habilidades para facilitar el aprendiz-
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aje cuando busca los métodos, medios, expresión verbal y forma de 

relacionarse con el alumno. Cuando es capaz de hacerse comprender. 

 

EL APRENDER A APRENDER. 

 

Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir 

su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores 

con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad 

de contextos: encasa, en el trabajo, en la educación y la instrucción. El trabajo 

colaborativo constituye asimismo uno de los pilares de aprender a aprender. Y 

emocionales, al trabajar con los otros, debemos ponernos de acuerdo en los 

objetivos y, por tanto, pensar sobre ellos; debemos acordar cómo avanzar, 

pensar sobre las estrategias y pasos; debemos detectar errores propios y 

ajenos, y dar explicaciones de por qué lo consideramos un error; debemos 

llegar a una solución compartida, y explicar por qué ésa es la solución correcta.  

 

EL APRENDER A SER. 

 

Implica la utilización de nuevas estrategias. Nos permite abrirle la puerta a los 

sentimientos y sensaciones, analizar actitudes y valores, de los demás y de 

nosotros mismos. Los contenidos del área son profundos y apelan a los 

aspectos más sutiles del ser humano. La reflexión sobre la propia personalidad 

permite formar una imagen más clara de sí mismo y desarrollar la autoestima; 

poner en palabras los sentimientos y emociones permite tomar conciencia 

acerca de los mismos, poder expresarlos y dominarlos.  

 

EL APRENDER A HACER. 

 

Se requiere un comportamiento social determinado, aptitud para trabajar en 

equipo, capacidad de iniciativa, capacidad de comunicarse y de trabajar con los 

demás y afrontar y ser capaz de solucionar conflictos. En resumen se trata de 
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adquirir no sólo una calificación profesional sino una competencia que capacite 

al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en 

equipo. El constructivismo es una teoría de aprendizaje donde los humanos 

construyen su conocimiento, también se asocia con "haciendo se aprende". El 

aprendiz es un individuo único que debe sentir la responsabilidad de aprender, 

esto se logra con la motivación del instructor colocando retos alcanzables.  

 

El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar 

conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir 

el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

 

EL APRENDER A CONVIVIR. 

 

 Se espera que el alumno no solo aprenda de manera tradicional, sino que se 

involucre en procesos de inducción, deducción, conjetura, experimentación, 

planteamiento de problemas, construcción de alternativas de solución, así 

como evaluación de su propio proceso de apropiación de los aprendizajes.  

 

La necesidad de "aprender a vivir juntos" es imperiosa. Aprender a conocer y 

respetar al otro, a llegar a acuerdos, a escuchar, a hacer oír nuestros reclamos, 

a encontrar soluciones consensuadas por métodos no violentos. 

 

El buen vivir es un eje esencial de la educación, en la medida que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada en estos principios, deben estar orientados a la 

participación de una sociedad democrática, equitativa, inclusiva como pacifista, 

promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuoso de sí 

mismo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje significativo es aquel en el cual el alumno 

convierte el contenido de aprendizaje en significados para sí mismo. 

 

Esto quiere decir qué el estudiantes puede relacionar, de modo sustancial y no 

arbitrario, el contenido y la tarea de aprendizaje con lo que él ya sabe. Además 

Ausubel afirma que es necesario que el alumno esté dispuesto a razonar y a 

comprender el contenido de esta manera. Un concepto importante para 

Ausubel (1976) es el de aprendizaje significativo, es decir, aquel tipo de 

aprendizaje que ocurre cuando la información nueva se relaciona con algún 

aspecto relevante de la estructura cognitiva del sujeto, que recibe el nombre de 

concepto integrador (subsumer). Así, los elementos más específicos del 

conocimiento se anclan a los más generales e inclusivos, proceso conocido 

como asimilación. 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él, Sin embargo no los identifica como 

categorías. 

 

 Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra puede usarse también por otras personas 

refiriéndose a sus madres, se presenta cuando los niños en edad 

preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342003005400007&script=sci_arttext#aus
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 Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los 

Conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes  pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado 

de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos. 

 

 

METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS. 

 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: Se propone el trabajo colaborativo como 

una herramienta metodológica que contribuye a la generación de aprendizajes 

significativos y creativos, compartiendo y animando el esfuerzo a aprender. 

Consiste en trabajar con pequeños grupos heterogéneos de alumnos que 

comparten metas comunes y donde cada uno, se responsabiliza de su propio 

aprendizaje, pero, contribuye a dar soporte y ayuda de los demás, 

construyéndose así, en una experiencia académica eminentemente social.  

 

MOTIVACIÓN: La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en 

crear una expectativa que mueve el aprendizaje y que puede tener origen 

interno o externo. La motivación se logra planteando el problema. Mediante la 

categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa del proceso en la 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con ello su 

acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. En esta etapa la 

acción del profesor es fundamental, es quien le presenta al estudiante el objeto 

y el contenido preferentemente como un problema que crea una necesidad de 

búsqueda de información, donde partiendo del objeto de la cultura, se 

promueve la motivación en los estudiantes.  

 

En esta parte del proceso se da la dialéctica entre objetivo - objeto - método, 

que el método adquiere la dimensión de promover la motivación, como síntesis 

de la relación dialéctica entre en el objetivo y el objeto. Para que un nuevo 

contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar identificado con la 

cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las motivaciones y 

valores que le permitan constituir un instrumento de educación. Motivar al 

estudiante es significar la importancia que tiene para él la apropiación del 

objeto de la cultura para la solución de los problemas y establecer nexos 

afectivos entre el estudiante y el objeto de la cultura, para lo cual, el profesor ha 

de referirse y recurrir a la cultura que el estudiante ya tiene. 

 

COMPRENSIÓN: La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es 

importante, consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha 

seleccionado y que le interesa aprender. Conjuntamente con la motivación se 

tiene que desarrollar la comprensión del contenido, pues para que un contenido 

sea sistematizado se requiere de comprenderlo y comprender las vías para 

ello. 

 

SISTEMATIZACIÓN: La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, 

aquí es donde el estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y 

valores. La sistematización se produce cuando el objeto de la cultura 

transformado pasa al interior del estudiante y se perfecciona el aprendizaje 

(apropiación del contenido). 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante 

desarrolla el dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que 

comprendió en un carácter primario, pero que además el proceso ha de ocurrir 

de forma tal que ese contenido se va enriqueciendo, dicho en otras palabras, 

en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se asimila, se 

enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada 

solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

 

TRANSFERENCIA: La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se 

traslade la información aprendida a varios contextos e intereses. Es la 

ejercitación y aplicación del contenido asimilado a nuevas y más variadas 

situaciones problémicas. 

 

RETROALIMENTACIÓN: La retroalimentación tiene que ver con el desempeño 

del estudiante, es el proceso de confrontación entre las expectativas y lo 

alcanzado en el aprendizaje. 

 

En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes 

configuraciones del mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los 

objetivos, al problema, al método, al objeto y al contenido y está presente a 

todo lo largo del proceso. La retroalimentación se efectúa mediante la 

evaluación del proceso. 

 

REQUISITOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  

 

SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA DEL MATERIAL.  

 

Esto es, que el material presentado tenga una estructura interna organizada, 

que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. (Coll,). Los 

conceptos que el profesor presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada, 

Es decir, importa no sólo el contenido, sino la forma en que éste es presentado.  

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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SIGNIFICATIVIDAD PSICOLÓGICA DEL MATERIAL. 

 

Esto se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el conocimiento 

presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 

cognitiva. Los contenidos entonces son comprensibles para el alumno, el 

alumno debe contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto no es 

así, el alumno guardará en memoria a corto plazo la información para contestar 

un examen memorista, y olvidará después, y para siempre, ese contenido.  

 

ACTITUD FAVORABLE DEL ALUMNO.  

 

Bien señalamos anteriormente, que el que el alumno quiera aprender no basta 

para que se dé el aprendizaje significativo, pues también es necesario que 

pueda aprender (significación lógica y psicológica del material). Sin embargo, el 

aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es un 

componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro 

sólo puede influir a través de la motivación. 

 

ESTRATÉGIAS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Para utilizarlas será necesario planearlas con anticipación y definir cuál es el 

momento adecuado para realizarlas. Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández 

Rojas ubica las diferentes estrategias del siguiente modo: 

 

Estrategias de apoyo: Se ubican en el plano afectivo-motivacional y permiten 

al aprendiz mantener un estado propicio para el aprendizaje. Pueden optimizar 

la concentración, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y 

evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio. 

 

Estrategias de aprendizaje o inducidas: Procedimientos y habilidades que el 

alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la 
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información, afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y 

utilización de la información. 

 

Estrategias de enseñanza: Consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o 

por extensión dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. 

 

Estrategias de aproximación a la realidad: Evitan el aislamiento y los 

excesos teóricos mediante el contacto directo con las condiciones, problemas y 

actividades de la vida cotidiana; incrementan la conciencia social y cimientan el 

andamiaje de ida y vuelta entre teoría y realidad. Son útiles en todas las áreas 

académicas, pues facilitan trabajar con textos y otros elementos de uso 

cotidiano que permiten a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, 

relacionen conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes. 

 

Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información: 

Preparan a los alumnos para localizar, sistematizar y organizar la información y 

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

investigaciones a mediano plazo sobre corrientes, autores, tipos de textos, 

periodos históricos o desarrollo científico. Por sus características promueven la 

comprensión y uso de metodologías para la generación y aplicación del 

conocimiento; desarrollan la objetividad y racionalidad, así como las 

capacidades para comprender, explicar, predecir y promover la transformación 

de la realidad. 

 

Estrategias de descubrimiento: Incitan el deseo de aprender, detonan los 

procesos de pensamiento y crean el puente hacia el aprendizaje independiente; 

en ellas resulta fundamental el acompañamiento y la motivación que el docente 

dé al grupo; El propósito es llevar a los alumnos a que descubran por sí 

mismos nuevos conocimientos.  
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Estrategias de extrapolación y transferencia: Propician que los aprendizajes 

pasen del discurso a la práctica, relacionados con otros campos de acción y de 

conocimiento hasta convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de vida 

de las personas y que permita, al mismo tiempo, que los alumnos reconozcan 

el conocimiento como algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se 

puede partir por ejemplo de estudiar un problema social (Ciencias Sociales). 

 

Estrategias de problematización: Posibilitan la revisión de porciones de la 

realidad en tres ejes: el de las causas, el de los hechos y condiciones, y el de 

las alternativas de solución. Impulsa las actividades críticas y propositivas, 

además de que permiten la interacción del grupo y el desarrollo de habilidades 

discursivas y argumentativas. 

 

Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral: 

Incitan el uso de la intuición y la imaginación para promover la revisión, 

adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales y escritos, 

formales e informales; son bastante útiles para trabajar los contenidos de 

español.  

 

Estrategias de trabajo colaborativo: Cohesionan al grupo, incrementan la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la apertura a 

nuevas ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; multiplican las 

alternativas y rutas para abordar, estudiar y resolver problemas. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL. 

 

Los Métodos Didácticos que utilizan los docentes en la asignatura de estudios 

sociales generan aprendizajes significativos en los estudiantes de octavo, 
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noveno y décimo años de educación básica del colegio Manuel Benjamín 

Carrión. Período 2010 -2011. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

1. Las concepciones que tienen los docentes sobre de métodos didácticos 

influyen en el aprendizaje significativo de la asignatura de estudios 

sociales de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

educación básica del Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia 

Yangana 

 

2. La operatividad de los métodos didácticos incide en el aprendizaje 

Significativo de la asignatura de estudios sociales en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación básica del Colegio Manuel 

Benjamín Carrión de la parroquia Yangana 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Las concepciones que tienen los docentes sobre de métodos didácticos 

influyen en el aprendizaje significativo de la asignatura de estudios sociales de 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de educación básica del 

Colegio Manuel Benjamín Carrión de la parroquia Yangana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 

CONCEPCIONES  

SOBRE MÉTODOS 

DIDÁCTICOS. 

 

Aprendizaje 

Significativo. 

 

MÉTODOS  

DIDÁCTICOS 

 

 

Aprendizajes 

Significativos 

 

Inductivo 

 

 

 

Deductivo 

 

 

 

 

Analítico 

 

 

 

 

 

 

Sintético 

 

 

Simbólico 

 

 

Intuitivo 

 

 

 

 

Activo 

 

 

Pasivo 

 

 

 

 

 

Individual. 

 

 

-Aplicación 

-Comprobación 

-Demostración 

 

-División 

-Clasificación 

-Conclusión 

 

 

-El resumen 

-Recapitulación 

- El esquema 

- El diagrama 

-La definición 

Verbalismo 

 

Técnica 

 Expositiva. 

 

-Experiencias  

Material didáctico 

 

-Participación del 

Alumno. 

-Actitud del 

Profesor. 

 

-Un solo alumno 

 

 

-El profesor enseña a 

susalumnos 

-Un profesor 

para muchos 

alumnos.  

 

-Solo actúa el 

profesor 
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Reciproco 

 

 

Colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogmático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heurístico 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 

 

 

 

 

 

-El alumno 

encuentra. 

 

-Simple y Natural 

-Flexible  

-Práctico y 

funcional. 

-Económico en 

 relación con 

el tiempo. 

-Progresivo y 

acumulativo. 

-Educativo 

 

- Proximidad 

- De Dirección 

-Marcha Propia 

Y continua 

- Ordenamiento 

- Adecuación 

- Eficiencia 

 -Realidad 

Psicológica 

-Dificultad o esfuerzo 

- Participación 

- Espontaneidad 

-Transparencia 

- Evaluación 

- Responsabilidad 

-Reflexión 

 

 

 

-El niño adquiere el 

vocabulario. 
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Principios 

didácticos 

 

 

 

 

 

 

TIPOS 

Representaciones 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 

 

 

 

 

 

 

Proposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

-Experiencias 

 Concretas. 

-Recepción o 

descubrimiento. 

-Conoce el 

 Significado de 

 los conceptos 

 

 

-Conocimientos 

asimilados. 

-Asimilación. 

-Diferenciación 

 Progresiva. 

-Por combinación 

 

 

-Colaborativo 

-Motivación 

-Comprensión 

-Sistematización 

-Transferencia 

Retroalimentación. 

 

 

-Significatividad  

lógica del material. 

 

-Significatividad  

-Psicológica del 

material 

 

-Actitud favorable del 

alumno 

Simple y Natural 

-Flexible  

-Práctico y 

funcional. 

-Económico en 

 relación con 
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Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos 

 

el tiempo. 

-Progresivo y 

acumulativo. 

-Educativo 

 

 

 

 

- Proximidad 

- De Dirección 

-Marcha Propia 

Y continua 

- Ordenamiento 

- Adecuación 

- Eficiencia 

 -Realidad 

Psicológica 

-Dificultad o esfuerzo 

- Participación 

- Espontaneidad 

-Transparencia 

- Evaluación 

- Responsabilidad 

-Reflexión 

 

-El niño adquiere el 

vocabulario. 

 

-Experiencias 

 Concretas. 

-Recepción o 

descubrimiento. 

-Conoce el 

 Significado de 

 los conceptos 

 

 

-Conocimientos 

asimilados. 

-Asimilación. 
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-Diferenciación 

 Progresiva. 

-Por combinación 

 

 

-Colaborativo 

-Motivación 

-Comprensión 

-Sistematización 

-Transferencia 

Retroalimentación. 

 

 

-Significatividad  

lógica del material. 

 

-Significatividad  

-Psicológica del 

material 

 

-Actitud favorable del 

alumno 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

Métodos Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios 

Sociales 

 

CLASES 

Expositivas 

 

Demostrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo 

 

-El profesor 

Enseña. 

-El alumno aprende y 

tomaNotas. 

 

 

-Sistematizar los  

Contenidos. 

-Relacionar con loanterior. 

-Recapitular. 

-Intercalar  

-momentos activos 

-Mantener una  

Actitudabierta. 
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f. METODOLOGÍA. 

Muestra. 

En la fase inicial se consideraron todos los alumnos de octavo, noveno y 

décimo años de educación básica del Colegio Manuel Benjamín Carrión, 

debido a que son un total de 78 estudiantes. Con este número se estableció la 

 

Individualizado 

 

 

 

Interrogativo 

Interactivo 

Discusión Formal 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

 

-Ayuda a aprender 

Fomenta la motivación. 

 

 

 

-Agrupación de losalumnos. 

-Facilita el  

 Aprendizaje. 

 

 

-se centra en el alumno 

-Orienta, informa 

 

-La comunicación 

Alumno/docente 

 

-Aprender a Aprender 

-Aprender a ser 

-Aprender a 

Hacer. 

-Aprendera 

 Convivir. 

-Descubrimiento 

-Extrapolacióny 

Transferencia. 

-Problematización 

-Procesos de 

 Pensamiento creativo 

-Trabajo colaborativo. 
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muestra disponible, que estuvo constituida por 25alumnos y alumnas en octavo 

año, 28 en noveno y 25 en décimo. 

 

Se han establecido tres grandes fases en la metodología de esta investigación. 

En cada una de ellas se utilizaron diversos instrumentos que se especificarán a 

continuación:  

 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Fase I: Compren de todas las tareas realizadas antes del trabajo de campo. 

 

a) Indagación del contexto: Reflexión cómo las concepciones que tienen 

los docentes sobre métodos didácticos influyen en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de estudios sociales de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de educación básica del Colegio Manuel 

Benjamín Carrión de la parroquia Yangana. 

b) Investigación de Bibliografía: Se inicia con la lectura de la bibliografía 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica será 

seleccionada y servirá para la construcción de los capítulos del marco 

teórico.  

c) Elaboración y aplicación de una encuesta a los estudiantes: 

Realizada con el objeto de conocer, cómo las concepciones que tienen 

los docentes incide en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

estudios sociales. 

 

Fase II: Trabajo de Campo 

 

Consiste en la aplicación de una encuesta a las autoridades, docentes y 

estudiantes para esta investigación, la encuesta fue respondida por todos los 

estudiantes que habían asistido a clases, encuesta dirigida a los Docentes 
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estarán relacionadas con la formación que tienen los docentes en cuanto 

métodos didácticos, y la importancia que les dan a los métodos didácticos. 

 

Fase III: Esta fase comprende el tratamiento de la información, así como el 

análisis e interpretación y presentación de los resultados. 

 

Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo son: 

 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN No TÉCNICAS 

Alumnos 78 Encuesta 

Docentes 14 Encuesta 

 

Para el segmento de docentes y directivos, como su número es pequeño, se 

investigará a todo el universo; para el caso de los alumnos, en razón de que la 

población es pequeña se trabajará con toda. 

 

La problematización nos permite elaborar el sistema problema – objetivos e 

hipótesis. Una vez operacionalizadas las variables intervinientes en cada 

hipótesis, se iniciará un proceso de recolección de información que permitirá 

presencialmente la demostración de las mismas. 

 

La obtención de la información empírica demanda la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación, seleccionadas las unidades de investigación se procederá a 

diseñar los instrumentos de recolección de la información y se probará su 

consistencia mediante el pilotaje. 

 

Los Métodos que se utilizarán en este trabajo de investigación serán: 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Nos servirá para establecer generalizaciones sobre la 

base del estudio del fenómeno en singular, y facilitará poder confirmar 
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empíricamente la hipótesis, así como también pasar de un conocimiento 

general a otro de menor generalidad. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se lo hará en el momento en que tengamos que 

describir el problema tal como se presente. 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Desempeñará un papel esencial en el 

proceso de verificación de las hipótesis que nos hemos planteado.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Nos servirá para tabular, interpretar y analizar la 

información recabada, a través de los instrumentos de campo aplicados en el 

objeto de estudio. 

 

La información obtenida de los instrumentos aplicados se los procesará a 

través del método estadístico, para ello se hará cruce de variables a través de 

cuadros estadísticos y gráficos. 

 

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos será analizado e interpretado cuanti – 

cualitativamente y descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis será 

las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se 

considerarlas frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre si 

y establecer conclusiones. 

 

Utilizaremos el proceso estadístico para comprobar nuestras hipótesis o si la 

afirmación sobre una propiedad poblacional puede sostenerse a la luz de los 

datos recogidos en una muestra. 

 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS: Se intenta desarrollar un proceso 

participativo, por medio de un diálogo profundo y sincero donde intervengan 
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todos los actores, que permita los más amplios consensos alrededor de los 

temas motivo de nuestro trabajo, teniendo presente las propias realidades de 

los estudiantes de la educación básica del Colegio Manuel Benjamín Carrión de 

la parroquia Yangana. 

 

Se diseñará modelos de métodos didácticos para el desarrollo de procesos de 

enseñanza aprendizaje. Y el diseño de Estrategias para lograr aprendizajes 

significativos, por último la construcción de lineamientos alternativos de 

métodos didácticos y técnicas que promuevan el mejoramiento de la calidad de 

la educación. 

 

Con la finalidad de desarrollar en el estudiante el ser como un ente lleno de 

aspiraciones, curiosidades intereses y preocupaciones es relevante que el 

alumno a prenda a aprender por ser el conocimiento que guía a la razón es 

indispensable que el alumno aprenda a hacer, lo que quiere decir que con lo 

que sabe construye su propio conocimiento y por último es necesario que todo 

ciudadano aprenda a convivir con los demás y de esta manera el dominio del 

respeto la tolerancia y la inclusión. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Los docentes de estudios sociales tienen escaso conocimiento sobre 

las concepciones de los métodos didácticos, la clasificación y la 

importancia de su utilización en el aula. 

 Por ser imprescindible que los docentes tengan dominio de los 

aspectos más importantes y esenciales en lo que ha métodos 

didácticos se refiere, para no ser simples ejecutores del currículo, así 

como los criterios de la investigación científica utilizando los métodos 

didácticos desde posiciones alternativas con la finalidad de ofrecer 
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aprendizajes significativos mediante la conceptualización y utilización 

de métodos y técnicas  

 

 Nuestra propuesta metodológica gira en torno a desarrollar una línea 

de investigación en el marco del desarrollo de los métodos y técnicas 

que promuevan aprendizajes significativos. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Potenciar los ejes de aprendizaje de los estudiantes con la utilización y 

empleo de los métodos didácticos 

 

 Aplicar los métodos y técnicas en el aula que promuevan significativos. 

 

 Con la utilización de los métodos didácticos mejorará la calidad de la 

educación en el Colegio Manuel Benjamín Carrión. 

 

 La construcción de lineamientos alternativos sobre métodos y técnicas 

contribuirán al desarrollo de una pedagogía crítica donde el estudiante 

construya su propio conocimiento. 

 

RECURSOS HUMANOS. 

 

2 Autoridades 

14 Docentes 

78 Alumnos 

1 Investigador 

1 Asesor  

96       Total 
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MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

MATERIAL DEOFICINA   

RESMAS DE HOJAS PAPELA  4 20 

ANILLADOS- 2 

CD - 3 

CARTUCHO TINTA 4 

LÁPICES 4 

ESFEROS 6 

IMPRESIONES  1000 

FLASHMEMORy 1 

CARPETAS 5 
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g. CRONOGRAMA 

TiemposActividades Enero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1. Elaboracióny Aprobación del 

Proyecto.  

2. Aplicación de Instrumentos de 

Investigación. 

3. Tabulación, análisis e 

interpretación de resultados. 

4. Elaboración del Primer borrador 

de tesis. 

5. Estudio y calificación privada de la 

tesis. 

6. Incorporación de sugerencias. 

7. Sustentación pública e 

incorporación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBROS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

20 resmas papel bond 5,00 15,00 

 1000 Impresiones 0,5 50,00 

4 frascos tinta de 

computadora 

22,00 88,00 

1 Flash Memory 15,00 15,00 

5 Carpetas  1,00 5,00 

TOTAL 193 ,00 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA YEVALUACIÓN EDUCATIVA 

ENCUESTAADOCENTES. 

 

Compañeros docentes, me dirijo a Ustedes para solicitarles muy 

comedidamente se dignen contestar el siguiente cuestionario, cuya información 

servirá para enfrentar el problema de cómo mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de estudios sociales en el establecimiento. 
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Marque con una(X) La respuesta que considere correcta. 

1. De acuerdo a su criterio ¿Qué son los Métodos didácticos? 

a) Técnicas metodológicas que contribuyen a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje     ( ) 

b) Seguir un camino para cumplir un objetivo  ( ) 

c) Enseñara los estudiantes a valerse de la investigación para encontrar 

algo nuevo en su vida cotidiana    ( ) 

d) Planificarlos contenidos para enseñar 

e) Otros        ( ) 

2. ¿Qué tipo de métodos didácticos aplica con mayor frecuencia en él 

proceso de enseñanza de estudios sociales? 

a. Inductivo       ( ) 

b. Deductivo       ( ) 

c. Sintético       ( ) 

d. Analítico       ( ) 

e. Verbalista       ( ) 

f. Otros        ( ) 

3. ¿Con cuál de los siguientes Métodos concretiza la enseñanza En la 

signatura de estudios sociales? 

a. Simbólico       ( ) 

b. Colectivo       ( ) 

c. Dogmático       ( ) 

d. Activo        ( ) 

e. Individual       ( ) 

f. Otros        ( ) 

4. ¿Cuáles son las características de los métodos didácticos que Ud. 

aplica En las clases de estudios sociales?  

a. Simple natural      ( ) 

b. Práctica y funcional      ( ) 

c. Flexible y adaptada      ( ) 
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d. Individualizada      ( ) 

e. Otros        ( ) 

5. ¿Para qué le sirven los principios de los métodos didácticos en las 

clases de Estudios Sociales?  

a. Replicar el conocimiento aprendido   ( ) 

b. Inducir al pensamiento reflexivo en el alumno  ( ) 

c. El alumno adquiere un comportamiento responsable ( ) 

d. Identificar dificultades en el proceso de aprendizaje ( ) 

e. Aprendizaje de los estudiantes    ( ) 

f. Otros        ( ) 

6. ¿Cuáles de las siguientes técnicas didácticas utiliza con mayor 

Frecuencia para conseguir aprendizajes significativos en la  

enseñanza de estudios sociales? 

a. Centrado en la comunicación     ( ) 

b. preguntas son elaboradas previamente    ( ) 

c. Participación de todos los miembros que integran el curso ( ) 

d. Aprender a expresar conceptos     ( ) 

e. Otros         ( ) 

 

7. ¿Cuándo enseña a sus alumnos a aprender a aprender? 

a. Los Alumnos se comprometen a construir su conocimiento  ( ) 

b. Reflexionan sobre la propia personalidad   ( ) 

c. Aprender a conocer y respetar al otro    ( ) 

d. Resuelve problemas propios y de su entorno   ( ) 

e. Haciendo se aprende      ( ) 

 

8. ¿Qué es el aprendizaje significativo? 

a. El alumno convierte los contenidos en significados para sí ( ) 

b. Lograr que los estudiantes aprendan los contenidos  ( ) 

c. Los elementos más específicos se anclan con los más generales 

inclusivos y se produce la asimilación    ( ) 
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d. Relacionar los conocimientos previos con los nuevos  ( ) 

9. ¿Cuáles de los siguientes tipos de aprendizajes Ud. utiliza con mayor 

frecuencia en la enseñanza de estudios sociales 

a. Conceptos       ( ) 

b. Proposiciones      ( ) 

c. Representaciones      ( ) 

d. Repetición y Memoria      ( )  

e. Otros        ( ) 

10. ¿Según su criterio qué metodologías producen el aprendizaje  En 

estudios sociales 

a. El trabajo colaborativo     ( ) 

b. Motivación       ( ) 

c. Comprensión      ( ) 

d. Memorización      ( ) 

e. Sistematización      ( ) 

f. Transferencia      ( ) 

g. Retroalimentación      ( )  

h. Otros        ( ) 

11. ¿Para qué emplea los requisitos del aprendizaje significativo en la 

asignatura de estudios sociales? 

a. Significatividad lógica del material    ( ) 

b. Significatividad psicológica del material    ( ) 

c. Actitud Favorable del alumno     ( ) 

d. Otros         ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGRADO 

ENCUESTAAESTUDIANTES. 

Señor estudiante, me dirijo a ustedes para solicitarles muy comedidamente se 

dignen contestar el siguiente cuestionario, cuya información servirá para 

enfrentar el problema de cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura de estudios sociales en el establecimiento. 

 

Marque con una(X) La respuesta que considere correcta. 

 

1 ¿Según su criterio las concepciones de métodos didácticos que 

emplean sus docentes en estudios sociales son? 

a. Dictarla asignatura utilizando el libro     ( ) 

b. Enseñarlos conceptos       ( ) 

c. Utiliza procedimientos didácticos para dirigir el aprendizaje ( ) 

d. Elabora y presenta la materia para la verificar y ratificar el aprendizaje  

( ) 

2¿Qué métodos didácticos utilizan los docentes en la asignatura de 

Estudios Sociales?  

a. Analiza los casos partiendo desde lo particular a lo general ( ) 

b. Criticar los casos partiendo desde lo general hacia lo particular  ( ) 

c. Estudian los hechos y fenómenos reuniendo las partes que se separan 

( ) 

d. Por medio del análisis se estudian hechos y fenómenos  ( ) 

e Utilizan el método verbalista      ( ) 

3.- ¿Cómo se da la relación de los alumnos con los maestros en las 

clases de Estudios Sociales? 

a. Mediante el dialogo       ( ) 

b. El profesor es el único que toma la palabra    ( ) 

c. Se valora la participación del alumno.     ( ) 
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d. Permite que cada alumno estudie de acuerdo sus posibilidades  ( ) 

e. Se centra el trabajo del aula profesor – alumno   ( ) 

f. El maestro media con sus alumnos     ( )  

g. Enseñan de manera individual y pasiva    ( ) 

4-¿Qué características tienen los métodos didácticos que utilizan sus 

maestros en la enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales?  

 

A Fáciles de adaptarse al estudio y al trajo de aula    ( ) 

b. Adaptadas a las individualidades de cada alumno    ( ) 

c. Busca resultados concretos       ( ) 

d. Aprovecha el tiempo y esfuerzo sin llegar al cansancio  ( ) 

e. Consolida una etapa de trabajo anterior y prepara el terreno para la siguiente 

( ) 

f. Sienten cansancio por limitarse a escuchar en silencio  ( ) 

5. ¿Por qué son importantes los principios de los métodos didácticos en 

las clases de estudios sociales? 

a. Integran la enseñanza en tu vida diaria    ( ) 

b. Promueven la reflexión       ( ) 

c. Te orientan a trabajar con responsabilidad    ( ) 

d. El maestro puede identificar a tiempo las dificultades en el aprendizaje  

( ) 

e. El maestro es parte activa y dinámica en la enseñanza  ( ) 

f. Qué los alumnos aprendan       ( ) 

6.-¿Cuándo considera que es fácil aprender Estudios Sociales? 

a) Cuando expone el profesor      ( ) 

b) Utiliza cuadros para demostrar     ( ) 

c) Discuten el tema        ( ) 

d) Repiten y memorizan los contenidos     ( ) 

7. ¿Cuándo los maestros de Estudios Sociales enseñan sus alumnos a 

aprenderá aprender? 

a. Los Alumnos construyen su conocimiento     ( ) 
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b. Reflexionan sobre la propia personalidad     ( ) 

c. Llegan a acuerdos y soluciones conjuntas     ( ) 

c. Explican los contenidos        ( ) 

e. Aprenden haciendo       ( ) 

f. Memorizan lo enseñado y son por medio del dictado  ( ) 

 

8. ¿Cuándo el Aprendizaje es Significativo para usted? 

a. Cuando estás dispuesto a razonar y comprender   ( ) 

b. Analizan el contenido y la tarea de aprendizaje   ( ) 

c. Relacionan lo que tú sabes con lo que el maestro enseña  ( ) 

d. Lo que aprenden no olvidan      ( ) 

e. Ponen en práctica lo aprendido     ( ) 

f. Explican los contenidos       ( ) 

9. ¿Cuáles de los siguientes tipos de aprendizajes significativos utiliza su 

profesor con mayor frecuencia para enseñar Estudios Sociales? 

a. conferencias, diálogos otros eventos, conceptos diapositivas ( ) 

b. Presentación de mapas, esferas, signos y símbolos  ( ) 

c. propuestas, promesas, ofertas, invitaciones, eventos, consulta ( ) 

d. Metodología de la memorización     ( ) 

d. Otros         ( ) 

10. ¿Cuáles de las siguientes metodologías emplean los docentes en sus 

clases de estudios sociales? 

a. Trabajar en grupo pequeños heterogéneos compartiendo metas las mismas 

aspiraciones          ( ) 

b. Presentar el contenido y el objeto como problema.   ( ) 

c. Crear expectativas que promueven el aprendizaje   ( ) 

d. Orientar la comprensión del contenido    ( ) 

e. Lograr que el objeto de estudio se perfeccione con el aprendizaje ( ) 

f. Conseguir que el aprendizaje a través del ejercicio y aplicación nos lleve a 

nuevas situaciones problémicas      ( )  
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g. Se evalúan los procesos de enseñanza aprendizaje para luego recapitular y 

retroalimentar        ( ) 

11.¿ Cuáles de los siguientes requisitos del aprendizaje significativo 

utiliza su profesor con mayor frecuencia? 

a. El material presentado tiene una secuencia lógica y ordenada ( ) 

b. Los contenidos son comprensibles capaz de que no se olviden ( ) 

c. La asignatura de estudios sociales les gusta aprender  ( ) 

d. Las clases del maestro de estudios sociales son motivadoras ( ) 

e. Aprenden lo que el maestro sabe y conoce    ( ) 
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