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a) TÍTULO 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

ESTUDIOS SOCIALES  DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES EN LA PARROQUIA URBANA DE SAN 

SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011 

b) RESUMEN  

 

En las escuelas fiscales de la parroquia urbana de San Sebastián y 

específicamente en el Área de Estudios Sociales, se están desarrollando procesos 

didácticos lineales, mecánicos, repetitivos, descontextualizados, sin orientaciones 

teóricas y metodológicas coherentes y sólidamente sustentadas desde enfoques 

alternativos; en este sentido, en el presente estudio se plantea como primera 

hipótesis de que las etapas del proceso didáctico actual en la enseñanza de los 

Estudios Sociales, tiene relación con el contenido metodológico y axiológico del 

paradigma conductista, como segunda hipótesis de que las concepciones teóricas 

sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los docentes, tienen directa 

relación con el contenido ideológico del modelo económico dominante en el 

Ecuador y como tercera hipótesis de que la aplicación de los principios teóricos del 

Enfoque Histórico Cultural permite el desarrollo del proceso didáctico de manera 

gradual, secuencial y sistemática. 

 

Inicialmente se estableció la influencia del paradigma conductista en las etapas del 

proceso didáctico, relacionadas con las tendencias metodológicas y axiológicas 
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del paradigma conductista. Luego se analizó la influencia del modelo económico 

predominante en las concepciones que poseen los docentes y que desde la 

estructura económica determinan la presencia de tendencias teóricas en el 

proceso didáctico, para ello se trabajó con 81 docentes, pertenecientes a 12 

escuelas fiscales urbanas de la parroquia San Sebastián, de la ciudad de Loja,  

del área de Estudios Sociales, finalmente se sistematizaron los principios teóricos 

desde el Enfoque Histórico Cultural como sustento para la construcción de 

lineamientos alternativos para la organización del proceso didáctico de manera 

gradual, secuencial y sistemática.  

 

Como resultado se pudo determinar que en la organización del proceso didáctico, 

en la etapa de inicio, prevalece la tendencia a tomar a la motivación como un 

aspecto central, con un 80.25%. En la etapa del desarrollo del nuevo conocimiento 

no existe una tendencia marcada en relación a los procedimientos seguidos, y en 

la etapa de cierre el  62,96% se orienta a priorizar el desarrollo de las actividades 

de evaluación contempladas en el texto del estudiante. 

 

Otro resultado importante que se puede recuperar es el relacionado al empleo de 

los recursos didácticos, la tendencia con mayor expresión con el 77,78% es a que 

los docentes siempre trabajan con el texto como medio principal para el 

aprendizaje de los estudiantes lo que tienen directa relación con el uso de 

estrategias didácticas pues el 81.48% trabajan siempre con lectura dirigida, 

utilizando los conocimientos del texto. 
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También se tiene como resultado que en relación al concepto de aprendizaje y 

enseñanza, en los maestros no existe una tendencia conceptual definida lo que 

hace suponer que no existe una identidad teórica debidamente sustentada. 

 

Se concluye que el proceso didáctico presenta características lineales y 

mecánicas propias del paradigma conductista e influidas por el modelo económico 

neoliberal. Frente a lo cual se recomienda que en la planificación microcurricular 

estén presentes los elementos esenciales del sistema de clase, para a partir de 

ello organizar su desarrollo a través de un proceso didáctico gradual, secuencial y 

sistemático, sustentándolo con principios del Enfoque Histórico Cultural como 

base y desarrollando con los aportes teóricos de otros enfoques. 

 

SUMMARY 

 

In the public schools of the urban parish of San Sebastian and specifically in the 

area of Social Studies, learning processes are being developed linear, mechanical, 

repetitive, decontextualized, no coherent theoretical and methodological 

approaches and solidly supported from alternative approaches in this sense, in this 

study is set as the first hypothesis that the current educational process steps in 

teaching social studies, is related to methodological and axiological content of the 

behavioral paradigm, as a second hypothesis that the theoretical conceptions 

about learning and teaching held by teachers, are directly related to the ideological 

content of the dominant economic model in Ecuador and as a third hypothesis that 

the application of theoretical principles of Cultural Historical Approach allows the 

development of teaching and learning in a gradual, sequential and systematic way. 
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Initially established the influence of the behaviorist paradigm in the teaching 

process steps related to methodological and axiological trends behavioral 

paradigm. Then we analyzed the influence of the dominant economic model in the 

conceptions held by teachers and from the economic structure determines the 

presence of theoretical trends in the learning process and for this we worked with 

81 teachers from 12 urban public schools in the parish San Sebastian, the city of 

Loja, the area of social studies, ultimately systematized theoretical principles from 

the Cultural Historical Approach as the foundation for the construction of alternative 

guidelines for organizing the learning process so gradual, sequential and 

systematic way. 

 

As a result it was determined that the organization of educational process at the 

stage of initiation, the prevailing tendency is to take the motivation as central, with 

80.25%. At the stage of development of new knowledge there is no marked trend 

in relation to the procedures followed, and in the closing stage of the 62.96% is 

directed to prioritize the development of assessment activities referred to in the text 

of the student. Another important result can be recovered is related to the use of 

teaching resources, the trend with higher expression in 77.78% of teachers is to 

always work with the text as the primary means for students learning what they 

have direct connection with the use of teaching strategies for the 81.48% always 

work with guided reading, using the knowledge of the text. 

 

It also has the result that on the concept of learning and teaching, the teachers 

there is no defined conceptual trend which suggests that there is no theoretical 

identity duly substantiated. 
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We conclude that the learning process has linear characteristics and mechanical 

stresses of behavioral paradigm and influenced by the neoliberal economic 

model. Facing it is recommended that planning microcurricular are present 

essential elements of the class, to organize it from development through a learning 

process gradual, sequential, systematic approach to sustain it with principles of 

Cultural Historical basis and developed with input from other theoretical 

approaches. 

 

c) INTRODUCCIÓN  

 

La educación enfrenta grandes desafíos, dados los cambios que sufre la sociedad 

actual, en este contexto resulta de trascendental importancia el papel de la 

educación, de las instituciones educativas y del maestro como mediador social, 

para desarrollar procesos productivos en el alumno, como una característica 

formativa que frente a la gran cantidad de conocimiento existente y a la necesidad 

de poderlo utilizar. 

 

El modelo de memorizar información o repetirla, transcribirla, no cabe como 

propuesta metodológica ni de enseñanza  ni de aprendizaje, hoy se requieren 

capacidades para desarrollar operaciones mentales, del pensamiento, que 

permitan comprender, construir, reconstruir el conocimiento, producirlo, utilizarlo 

para comprender y transformar sus realidades, enfrentar y solucionar sus 

problemas, es decir, que el conocimiento parta de la vida y aporte para la vida.   
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Lo cognitivo no puede estar separado de lo afectivo, ni lo instructivo de lo 

educativo, pues cada objeto de aprendizaje en su proceso de apropiación implica 

apropiarlo de manera integral, con sus métodos, procedimientos, valores, afectos, 

significados, no puede existir una apropiación netamente cognitiva, lineal, 

mecánica. 

 

En este contexto, la presente investigación tiene como finalidad la determinación 

de la influencia del contenido ideológico, metodológico y axiológico del paradigma 

Conductista, el modelo económico neoliberal y el paradigma Histórico Cultural en 

la organización del proceso didáctico en el área de Estudios Sociales de cuarto a 

séptimo años de Educación General Básica de las escuelas fiscales en la 

parroquia urbana de San Sebastián de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2011; 

para ello se estableció la influencia del paradigma conductista en las etapas del 

proceso didáctico utilizado por los docentes de Cuarto a Séptimo año de 

Educación Básica, en el Área de Estudios Sociales. 

 

Para determinar la existencia de tendencias metodológicas y axiológicas del 

paradigma conductista, se analizó la influencia del modelo económico 

predominante en las concepciones que poseen los docentes sobre la enseñanza y 

el aprendizaje en el área de Estudios Sociales de cuarto a séptimo año de 

Educación Básica de las escuelas fiscales en la parroquia urbana de San 

Sebastián de la ciudad de Loja, se construyeron aproximaciones teóricas y 

metodológicas para la organización del proceso didáctico en la enseñanza de los 

Estudios Sociales, que posibiliten el fortalecimiento de la práctica docente 
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orientada a la apropiación de aprendizajes con significatividad en los alumnos a 

través de la elaboración de lineamientos alternativos.  

 

Consideramos que nuestro estudio tiene su validez en razón de que se han 

realizado investigaciones sobre la práctica docente en el área de Estudios 

Sociales en Educación Básica en la ciudad de Loja, pero, sus resultados han sido 

planteados de manera general, sin existir la debida sistematización y 

caracterización desde los principios de los diferentes paradigmas educativos, lo 

que no ha permitido determinar con certeza cuáles son las tendencias con mayor 

expresión y que constituyen las principales limitaciones para el desarrollo de 

aprendizajes significativos y alrededor de ello plantear estrategias que permitan 

resolver esta problemática. La mayoría de las propuestas de mejoramiento 

educativo en el área de Estudios Sociales, por lo general, no toman en cuenta las 

características objetivas de la práctica docente, desde la cotidianidad en el aula, 

sino que más bien se han desarrollado sobre generalidades y por ello los cambios 

han sido mínimos. 

 

Además, consideramos que es válido porque las investigaciones se han orientado 

a explicar la problemática del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales sólo desde una dimensión, pues para muchos estudios la parte 

didáctica metodológica ha sido la indispensable, esto ha implicado una explicación 

lineal y sesgada del proceso, pues sabemos que todo fenómeno está determinado 

por la influencia de varios factores en relación con el momento histórico que vive 

una sociedad, esto ocasiona que dicho proceso sea explicado e intervenido desde 

una sola perspectiva, lo que determina que las soluciones que se han planteado 
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sean inmediatistas e insuficientes, pues no se lo resuelve de manera integral al no 

ser explicado de manera multicausal; es necesario entonces que las tendencias de 

los docentes sean explicadas considerando factores socioeconómicos, políticos, 

de gestión, teórico-metodológicos y científico-técnicos que sin duda alguna 

condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con los resultados obtenidos se espera contribuir al mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el Área de Estudios Sociales en la Educación General 

Básica, a través de la propuesta de lineamientos alternativos basados en la 

organización del proceso didáctico con características secuencial, gradual y 

sistemático tomando como base los principios teóricos del Enfoque Histórico 

Cultural, para que a través de esta se logre una formación integral en coherencia 

con los requerimientos sociales actuales y las intencionalidades del sistema 

nacional de educación en el Ecuador. 

 

En la revisión de literatura se organiza un sistema categorial y conceptual tomando 

como base las variables de los objetivos y de las hipótesis, por ello para el primer 

objetivo se presentan categorías como: el paradigma Conductista en la educación 

y las etapas del proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales; para 

el segundo objetivo citamos el contenido ideológico del neoliberalismo como 

modelo económico de desarrollo y la enseñanza aprendizaje de los Estudios 

Sociales en la Actualización y Fortalecimiento curricular para la Educación General 

Básica del Ministerio de Educación del Ecuador; y para el tercer objetivo al 

Enfoque Histórico Cultural de aprendizaje y los principios teóricos de este. 
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En cuanto a la metodología general asumida para el estudio, esta es de carácter 

descriptivo, explicativo y propositivo. Tanto para el establecimiento de la influencia 

del paradigma conductista en las etapas del proceso didáctico utilizado por los 

docentes en el área de Estudios Sociales, para la determinación de tendencias 

metodológicas y axiológicas relacionadas con el paradigma conductista referidos 

al objetivo uno e hipótesis uno; como para analizar la influencia de las 

concepciones teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los 

docentes y su relación con el contenido ideológico del modelo económico 

Neoliberal implementado en el Ecuador, referido al objetivo dos e hipótesis dos, se 

aplicó un cuestionario y se establecieron diálogos con 81 docentes de 12 escuelas 

fiscales urbanas de la parroquia San Sebastián.   

 

Para el análisis de la información y contrastación de hipótesis se utilizó el 

procedimiento de análisis por frecuencias, a partir de ello se generalizaron las 

características y procesos, considerando como mayor tendencia aquellas que 

estén sobre el 50% de manifestación. Para la construcción teórica como base para 

la elaboración de los lineamientos alternativos se tomó como referencia los 

principales sustentos del Enfoque Histórico Cultural, organizándolos en categorías, 

en coherencia con las variables en estudio, a partir de los que se desarrolló el 

sistema de conceptos para la organización del proceso  didáctico en la enseñanza 

aprendizaje de los Estudios Sociales. 

 

Como resultados se cuenta con las tendencias teóricas, metodológicas y 

axiológicas expresadas en el proceso didáctico y derivadas tanto del paradigma 

conductista como del modelo económico neoliberal, en los mismos se evidencia 
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que en la etapa de inicio del proceso didáctico, prevalece la tendencia a tomar a la 

motivación como un aspecto central, con un 80.24%, en la etapa del desarrollo del 

nuevo conocimiento no existe una tendencia marcada y en la etapa de cierre, el 

62,96% de los docentes se orienta a priorizar el desarrollo de las actividades de 

evaluación contempladas en el texto del estudiante.  

 

En lo relacionado con el empleo de los recursos didácticos, el 77,78% de los 

docentes encuestados siempre trabajan con el texto como medio principal para el 

aprendizaje de los estudiantes, el 81.48% de maestros trabajan siempre con 

lectura dirigida, utilizando los conocimientos del texto, por ello el 67,9% de los 

docentes sostienen que siempre toman en cuenta que los textos sean bastantes 

ilustrados y de buena presentación. 

 

También se obtiene como resultado que en relación al concepto de aprendizaje y 

enseñanza, en los maestros no existe una tendencia conceptual definida.  Se 

cuenta además con la sistematización de algunos principios teóricos del Enfoque 

Histórico Cultural entre los que constan: el aprendizaje es un proceso mediado; se 

aprende en la actividad y como resultado de esta; las zonas de desarrollo como 

base para los procesos de aprendizaje; el aprendizaje es un proceso de 

internalización de lo externo a lo interno y que el aprendizaje desarrolla procesos 

psicológicos superiores. 

 

En la discusión, como tesis central se plantea que el proceso didáctico 

desarrollado en el sistema de clase, tiene características de secuencialidad, 

gradualidad y sistematicidad, que garantizan el proceso de apropiación de los 
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contenidos culturales por parte de las y los alumnos; y, para su argumentación se 

parte de los planteamientos hipotéticos siguientes: la característica lineal y 

mecánica del proceso didáctico actual tiene relación con el contenido 

metodológico y axiológico del paradigma conductista; las concepciones teóricas 

sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los docentes, tienen directa 

relación con el contenido ideológico del modelo económico neoliberal 

implementado en el Ecuador; y,  que la aplicación de los principios teóricos del 

Enfoque Histórico Cultural permiten el desarrollo del proceso didáctico de manera 

gradual, secuencial y sistemática.  

 

Luego de la contrastación se llega a comprobar la validez de las hipótesis 

planteadas. Se concluye finalmente entre otros aspectos que  el proceso didáctico 

desarrollado por los docentes en su práctica, expresa características lineales y 

mecánicas relacionadas con la metodología y axiología del paradigma conductista, 

de manera lineal se parte de la motivación, evocación de la clase anterior, 

organización del conocimiento, explicación, aplicación y tareas extra clase para 

fijación; además, que  respecto al concepto de aprendizaje y de enseñanza, no 

existe una tendencia conceptual definida, lo que determina una práctica docente 

sin fundamentación teórica debidamente posicionada, cuyo resultado se evidencia 

en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje sin establecer fines 

instructivos-formativos claros y objetivos. 

 

Frente a lo cual se recomienda que al momento de planificar un proceso didáctico 

se considere que el aprendizaje no se desarrolla de forma lineal ni mecánica, sino 

que en este proceso fluyen diferentes etapas, procesos y actividades, lo que 
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determina su carácter gradual, secuencial y sistemático, atendiendo los 

requerimientos y niveles de desarrollo de los alumnos; y, que en la planificación 

microcurricular estén presentes los elementos esenciales del sistema de clase, 

para a partir de ello organizar su desarrollo a través del proceso didáctico, 

sustentándolo con los principios del Enfoque Histórico Cultura como base y 

desarrollándolo con los aportes teóricos de otros enfoques. 

  

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En este apartado se hace una exposición de literatura relacionada con las 

variables del problema objeto de investigación, contenidas en los objetivos 

específicos, por ello se la organiza, desarrolla y presenta a partir de cada uno de 

ellos: 

 

Objetivo 1 

 

Establecer la influencia del paradigma conductista en las etapas del proceso 

didáctico utilizado por los docentes de Cuarto a Séptimo año de Educación 

General Básica, en el Área de Estudios Sociales, para determinar la existencia de 

tendencias metodológicas y axiológicas del paradigma conductista. 

 

1. EL PARADIGMA CONDUCTISTA EN LA EDUCACIÓN 

 

Según RUIZ (2005) “el conductismo tiene su origen en Iván Pavlov y Jhon Watson 

quienes le dan al aprendizaje la determinante del condicionamiento para modificar 
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la conducta (aprendizaje) deben haber estímulos externos que lleven en sí una 

respuesta específica, respuesta que también es condicionada con fines concretos, 

por ejemplo, en los animales mediante la aplicación de la fórmula del conductismo 

(E-R) podemos enseñarles juegos, hábitos de limpieza, a reaccionar de forma 

violenta o de forma pasiva, según los fines. En los humanos podemos condicionar 

a determinadas conductas o emociones que son sensibles en la realidad; 

podemos condicionar el llanto, la risa, mover alguna parte del cuerpo sin voluntad, 

sino por mero reflejo; podemos condicionar respuestas a determinadas preguntas.  

 

Con la llegada de Skiner la teoría conductista tuvo grandes aportes, el más grande 

de todos: el reforzamiento, Skiner descubrió que no solo bastaba condicionar, o 

sea presentar una y otra vez algún estímulo para que la respuesta fuera mecánica, 

sino que también la respuesta resultado del estímulo debía ser reforzado ya sea 

de manera positiva o negativa, siendo el reforzador positivo el que logra más 

éxito”. 

 

Ahora bien, en el proceso didáctico desarrollado  actualmente en la enseñanza de 

los Estudios Sociales, persiste en gran medida la fórmula estímulo-respuesta, 

evidenciadas en algunas prácticas como los exámenes al finalizar un trimestre, o 

al finalizar el período lectivo, mediante el uso del banco de preguntas cuyas 

respuestas apelan estrictamente a la memoria mecánica, lo que no permite en el 

estudiante el desarrollo de operaciones mentales diversas, en este caso se 

advierte la linealidad cuando el estudiante sólo tiene una estrategia para 

demostrar sus aprendizajes: la repetición mecánica. 
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Sin embargo, del conductismo recuperamos la intencionalidad del estímulo frente 

a una respuesta, que en los procesos de formación se constituyen en un aporte y 

ayuda valedera para el desarrollo de la personalidad de los alumnos, con esto no 

queremos afirmar que sea la única formula para la educación del estudiante, pero 

si consideramos que puede constituirse en una pauta para que el maestro con una 

posición ética, responsable y transparente, la pueda utilizar en determinados 

momentos, recordando que el estudiante, desde el punto de vista afectivo 

reacciona positivamente frente a un refuerzo positivo.  Lo complicado es que en 

nuestros procesos de enseñanza, nos hayamos quedado con parte de esta 

fórmula, como la única para desarrollar aprendizajes, valores y afectos. 

 

Como parte de este análisis debemos agregar que el modelo económico 

capitalista, para impulsar sus principios y asegurar una población a fin a sus 

intereses es que utilizando al modelo conductista de aprendizaje delineó las 

formas de conducta que requería en los estudiantes y para ello creó 

unilateralmente un sistema de estímulos desde los diferentes ámbitos de la vida 

humana, en este sentido es que, retomando a Ruíz (2005) “esta teoría tiene dentro 

de sí una naturaleza mecánica, pues el individuo actúa casi por reflejo ante 

determinadas circunstancias (estímulos). De esta forma, el individuo pierde la 

conciencia y la libertad  pues es víctima de una práctica enajenante”, en este caso 

desde los intereses del sistema capitalista. 

 

En este mismo sentido es que el capitalismo crea su modelo de escuela como 

institución social y le delimita sus funciones, asegurando con ello nuevamente la 

formación de los estudiantes en función de sus requerimientos, vista así, la 
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escuela, y coincidiendo con Ruíz (2005) “se convierte en un medio para adaptar al 

individuo a las normas sociales que rigen en una determinada época. La vida en 

las escuelas comienza desde los tres años, de ahí en adelante la escuela viene a 

ser como un segundo hogar, donde también se le sanciona, se le premia, come, y 

donde realiza otros actos propios de su cultura”.  

 

Desde el punto de vista didáctico, el paradigma Conductista, se limita a un 

proceso lineal, entendido este como la repetición de estrategias didácticas sin 

considerar la naturaleza del objeto de estudio y de los objetivos del aprendizaje 

por un lado, y por otro, como el desarrollo mecánico de etapas, sin considerar los 

procesos que implican el aprendizaje humano. Desde esta perspectiva retomando 

a Ruíz (2005), “pasamos los contenidos con estrategias que no aseguran un 

profundo aprendizaje, sino solo la modificación de conducta, que no es fiel reflejo 

del aprendizaje. Podemos referirnos a algunas costumbres áulicas conductistas, 

como el pasar listas (estímulo)- estar dentro del salón (respuesta), poner punto por 

participación (estímulo)-participar (respuesta), poner puntos por tareas, ejercicios 

dentro y fuera del salón (estímulo)-entregar las tareas o ejercicios (respuestas), 

bajar puntos por mala conducta (estímulo)-portarse bien (respuestas)”.   

 

Si bien estos procesos de estímulo respuesta se han linealizado en el campo 

formativo, sin embargo, afirmamos nuevamente que en determinados momentos, 

circunstancias y condiciones pueden contribuir a la formación, teniendo claro que 

el objetivo general de la educación no es modificar una conducta a través de 

determinados condicionantes sino a través de procesos donde el estudiante es 

consciente de sus avances, cambios, apoyos y conductas. 
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Finalmente, en relación con la naturaleza y el fin del aprendizaje, queda claro el 

carácter lineal entre los objetos del conocimiento de la realidad y la forma como el 

individuo los asimila y actúa frente a ellos, en este sentido y coincidiendo con Ruíz 

(2005) concluimos que “el resultado de la enseñanza conductista es el 

sometimiento de la conciencia a una exterior a nosotros, el objetivo de la escuela 

(preparar al individuo para funciones sociales) queda garantizado, porque al 

aprender de esta forma el individuo no es libre de pensar, ni es consciente de su 

propia circunstancia social, nos dedicamos a la simple adaptación al medio 

existente, a la adaptación al sistema ya establecido, con esto el orden social 

permanece, se reproduce (Marx)”. 

 

2. LAS ETAPAS DEL PROCESO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

ESTUDIOS SOCIALES 

 

De acuerdo al DRAE, el término proceso viene del latín processus, progresión, 

progreso, significa desarrollo, evolución de las fases sucesivas de un fenómeno. 

Desde esta afirmación sostenemos que en la clase se desarrolla el proceso 

didáctico para el aprendizaje, que sigue una secuencia organizada en etapas: 

inicio, desarrollo, evaluación y transferencia. 

 

Desde la perspectiva teórica sostenemos que el proceso didáctico tiene su propia 

lógica, al respecto Danilov (1982) sostiene que el curso de la enseñanza no se 

determina únicamente por la lógica de la asignatura, aunque ésta reviste 

importancia decisiva. El análisis de la experiencia de los buenos maestros y los 

experimentos didácticos demuestran que en el éxito de la enseñanza es de suma 
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trascendencia la lógica del proceso didáctico, o sea, el acertado planteamiento de 

los problemas cognoscitivos ante los alumnos, de modo que éstos los “acepten”; la 

clase de material ilustrativo que se emplee; el método que se aplique; los 

problemas que se expongan y los ejercicio y trabajos individuales que se 

recomienden, a fin de que el proceso didáctico tenga la máxima eficiencia. 

 

El mismo autor sostiene que la esencia de la lógica del proceso didáctico reside en 

que el estudio y las tareas encomendadas por el profesor no aparecen como algo 

externo y estático, sino como un movimiento que capta la mente de los discípulos. 

En este movimiento, los hechos aislados y las nociones concretas se manifiestan 

en vínculo indisoluble con la síntesis y los conceptos, y éstos últimos aparecen 

unidos con las aptitudes y los hábitos de aplicación práctica. 

 

Para el desarrollo del proceso didáctico en un sistema de clase, es pertinente 

partir por tener clara la comprensión de tres conceptos básicos que se implican e 

interrelacionan: Educación, enseñanza y aprendizaje. 

 

Damos algunas referencias muy rápidas en relación a cada uno de ellos. 

Aclarando que sobre esto existen infinidad de definiciones desde los 

posicionamientos de los diferentes paradigmas. En nuestro caso retomamos 

algunos principios del Enfoque Histórico-Cultural, sostenemos que la educación es 

el proceso de formación integral de la personalidad de las y los alumnos, donde se 

relaciona lo cognitivo y lo afectivo, lo instructivo y educativo, teniendo como 

mediadores a las instituciones educativas como instituciones sociales y a los 

maestros como mediadores de los procesos de apropiación de los contenidos 



18 
 

culturales. Un aspecto esencial es que en la educación formal, desarrollada en la 

escuela, se organiza, secuencia y gradúa el aprendizaje, a diferencia del 

aprendizaje informal que es espontáneo. 

 

Sobre el sentido y el significado de la educación como parte del desarrollo de la 

personalidad, Podestá (2004) afirma, pero educar no es adoctrinar. Educar no es 

manipular sujetos ni visiones del mundo. Educar implica abrir a mundos nuevos. 

Educar es hacer malabarismos para enseñar desde las convicciones personales 

sin imponerlas. Educar es abrir puertas para que nuestros alumnos puedan 

caminar organizando el propio recorrido con una hoja de ruta personal, siendo 

fieles a sus deseos pero también conscientes de su responsabilidad social.  

 

Sobre el aprendizaje, coincidiendo con Castellanos y otros (2007) sostenemos que 

es el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, convivir y ser construidos en la experiencia sociohistórica, en el cual se 

producen, como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras 

personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona. 

 

Una definición que nos parece muy relacionada con la utilidad del aprendizaje en 

el desarrollo de la personalidad, es la de Vidal-Abarca, García y Pérez (2010), 

citando a Kintch, Franzke y Kintch (1996) sostienen que el aprendizaje se puede 

definir como la formación de representaciones mentales que permiten al aprendiz 

actuar en un medio ambiente de una forma nueva. 
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Sobre la enseñanza, retomando a Castellanos et al (2007) es el proceso sistémico 

de transmisión de la cultura en la institución escolar en función del encargo social, 

que se organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los 

estudiantes y conduce al tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, 

con la finalidad de formar una personalidad integral y autodeterminada, capaz de 

transformarse y transformar la realidad en un contexto sociohistórico concreto. 

 

En este mismo sentido Vidal-Abarca, García y Pérez (2010) sostienen que la 

enseñanza es el conjunto de actividades de los miembros de una comunidad o 

grupo social encaminados a transmitir conocimientos culturales a otros miembros 

de esa cultura. 

 

Sin una comprensión claramente posicionada de estos tres conceptos, resulta 

difícil organizar didácticamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no 

se sabría con certeza hacia donde mismo se camina, bajo qué orientación y 

sustento se lo hace. Desarrollar procesos orientados sólo desde los formatos del 

plan de clase o desde los pasos, sin la base teórica necesaria, quizá constituya 

una práctica muy difundida entre las y los maestros en los diferentes niveles 

educativos, que inclina los procesos formativos hacia el tecnicismo 

instrumentalista, sin base científica. 

 

Al respecto también sostenemos que es clave al momento de desarrollar procesos 

didácticos, tener posicionamientos teóricos definidos coherentes con los 

requerimientos formativos actuales. Partiendo para ello de una línea teórica de 

base como sustento, desarrollada y enriquecida con los aportes de otros 
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enfoques. Esta posición es muy diferente a caer en un eclecticismo teórico, con 

manejo de varias teorías a la vez, sin un direccionamiento definido, estaríamos 

expuestos a cambiar de posicionamientos a cada momento, esto no permite crear 

identidad teórica personal e institucional.  

 

En el caso del Ecuador, en la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010), en las bases pedagógicas del diseño curricular 

se sostiene que “se han considerado algunos de los principios de la Pedagogía 

Crítica, que ubica al estudiantado como protagonista principal del aprendizaje, 

dentro de las diferentes estructuras metodológicas, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas”. Con ello se define públicamente el 

posicionamiento teórico, a partir del cual se pueden hacer diversos desarrollos 

metodológicos orientados a ese fin. Creemos por las experiencias vividas, que los 

principios del Enfoque Histórico-Cultural se ajustan plenamente a los 

requerimientos formativos actuales, que puede constituirse en una vía que oriente 

la acción docente en procesos instructivo formativos en las diferentes instituciones 

educativas. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DIDÁCTICO 

 

Sostenemos que el proceso didáctico tienen su propia lógica, para efectos de 

ordenamiento del proceso de enseñanza con características didácticas y 

sustentados en los principios del Enfoque Histórico-Cultural de aprendizaje, 

retomamos la categoría Zona de Desarrollo, puntualizando teórica y 

operativamente a la Zona de Desarrollo Real como la Etapa de Inicio; la Zona de 
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Desarrollo Próximo como la etapa del nuevo conocimiento (para el alumno); y, la 

Zona de Desarrollo Potencial como la etapa de evaluación y transferencia. 

 

ETAPA DE INICIO 

 

Constituye la etapa con la que arranca el proceso organizado didácticamente para 

el aprendizaje, por consiguiente toma en cuenta subetapas que se interrelacionan 

y desde cuyos resultados, el docente orienta las actividades en las siguientes 

etapas. De ahí que a nuestro criterio en la etapa de inicio se presentan subetapas 

como: Prerrequisitos, conocimientos previos, pregunta o situación problémica, 

planteamiento de la temática y objetivos de aprendizaje, entre otros aspectos, no 

desarrollados de manera lineal, sino dialécticamente, en interrelación permanente. 

Resulta que a veces mientras se está en la primera subetapa, se interrelacionan 

acciones de la segunda, se combinan con la tercera, e inclusive puede suceder y 

de hecho sucede, los alumnos se adentran a las temáticas nuevas, se motivan a 

tal punto que rebasan las propias actividades planificadas, esto es normal, 

recuérdese que el aprendizaje es dialéctico, no siempre fluye ni se desarrolla de la 

misma manera, por ello es que el docente en su planificación debe contemplar 

todas estas variantes posibles y tener previstas las acciones inmediatas. Lo que 

equivale a decir que no es que el plan no esté bien elaborado o sus actividades 

sean inconsistentes, sino más bien es la propia dinámica de los alumnos la que 

trasciende lo planificado. 

 

Los prerrequisitos 
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Apelan a la base cognitiva y afectiva que los niños deben poseer en relación a las 

exigencias y requerimientos del nuevo conocimiento. No se trata de un recuerdo o 

recuento de los conocimientos de la clase pasada, del año anterior, se trata de ver 

cuáles son los dominios reales que tienen los alumnos, cuáles son sus niveles, 

recuérdese que todos los grupos son heterogéneos en cuanto a niveles de 

desarrollo, en esta subetapa se debe tener claridad sobre qué conclusiones se 

extraen, se resuelve cómo deberían organizarse las actividades de aprendizaje, se 

precisa qué niveles se tiene que atender y potenciar, qué no se tiene. 

 

Todo ello configura la base sobre la que se construirá el nuevo conocimiento, de 

no contar con aquello, se debe necesariamente ajustarlas apelando para ello a la 

flexibilidad curricular, que no es que esté mal el plan de clase o que debe 

rehacérselo, sino más bien se está ajustando aquellos aspectos que siendo 

básicos no los tienen el alumno y que para garantizar su procesos de apropiación 

debe atendérselos prioritariamente. Sin bases cognitivas y afectivas no hay 

conocimiento nuevo. 

 

Citamos algunas problemáticas que en nuestras investigaciones hemos podido 

determinar con frecuencia en esta etapa: 

 

 Los docentes apelan a preguntas directas, como: ¿Qué es aquello? ¿Cuál 

es el concepto de…?, en la mayoría de los casos sin que estos estén 

relacionados o sean la base del nuevo conocimiento, por un lado y por otro 

sin que medie ninguna actividad mental que no sea la de la repetición 

haciendo uso de la memoria mecánica por parte del alumno. Como 
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estrategia se apela a lecciones orales, escritas, pruebas al iniciar la clase. 

Se observa también una separación entre lo cognitivo y lo afectivo, no se 

evalúan los prerrequisitos de manera integral. 

 

 Se apela estrictamente a los contenidos de la clase anterior, qué 

estudiamos la clase anterior, como que si la base cognitiva del nuevo 

conocimiento estuviera exactamente en la clase anterior, cuestión que no 

descartamos en rarísimas ocasiones puede suceder. Por lo general la base 

cognitiva del nuevo conocimiento está en muchas clases atrás e inclusive 

en años o experiencias anteriores, es decir, no se tiene una clara 

comprensión del carácter sistémico de los conocimientos. 

 

Sobre este aspecto, retomando los principios del Enfoque Histórico Cultural, 

podemos sostener que no existe conocimiento nuevo sino se tiene base cognitiva 

y afectiva pertinente al nuevo tema, es decir, no se puede caminar a la Zona de 

Desarrollo Próximo si es que no se ha determinado la Zona de Desarrollo Real. 

 

Para trabajar en la subetapa de los prerrequisitos, el docente requiere tener 

dominio pleno de todo el sistema de conocimientos de su o sus asignaturas, de los 

métodos y procedimientos correspondientes, del sistema de destrezas que se 

consideran como básicas en el área respectiva, del sistema de valores que se 

involucran esas destrezas y conocimientos, solamente así podrá realizar una 

buena determinación integral de los prerrequisitos para los nuevos temas de 

estudio, comúnmente se apela a preparar solamente las temáticas para las clases 
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presentes, o en la mayoría de casos, apelar al trabajo en el texto, no siguiendo la 

secuencia didáctica, sino el orden numérico de las páginas o las actividades. 

 

Por lo delicado y complejo de la determinación de la base cognitiva y afectiva del 

alumno en relación al conocimiento nuevo, se sugiere utilizar diferentes 

instrumentos y actividades, de acuerdo a las características de conocimientos y 

valores que se quiere evaluar. En nuestras investigaciones hemos probado que da 

buenos resultados trabajar con estrategias como: preguntas y respuestas que 

apelen a respuestas con trabajo mental fuerte; elaboración de gráficos, esquemas 

diagramas; pequeños debates con temáticas contrapuestas, juegos diversos, entre 

otras. La variedad y su utilización dependen de las características del grupo, el 

contexto y los conocimientos del área o asignatura. 

 

Es aconsejable en esta parte no pensar en las “notas”, en “poner calificación a 

todo”, sino responsablemente tomarla como proceso que permita determinar con 

precisión los reales niveles de desarrollo de las y los alumnos, con lo que se 

garantiza la apropiación del nuevo conocimiento, o si el caso amerita, realizar los 

ajustes cognitivos y afectivos correspondientes. 

 

Los conocimientos previos 

 

Todo hecho, concepto, teoría, tienen su historia, su antes, en el caso de la 

apropiación de conocimientos pasa igual situación, sobre el asunto o tema nuevo 

de clase, los alumnos tienen su historia, sus saberes previos, sus experiencias, 

asimiladas ya sea en la misma institución educativa, en la familia, en su grupo de 
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amigos, en su comunidad, en la sociedad en general, vivenciados en diferentes 

circunstancias con el uso de diferentes medios, instrumentos, procedimientos, lo 

que queremos decir es que el alumno frente a cualquier tema, siempre tiene una 

experiencia o conocimiento previo, la particularidad en la educación formal, es que 

lo asimila de manera sistemática, conforme el requerimiento de la ciencia, pero si 

estamos convencidos de que el alumno tiene conocimientos previos. 

 

El Enfoque Histórico Cultural, entre uno de sus principio sostiene que el 

aprendizaje se da justamente en una Situación Social de Desarrollo concreta, 

históricamente determinada, es decir, se da en un contexto donde el alumno 

desarrolla sus actividades, vivencias, experiencias, por consiguiente esa realidad, 

ese contexto deben ser justamente el punto de partida y de llegada en la 

organización didáctica de los procesos de enseñanza. 

 

Como punto de partida, en el sentido de que se motivan los procesos de 

aprendizaje cuanto parten de situaciones cotidianas, propias del contexto de los 

alumnos, que las pueden identificar, caracterizar, porque son parte de sus 

saberes, significa entender que el aprendizaje es justamente para comprender ese 

contexto, no para acumular información sin sentido, sin saber cuándo y para qué 

será útil. 

 

Respecto de la motivación, Fariñas (2004) sostiene, estoy segura que la 

motivación abre caminos, tiene una función heurística en el aprendizaje, mientras 

que el conocimiento reproductivo los cierra. La motivación conduce a la 

persistencia, la reproducción al olvido. 
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Como punto de llegada, porque los conocimientos asimilados por el alumno en la 

institución educativa, le permiten comprender esa misma realidad pero de manera 

diferente, porque cuenta con nuevos procesos mentales, saberes, mediados por el 

docente y sus compañeros, pues son de gran utilidad para su vida, la preparación  

para la vida constituye una de las funciones de la educación dentro de los 

procesos formativos, se potencia aquí el valor de identidad, amor por aquello que 

le rodea, se estimula la creatividad al buscar nuevas explicaciones, nuevos 

conocimientos, se desarrolla el sentido de solidaridad y ayuda, pues se considera 

un ciudadano útil, cualificado para ayudar a los demás. 

 

Al respecto Vigotsky (2005) demuestra la existencia de un sistema dinámico de 

significados en el que se encuentra la unidad afectiva e intelectual. Muestra que 

cada idea contiene una actitud afectiva trasmutada hacia en trozo de realidad al 

cual se refiere, nos permite delinear la trayectoria que va desde las necesidades e 

impulsos de un individuo hasta la dirección específica que toman sus 

pensamientos y el camino inverso de estos hacia su conducta y actividad. 

 

Sobre los saberes y haceres cotidianos que nos caracterizan a los seres humanos 

en el marco de contextos determinados, Valdez (2009) sostiene que en el contexto 

de la vida cotidiana somos convulsivos “lectores” de las acciones e interacciones 

de los demás. Mejores o peores lectores, expertos o novatos en la comprensión 

de las relaciones humanas, según los casos. Conductas, gestos, miradas, 

diálogos son vías regias para atribuir y descifrar la intencionalidad humana. Ser 

hábiles mentalistas nos permite, entre otras cosas, tener sensibilidad hacia los 

sentimientos de las personas; ser capaces de tener en cuenta lo que otra persona 
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cree, sabe o ignora; inferir el nivel de interés de un oyente por nuestra 

conversación; anticipar lo que otra persona podría pensar sobre nuestras 

acciones; comprender sentidos figurados, ironías, metáforas, malentendidos y 

chistes; comprender convenciones no escritas y sutilezas de las relaciones 

sociales; engañar y ser capaces de detectar el engaño; cooperar con otros en la 

actividad grupal. 

 

Sobre la importancia de los saberes y haceres como parte de la cultura humana, 

de la vivencia, Cajiao (2005) afirma que puede decirse que la cultura, como 

entorno simbólico de la vida, la convivencia y el progreso, es una acumulación 

extraordinariamente compleja de procesos de educación colectiva. De esa 

educación depende qué se come, cómo se consigue el alimento, cómo se prepara, 

dónde se duerme, qué se sueña, con quién y cuándo se procrea, de qué forma se 

mira a los maestros, bajo qué pautas se comprende el mundo, con quién y por qué 

se ríe, a quién se ama, a quién se odia y a quién se respeta, por qué se vive y por 

qué se muere…Y por supuesto, la educación difunde los lenguajes comunes a 

través de los cuales se construyen los significados del mundo y de la vida: gestos, 

imágenes, signos, herramientas. 

 

Sobre la experiencia y los conocimientos previos en la cotidianidad, Belgich (2007) 

sostiene que se debe estar siempre a la altura de los acontecimientos; esto 

significa abordarlos y dejarse penetrar y llevar por el devenir de los mismos. Esto 

es, en la experiencia educativa, estar con el niño allí donde la singularidad de su 

saber o de su acción lo instala, y dejarse abordar por su saber particular que 
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dialoga con el nuestro. Ello nos somete quizá a la multiplicidad y nos brinda la 

posibilidad de salirnos de nuestro propio territorio de conocimiento. 

 

En la etapa de los conocimientos previos, extraídos del mundo vivencial, del 

contexto de los alumnos, recuperamos algunas problemáticas desde las vivencias 

de los docentes: 

 

 Los docentes apelan directamente a preguntar conceptos, procedimientos 

de manera directa, relacionados con  el nuevo conocimiento, de igual 

manera apelan como estrategia a la pregunta directa, que condiciona una 

respuesta del estudiante haciendo uso de la memoria mecánica; la reflexión 

y la diversidad no son conceptos que se los implica en este proceso. 

 

 Les resulta muy difícil extraer información de los alumnos relacionados con 

el nuevo conocimiento, desde el contexto, la vida, la cotidianidad, pues se 

dice que no todo tiene expresión práctica, se olvida del principio de que 

todo conocimiento tiene su origen en la práctica, en la acción del ser 

humano con los otros seres humanos y con la naturaleza, pues el 

conocimiento es la generalización y sistematización de esa práctica a través 

de conceptos, teorías, nociones, leyes, procedimientos de carácter mental. 

Se acusa esta dificultad principalmente en el área de Matemática, en razón 

de que es una ciencia abstracta, por consiguiente se tiene bastante 

dificultad en diseñar actividades para este fin. 
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Para esta subetapa, por los requerimientos que plantea, se sugiere tener un 

dominio del sistema de contenidos de las áreas o asignaturas, mucho 

conocimiento del contexto en sus diferentes dimensiones y ámbitos, habilidades 

para realizar comparaciones, analogías, extrapolaciones entre los conocimientos y 

la realidad, generalmente esta habilidad se logra mediante procesos permanentes 

de observación, escritura de situaciones cotidianas, lectura de documentos 

informativos, planes de desarrollo locales y regionales, memorias de eventos, 

relatos, historias, entre otras. 

 

Como estrategias se sugiere: observaciones directas de hechos, fenómenos, 

situaciones; visitas; conversatorios; diálogos con especialistas, expertos, 

investigadores; lectura de documentos informativos actuales; dramatizaciones; 

descripciones orales y escritas, entre otras. Todo va a depender de las 

características del contexto, de las condiciones de apoyo con las que se cuente y 

de los recursos que se disponga, pero en último caso de la creatividad e iniciativa 

del docente, las acciones desarrolladas en esta subetapa son las que motivan al 

aprendizaje. 

 

Situaciones o preguntas problemáticas 

 

Todo conocimiento nuevo tienen su origen en la duda, en la inquietud sobre algo, 

nace también de la motivación y el impulso a crear algo nuevo, frente a que lo 

existente ya no es suficiente para satisfacer las necesidades humanas, por 

consiguiente se busca crear algo nuevo, es decir, para crear e innovar, debe 

existir motivación. 
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Constituye entonces el espacio donde el docente realiza el planteamiento de 

situaciones o preguntas problemáticas, como preparación para la presentación 

motivada, argumentada del nuevo conocimiento. Se entiende por preguntas 

problémicas aquellas cuya respuesta exige varias operaciones mentales, apelando 

a varios conocimientos y experiencias por parte del alumno, por ejemplo: ¿Por qué 

llueve? ¿Por qué en las costas de América del Sur bañadas por el Océano 

Atlántico no existen desiertos y en las del Pacífico si?, entre otras.  

 

También se pueden plantear situaciones problemáticas, por ejemplo: “En América 

del Sur habitan nacionalidades indígenas por que emigraron del continente 

europeo”, sobre este tema hay diversidad de aspectos que se pueden analizar y 

discutir, pero ante todo encierran la duda, la necesidad de conocer para 

argumentar, la motivación por aprender, cuestión muy diferente a plantear 

directamente que el tema de clase es: los pueblos indígenas de América del Sur, 

si bien esa podría ser la temática general, sin embargo, no se la desarrolla 

didácticamente considerando como aprenden las y los alumnos. 

 

Como podemos advertir para generar preguntas o plantear situaciones 

problemáticas se debe tener mucha creatividad a partir del dominio de los 

contenidos de las áreas o asignaturas, de las características del contexto 

específico, formación en cultura general sobre el contexto, la Historia, Geografía, 

Literatura, Filosofía, Sociología, Economía, entre otras. 

 

Planteamos algunas problemáticas en esta subetapa, que en nuestras 

investigaciones las hemos recuperado mediante reflexiones con los docentes.  
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 Los docentes plantean preguntas que apelan respuesta inmediata que no 

implican actividad mental fuerte en el alumno, sino más bien respuestas 

inmediatas. Se tiene mucha dificultad en plantear preguntas o situaciones 

donde se apele a la duda, a la curiosidad, inquietud, asombro, diría Piaget 

al desequilibrio, que invite a los estudiantes a pedir y buscar información, 

datos, hechos, conceptos que le aclaren los aspectos en discusión. Según 

Brunner es pertinente que el alumno dude para que el descubra los 

procedimientos para lo cual el docente brinda pautas, ayudas para que 

construya su conocimiento. 

 

 Otro aspecto conflictivo es que al platear preguntas o situaciones 

problemáticas, no se toma en cuenta el contexto, la actividad cotidiana, 

para extraerlas de las vivencias, que el alumno le encuentre razón al 

aprendizaje. Pues al plantear preguntas alejadas del contexto o de 

suposiciones creadas arbitrariamente para ajustarlas al “asunto” de clase, 

se corre el riesgo de desmotivar al alumno en su aprendizaje, o a creer que 

aprender es tan sencillo como suponer cosas creadas artificialmente, 

cuando él sabe que en la realidad todos los aspectos tienen sus 

complejidades, porque a él le consta en su cotidianidad. 

 

Precisión de las temáticas, objetivos de aprendizaje y orientaciones 

metodológicas. 

 

El proceso de inicio del nuevo conocimiento debe orientarse a determinar con 

precisión, ¿De qué mismo se trata la clase, cuáles son sus temáticas centrales? 
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¿Qué objetivos de aprendizaje se plantean? ¿Qué resultados se esperan al 

finalizar la misma? ¿Qué estrategias metodológicas se utilizarán? Es decir, el 

docente y el alumno deben estar sumamente claros de qué mismo se trabajará en 

clase. 

 

Este aspecto no lo impone el profesor a su criterio, sino que lo delimita con sus 

alumnos, de tal manera que ambos conocen hacia donde se orienta la clase, por 

ello es clave la planificación base del profesor, que es la que permite dimensionar 

los alcances y niveles de profundidad. Para esta delimitación y precisión se toman 

los resultados que tanto en la subetapa de conocimientos previos y preguntas o 

situaciones problemáticas construyeron los propios alumnos, si es que existió 

buen proceso en estas subetapas, la delimitación será muy objetiva y motivada. 

Esta precisión debe quedar sumamente clara, por que sobre ella tanto el docente 

como el alumno organizarán sus procesos de evaluación y autoevaluación, si esto 

no está claro difícilmente se puede evaluar y conocer con objetividad cuáles son 

los resultados de aprendizaje que se obtuvieron. 

 

En la práctica docente la etapa de inicio se la desarrolla con mucha formalidad, 

comúnmente se motiva y luego se presenta el tema nuevo, para ello el alumno no 

interviene, sino que el docente lo impone, el alumno lo acepta, este proceso lineal, 

es lo que a nuestro criterio desmotiva al alumno, pues no sabe de qué se trata, 

qué sabe al respecto, qué querría saber, qué experiencias sobre ese asunto tiene 

en su vivencia, qué bases cognitivas y afectivas posee, para qué le sirve, qué se 

propone aprender. 
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Como conclusión podemos establecer que la etapa de inicio con sus diversas 

subetapas, constituye la base sobre la cual se organiza la siguiente, la del 

desarrollo del nuevo conocimiento, quizá es la que menos se la trabaja o la que se 

la ha resumido en actividades muy puntuales como la motivación y la presentación 

del tema, sin embargo gran parte de las deficiencias y dificultades que hoy 

enfrentamos en los procesos de aprendizaje de los alumnos, a nuestro criterio se 

deben a que no se toma en cuenta lo previo como base para lo nuevo, es decir, 

fallamos en la etapa de inicio, pues nos inclinamos mucho a trabajar el nuevo 

conocimiento, como la etapa más importante de la clase. 

 

ETAPA DE DESARROLLO DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

 

Tomando como base el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, a nuestro 

criterio esta es la etapa en la que el alumno se enfrenta al nuevo conocimiento, 

por consiguiente con fines de organización didáctica y con el ánimo de precisar las 

actividades de aprendizaje, connotamos dos momentos en su desarrollo: un 

momento donde el profesor guía, modela, demuestra, es decir, es el que conduce; 

y, la otra en la que el docente acompaña, apoya, precisa procedimientos, es el 

alumno el que demuestra, expone, se trata de que entra a tener dominios y por 

consiguiente pasan a constituirse parte de su Zona de Desarrollo Real. 

 

En ambos casos, es el alumno el protagonista de su aprendizaje, la diferencia es 

en el papel del docente como mediador para garantizar el proceso de apropiación 

de los conocimientos por parte del alumno, en razón de que socialmente tiene ésta 

como su responsabilidad histórica como profesional de la educación, de ahí que 
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estos momentos se interrelacionan, no es que se desarrollan linealmente, sino 

que, de acuerdo a las características de los contenidos, los niveles de los 

alumnos, los ritmos de aprendizaje, el contexto social e  institucional, fluyen 

dialécticamente.  

 

En esta parte resaltamos el papel mediador que cumple el docente, Tébar (2009) 

sostiene que la experiencia nos ha enseñado que el ritmo de nuestros 

aprendizajes crece en cantidad y en calidad cuando vienen de la mano de buenos 

y expertos maestros-mediadores. La vida es una sucesión constante de cambios 

que superamos con la ayuda de los demás. La mediación tiene como objetivo 

construir habilidades en el mediado para lograr su plena autonomía. La mediación 

parte de un principio antropológico positivo y es la creencia, la potenciación y 

perfectibilidad de todo ser humano…De ahí que hemos de entender la madiación 

como una posición humanizadora, positiva, constructiva y potenciadora en el 

complejo mundo de la relación educativa. 

 

El procedimiento a seguir puede ser inductivo, deductivo o combinado, lo cierto es 

que necesariamente debe organizarse un proceso lógico para el desarrollo del 

nuevo conocimiento, cualquiera sea la lógica a desarrollar, el proceso de 

apropiación debe seguir una secuencia con sus correspondientes actividades y 

procedimientos, por ello insistentemente sostenemos que el proceso didáctico 

tiene características de gradualidad, secuencialidad y sistematicidad, aspectos 

que se abordarán con más profundidad en próximas publicaciones. 
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De la experiencia de trabajo en el proyecto, en los primeros años de la Educación 

general Básica, es conveniente seguir la lógica inductiva, es decir, partir de lo 

concreto, tangible, inmediato para a partir del ello concluir en los procedimientos y 

conceptos respectivos. Esto tomando como base principalmente de que el alumno 

está en sus primeros procesos de apropiación en la educación formal, se puede 

decir que no tiene una madurez conceptual, entendiendo el complejo proceso de 

la formación de conceptos en el niño. Aquí juegan un papel determinante los 

medios de enseñanza, sus características, contenidos, cantidad, en coherencia 

con los objetos y objetivos de aprendizaje. 

 

En el caso de los años superiores de la Educación General Básica, iniciar el 

desarrollo del conocimiento nuevo apelando a la lógica inductiva, se entiende que 

en estos años los niños tienen desarrollado un sistema conceptual en las 

diferentes áreas, a partir de los cuales se pueden organizar procedimientos para la 

asimilación de nuevos conceptos y nuevos procedimientos. 

 

No podemos afirmar que en la etapa del desarrollo del conocimiento exista una 

lógica y procedimientos únicos, sino más bien procesos se apelan a diferentes 

lógicas dependiendo de la naturaleza del objeto y objetivos de aprendizaje, esto es 

lo que le da al proceso de apropiación de conocimientos nuevos un carácter 

flexible, ajustable, dialéctico. 

 

La apropiación de los contenidos culturales no implican solamente los 

conocimientos, sino los métodos, procedimientos, herramientas, al respecto 

Talízina (1998) afirma que las generaciones mayores transmiten a la nueva no 
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sólo el conjunto de los objetos sociales, materiales e ideales, sino el sistema de 

los métodos socialmente elaborados de las acciones con ellos. Cada objeto en la 

sociedad cumple su función socialmente refrendada, y cada uno de ellos fija un 

determinado modo de acción con él, sostiene que todas las riquezas culturales 

acumuladas por la humanidad y representadas por el sistema de conceptos y 

leyes científicas, no pueden transmitirse a la generación siguiente ya preparados, 

mediante la “traspolación” de una cabeza a otra. 

 

En cuanto al método la misma autora sostiene que la actividad de los alumnos 

debe estar orientada al mundo de las cosas, sin las cuales no pueden transmitirse 

los conocimientos que constituyen el contenido de la enseñanza, no se pueden 

transmitir los conocimientos acumulados soslayando este mundo y pasando por 

alto, dentro de él, la práctica de la persona, a la cual estos conocimientos se 

transmiten. 

 

Sobre el aprendizaje de los conceptos, Vigotsky (2005) sostiene que la 

experiencia práctica también demuestra que la enseñanza directa de conceptos es 

imposible y estéril. Un maestro que intente hacer esto generalmente no logra nada 

más que un verbalismo hueco, una repetición de palabras por el niño, que simulan 

un conocimiento de los conceptos correspondientes pero que en realidad sólo 

encubren un vacío. 

 

Desde estas perspectivas, el desarrollo del pensamiento en los alumnos 

constituye uno de los retos de la educación actual, así se lo declara en las propias 

bases pedagógicas del diseño curricular para la Educación General Básica del 
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Ministerio de Educación del Ecuador. Al respecto Sanjurjo y Rodríguez (2003) 

sostienen que no es casual que se haya señalado a la escuela como una de las 

instituciones estalladas, pues muy a menudo hace lo contrario de lo que dice 

hacer…Si los alumnos no comprenden la lógica del tratamiento del contenido, si 

aprenden que los contenidos sólo sirven para hacer las tareas escolares, la 

escuela contribuye a que vayan perdiendo el “sentido común” que les permita 

analizar con cierta lógica las situaciones problemáticas que les presenta la vida 

cotidiana.  

 

Hemos logrado identificar problemáticas en esta etapa, planteando que es la más 

compleja para los docentes, resumimos el itinerario que se desarrolla comúnmente 

para todas las clases y asignaturas: 

 

 Se parte por presentar el tema y explicarlo mediante exposición verbal por 

parte del docente, el estudiante escucha. 

 

 El profesor fija aspectos de su exposición en la pizarra, utiliza para ello: 

cuadros sinópticos, diagramas, resúmenes. 

 

 El docente realiza preguntas directas cuya respuesta por parte del alumno 

es apelar al recuerdo de aquello que explicó el profesor. 

 

 El profesor realiza ejemplos, el alumno observa. 
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 El profesor solicita al alumno realice ejercicios o aplicaciones de lo 

explicado. 

 

 El docente dicta la información, el alumno la transcribe textualmente 

conforme se la plantea, sin que medie el mínimo esfuerzo por parte del 

alumno para elaborar sus propios conceptos. 

 

En esta etapa es clave que el maestro tenga dominio del sistema de  contenidos, 

destrezas, indicadores de evaluación, de las áreas bajo su responsabilidad. 

Implica tener un dominio de estrategias metodológicas diversas, de tal manera que 

pueda incorporarlas con pertinencia. Requiere procesos permanentes de 

actualización de conocimientos en sus áreas, sus lógicas, instrumentos, métodos y 

procedimientos. 

 

Para efectos de desarrollar el proceso inductivo en el aprendizaje, Rodríguez y 

Bermúdez (2005) plantean que la generalización que se produce por vía inductiva 

debe ceñirse, a nuestro juicio a los pasos siguientes: 

 

1. Representar situaciones problemáticas de la vida cotidiana de modo tal que 

el alumno pueda establecer relaciones inmediatas.  

 

2. Realización de un experimento en el que se modelen las condiciones del 

comportamiento cotidiano del objeto de estudio. 
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3. Formular la generalización en forma de conocimiento empírico, de modo 

que revele las propiedades determinantes del objeto que se estudia. 

 

4. Ejercitación. 

 

Respecto de vía deductiva del conocimiento, los mismos autores sostienen que la 

vía deductiva partes de las abstracciones que como generalizaciones empíricas se 

obtuvieron para ascender al concepto hipotético, a la generalización teórica… Así 

los conceptos obtenidos por inducción sirven de base para la construcción del 

conocimiento teórico que proviene de la relación entre aquellos. El concepto 

teórico no es más que la etapa lógica en la historia del conocimiento 

empírico…Mientras el concepto hipotético está sujeto a la demostración para 

confirmar o impugnar su validez, el concepto empírico sirve de punto de referencia 

para identificar los hechos singulares, lo que permite definir en ellos su grado de 

pertinencia con respecto a él. 

 

Dada la naturaleza de esta etapa, conviene olvidarnos de las clases como 

sinónimo de 45 minutos o de los planes con actividades de enseñanza 

generalizadas. La clase se considera como el espacio en el cual el alumno se 

apropia de los contenidos culturales transmitidos por los docentes, por su 

característica dialéctica para el aprendizaje no pueden determinarse tiempos 

cerrados, más bien referenciales, aproximados. 

 

Alrededor de aquello es que se organiza y desarrolla la gestión, como hemos 

afirmado, quizá este sea unos de los problemas en la concepción sobre la gestión 
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en las instituciones educativas, no son los alumnos, los profesores, los padres de 

familia, generalmente son las normas el centro de la gestión, son en un caso los 

actores y en el otro el marco legal, pero la esencia de la gestión debe ser la 

formación integral de la personalidad de los alumnos, los procesos que dan y los 

requerimientos que ellos presentan. Este quizá también constituya otro aspecto de 

debate en las instituciones educativas y en los responsables de la gestión 

institucional y de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

Evaluar significa determinar con precisión y objetividad los niveles de desarrollo de 

los alumnos, para identificar cuáles son sus avances, limitaciones, como bases 

para la continuidad de los nuevos procesos, de ahí que al finalizar la clase es 

pertinente evaluar pero con sentido integral. 

 

Recuerde que al elaborar su planificación y en la etapa de inicio de su clase, 

quedó claramente determinado cuál es el asunto de su clase y que resultados se 

esperaban al final, por ello es que el docente como buen planificador debe prever 

anticipadamente que resultados espera y como los va a analizar y concluir. 

 

Si varios son los objetos, objetivos de aprendizaje e indicadores, por consiguiente 

serán diversos los instrumentos y actividades utilizadas para evaluar, para ello 

ayuda mucho en esta etapa, tomar como base el o los indicadores esenciales de 

evaluación previstos en relación con las destrezas. 
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Incluimos algunas manifestaciones problemáticas que se expresan en la etapa de 

evaluación de los aprendizajes, extraídas desde las propias reflexiones de los 

docentes: 

 

 Se toma examen considerando solamente lo que se da en cada trimestre, 

se rompe el principio de sistematicidad del conocimiento, no se apropia 

conocimientos por trimestres, ni solo para el trimestre, se aprende durante 

toda la vida y para la vida. 

 

 Se dan bancos de preguntas al finalizar el trimestre o el año lectivo, cuya 

tarea del estudiante es la de contestarlas, ya que de entre ellas se 

seleccionan cinco o diez para el examen final, las respuestas apelan a la 

utilización mecánica de la memoria. 

 

 Se evalúan los aprendizajes de ese período mediante preguntas cuyas 

respuestas ameritan el uso de la memoria mecánica. 

 

 Se plantean ejercicios para resolver y se califica solo la respuesta, no el 

proceso implícito en la respuesta. 

 

 Todo se cuantifica con fines de promoción y “prestigio” individual de los 

alumnos y alumnas. 
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 Se reprueba por falta de puntos, no porque se sepa cuáles son las 

deficiencias cognitivas y afectivas que tienen el alumno y que originan su 

reprobación, en razón de no tener las bases suficientes de acuerdo a las 

exigencias del nuevo año. 

 

ETAPA DE TRASNFERENCIA 

 

No todo se transfiere, no todo el tiempo debe enviarse tareas de transferencia, 

constituye una tarea especial donde el alumno hace uso de los conocimientos 

apropiados en el aula y utilizados en contextos diferentes. Esta etapa es clave 

pues le imprime el carácter motivacional al aprendizaje, el sentido social, la validez 

de la educación, la escuela, la significancia y trascendencia del papel del docente 

como mediador en los procesos de aprendizaje. Si consideramos que el 

aprendizaje debe partir de las vivencias, de la cotidianidad, debe volver a ellas, 

aportar para entender y transformar la realidad, esto es decisivo para el alumno en 

el marco de la supervivencia en el contexto cultural que lo real, sea inmediato o 

mediato. 

 

Una de las características del aprendizaje significativo es que lo aprendido pueda 

ser utilizado en contextos diferentes a los del aula, la institución educativa forma a 

través de la educación para que el alumno puede desenvolverse con mejores 

cualidades tanto en sus círculos familiares, de amigos, de la comunidad o de la 

sociedad. 
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En esta etapa se puede trabajar con estrategias como: observar tal o cual 

situación y describirla o representarla gráficamente; ampliar información a partir de 

la abordada en el aula; recuperar información mediante diálogos con especialistas, 

investigadores, sobre los temas estudiados en el aula; contrastar información 

sobre los asuntos tratados por diversos medios informativos; realizar visitas y 

elaborar memorias; interpretar hechos fenómenos a partir de la información 

abordada en el aula; entre otras estrategias posibles. Es pertinente ubicar varias 

estrategias en diferentes fuentes, de sus propios compañeros, pero también cree 

sus propias estrategias, valídelas en su práctica, recuerde la enseñanza y el 

aprendizaje son procesos dialécticos, por consiguiente no se puede ni enseñar ni 

aprender de la misma manera. 

 

Como actividades de trasferencia no se pueden entender aquellas relacionadas 

con ejercitaciones mecánicas, de transcripciones, de llenar cuestionarios con 

preguntas cerradas, memorizar procedimientos en base a la repetición de 

ejercicios, más bien estas actividades de creerlas pertinentes, pueden ayudar 

como actividades extra clase para fijación y afianzamiento de conocimientos, en 

razón del limitado tiempo disponible en el trabajo de aula. Entonces no se puede 

entender como transferencia a todo lo que se hace fuera del aula. 

 

Objetivo 2 

 

Analizar la influencia del modelo económico predominante en las concepciones 

que poseen los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje en el área de 
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Estudios Sociales de cuarto a séptimo año de Educación General Básica de las 

escuelas fiscales en la parroquia urbana de San Sebastián de la ciudad de Loja. 

 

3. EL CONTENIDO IDEOLÓGICO DEL NEOLIBERALISMO COMO 

MODELO ECONÓMICO DE DESARROLLO 

 

La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, afirmaba Marx, 

esto supone que en el desarrollo histórico de la sociedad siempre se han 

confrontado intereses económicos entre clases, lo que determina la configuración 

de la estructura política organizada justamente alrededor de esos intereses y la 

necesidad de tener el poder para impulsar mediante políticas sus propias 

propuestas basadas en sus sustentos ideológicos. 

 

Es clave entender de acuerdo a la propia teoría marxista, que la estructura 

económica determina la superestructura social, pero ésta a su vez puede influir en 

la estructura y modificarla, de acuerdo a los niveles de conciencia de las personas, 

en relación a los beneficios obtenidos de acuerdo a sus necesidades y 

requerimientos, dentro de un concepto de desarrollo integral del ser humano. 

 

Si la estructura económica determina la organización social, las formas de vida, 

las creencias, el conocimiento, los valores, la educación, entonces es pertinente 

entender el contenido ideológico del modelo económico de desarrollo para poder 

interpretar y caracterizar las expresiones sociales en la vida de los seres 

humanos. Entonces, resulta imprescindible ubicar el contenido ideológico del 

modelo económico, en razón de que es a partir de las ideas que los sustentan que 
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se desarrolla. No puede entenderse lo que pasa en la sociedad alejada del 

conocimiento ideológico del modelo económico vigente. No puede existir modelo 

económico sin sustento ideológico, como algunas corrientes posmodernas tratan 

de justificarlo, todo modelo económico tiene sus sustentos ideológicos, los 

desarrolla a través de diversos mecanismos que tienen que ver con la acción y el 

comportamiento humano, entre ellos la educación. 

 

La política de dominación de las grandes potencias, introdujo a partir de la década 

de los ochenta la implementación del modelo económico liberal, como propuesta 

de desarrollo para América Latina, para lo cual introdujo una serie de medidas que 

fueron impulsadas por los gobiernos de los diferentes países, con lo que se 

garantizaba la política de las transnacionales, pero en cambio se agudizaba la 

dependencia y la dominación de países latinoamericanos, con todas sus 

implicaciones. 

 

Bajo esta óptica de dependencia es que se instauraron modelos de organización 

social, educativos, culturales, devenidos del contenido ideológico del 

neoliberalismo, que a través de ellos garantizaban una preparación de los seres 

humanos para un determinado estilo de vida, con visiones preestablecidas, con 

prácticas alienadas a sus intereses, entre otros. Aspectos que connotamos de 

dura repercusión en la educación en sus diferentes niveles, como forma de 

preparar para una vivencia en el marco de los requerimientos, no del ser humano, 

sino del capital, de la inversión, del mercado, características propias del 

neoliberalismo. 
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En el caso del Ecuador a partir de la década de los ochenta, luego del fracaso del 

modelo desarrollista se implementó con mucha fuerza el neoliberalismo, lo que 

implicó todo un proceso de resignificaciones en los diferentes ámbitos de la vida 

humana. Indudablemente que uno de los soportes para garantizar su 

implementación era la educación, por lo que se realizaron muchas reformas 

apuntadas a ese fin, por ello es que se pueden evidenciar, currículos nacionales 

preelaborados, modelos lineales de planificación micro curricular, procesos 

metodológicos que privilegian la memorización mecánica. 

 

El modelo neoliberal se han configurado a través del posmodernismo, entre cuyos 

representantes intelectuales se destaca Francis Fukuyama, que platea como tesis 

central el fin de la historia, el fin de las ideologías, la aldea global, negando con 

ello el desarrollo histórico social; concluyendo que la salida y el valor que sirve es 

el acuerdo y el consenso entre clases, negando con ello la lucha de clases como 

motor del desarrollo social. Se plantea una actitud de pasividad de sumisión, de 

aceptación de las cosas como están. 

 

De aquí se pueden deducir que en la práctica educativa actual, aunque se 

sostenga lo contrario, la influencia ideológica del neoliberalismo persiste, se 

mantiene; incluso se ha consolidado con nuevas herramientas, pero en muchos de 

los casos, a nombre de cambio de paradigma, se han modificado currículos, 

sistemas educativos, pero que en su esencia se mantiene la vigencia ideológica 

del neoliberalismo. Aspecto que es bastante difícil de enfrentar considerando la 

influencia histórica del modelo y la formación de los docentes bajo estas corrientes 

teóricas. 
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La competencia y el consumismo como características del modelo neoliberal en la 

educación inculcan una actitud competitiva exagerada en el estudiante, que es 

entrenado para el éxito codicioso como la preparación para su carrera futura, a 

adoptar conductas individualistas e inclusive consumistas, pues se limita a 

reproducir únicamente la información dada por el docente o por el texto de trabajo, 

pues al valorar únicamente la memoria se deja a un lado el desarrollo del 

pensamiento lógico, crítico y creativo en el niño, aspecto contemplado también en 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica 

(2010). 

 

Otra cuestión enmarcada dentro de la competencia y el consumismo es la 

utilización de materiales didácticos desechables, “elegantes”, y consecuentemente 

costosos; sin duda alguna el niño por asegurar la aceptación a un grupo 

determinado ingresa en este círculo del mercado y la competitividad; con ello se 

justifica el consumo que garantiza la acumulación del capital en el neoliberalismo, 

sin importar los beneficios en el uso, las facilidades y los aportes, lo que interesa 

es el consumo, sabemos que la calidad de los aprendizajes no necesariamente 

depende de la novedad, el lujo o cantidad de material, sino de la pertinencia de los 

materiales y el uso y el significado que el docente pueda y deba darle; por otro 

lado, a través de la cuantificación se incentiva la competencia y se arraiga el 

problema del individualismo, la preferencia por los mejores niños y por ende la 

baja autoestima de aquellos que no desarrollan las destrezas; se inculca la 

ejecución de actividades escolares de manera individual, el empleo de las TIC  de 

manera inmediatista, sólo para la resolución de tareas más no para el desarrollo 

de destrezas.  
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Otro de las características ideológicas del neoliberalismo es el principio de platear 

una sola realidad, la idea común, donde se piensa y se actúa de la misma manera, 

se necesita los mismos instrumentos, los mismos procedimientos. Esta propuesta 

ha llevado que a través de la educación se establezcan determinadas conductas 

consideradas como válidas universalmente, negando con ello la identidad cultural 

característica de cada pueblo. Para ello utiliza medios diversos como los de 

comunicación, los textos de estudio, el contenido de los materiales didácticos, que 

a través de elementos subliminales tanto docentes como alumnos 

inconscientemente los asumen como válidos, generando concepciones, visiones y 

pensamientos propios desde la lógica del capital. 

 

La alienación a través de la educación constituye uno de las principales 

estrategias del neoliberalismo para penetrar, influir y modificar el pensamiento de 

los seres humanos, principalmente de las niñas y niños, que caen en realidades 

que no existen y que asumen patrones conductuales necesarias para el mundo del 

mercado, el consumo, la dependencia.  

 

4. LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS SOCIALES EN LA 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR PARA LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación 

(2010) se establece que los Estudios Sociales tienen como objetivo “ofrecer a los 
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estudiantes una visión general de la sociedad donde viven; su ubicación y 

desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco de la 

Geografía y la Historia del mundo, especialmente de América Latina. También se 

orienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros campos del 

aprendizaje, los desafíos de la producción y el emprendimiento; así como su 

identificación con Ecuador, su país, y el reconocimiento de los valores de la 

democracia y la tolerancia”.  

 

El objetivo planteado delimita con claridad la orientación en la enseñanza y el 

aprendizaje de los Estudios Sociales, busca la comprensión por parte de los 

estudiantes a partir del contexto donde viven y su relación con los diversos 

aspectos de su país y el mundo. Sin duda alguna, los contenidos de Estudios 

Sociales tradicionalmente siempre tuvieron ese fin, sin embargo, ya en la 

planificación de la enseñanza, se fragmentaron en unidades sin mayor secuencia 

ni pertinencia entre sí y en relación con el contexto,  se consideró estrictamente 

los contenidos expuestos en los textos de trabajo de los estudiantes, lo que en 

buena manera explica el poco interés del alumnado por ampliar y profundizar la 

información mediante el uso de diversas fuentes, y a la vez, le limita la capacidad 

para el uso y manejo de fuentes bibliográficas diversas, como una de las 

destrezas esenciales requeridas con mucha prioridad en los Estudios Sociales.     

 

En lo que a la enseñanza de Geografía se refiere, el mismo Currículo Nacional, 

plantea que “se han abandonado las posturas descriptivas y memoristas, para 

adoptar planteamientos estructurales que permiten conocer mejor nuestra 

realidad, desde un punto de vista crítico de la acción humana sobre el medio. Por 
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otra parte, el aprendizaje de la Historia no solo debe favorecer una comprensión 

del pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y los procesos de 

construcción de las identidades nacionales, locales y culturales; debe también 

fomentar el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa de los estudiantes, a 

través del manejo de algunos elementos del pensamiento histórico, que tienen 

relación con la comprensión del tiempo histórico como un tiempo social y con la 

explicación multicausal. Dadas las dificultades que para el estudiantado reviste el 

conocimiento del tiempo histórico, se recomienda que en los diversos niveles se 

familiaricen ya con las nociones básicas de “secuencialidad” y “duración”, tomando 

como marco de referencia sus historias personales y familiares”. 

 

La orientación metodológica en la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía 

como parte de los Estudios Sociales, contemplada en el Currículo Nacional, 

supone la organización de un proceso didáctico que permita desarrollar diferentes 

actividades, partiendo desde los prerrequisitos, la experiencia vivencial, los 

problemas de la cotidianidad del estudiante, la observación, el análisis, inducción, 

deducción, comparación y generalización de diversos aspectos ubicados desde 

los escenarios geográficos existentes en el mundo y su influencia decisiva en la 

vida de las diferentes culturas humanas, dando paso con ello al desarrollo del 

pensamiento crítico del alumno, mediante la comprensión y relación de su vida y el 

contexto, tratando en lo posible de dejar atrás la posición de memorización y 

repetición mecánica de los aspectos geográficos, para mas bien, a partir de la 

observación y caracterización de lugares, deducir relaciones con las formas de 

vida del ser humano. 
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La enseñanza y el aprendizaje de la Historia por su parte busca limitar la revisión 

aislada de acontecimientos históricos, el abordaje informativo y la lectura de 

textos, que como sabemos se construyen en base a temáticas y en éstas aunque 

se relacionan entre sí, se siguen tratando como cuestiones independientes, 

generando en los estudiantes actitudes de individualismo, conformismo y 

pensamiento mediato.     Se requiere entonces que el maestro desde el análisis, la 

inducción, deducción, la comparación y la investigación, invite al estudiante a 

comprender el desarrollo social a través de la explicación histórica desde varios 

aspectos, puntos de vista y actores sociales, mediante actividades que estimulen 

el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la valoración de nuestra cultura, 

expresada a través del diálogo de saberes con los propios miembros de la 

comunidad. 

 

En este mismo documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular se 

considera a la ubicación espacial, la ubicación temporal, la obtención y asimilación 

de información, la interrelación social y la aplicación creativa de conocimientos 

como  las macrodestrezas del área de Estudios Sociales, aspectos que según este 

mismo documento “engloban las habilidades que se espera que los estudiantes 

dominen al final de la Educación General Básica; éstas propenden el desarrollo de 

una visión y un carácter científico en los estudiantes. Además, están orientadas al 

campo axiológico, integrado en los contenidos del área, con especial atención a la 

identidad, al Buen Vivir y a la ciudadanía responsable. Cada una de las destrezas 

con criterio de desempeño tributa a una o varias de las macrodestrezas, que a su 

vez se orientan a la consecución del perfil de salida del área en particular y de la 

Educación Básica en general”. 
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Por consiguiente, para cumplir con los planteamientos del Currículo Nacional se 

requiere un proceso didáctico que garantice la sistematización, secuencialidad y 

gradualidad para el abordaje de las diferentes temáticas con sus correspondientes 

destrezas, y que a la vez permitan aprendizajes con significado en las alumnas y 

alumnos.  Se resalta entonces la trascendencia e importancia del desarrollo del 

proceso didáctico orientado por aportes teóricos que garantice estos propósitos, y 

con ello, superar el proceso lineal de transmisión de la información y de repetición 

mecánica como sinónimo de aprendizaje, aspecto que ha caracterizado a la 

enseñanza y el aprendizaje en los Estudios Sociales en los últimos años. 

 

Objetivo 3 

 

Construir aproximaciones teóricas y metodológicas para la organización del 

proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales, que posibiliten el 

fortalecimiento de la práctica docente orientada a la apropiación de aprendizajes 

con significatividad en los alumnos a través de la elaboración de lineamientos 

alternativos. 

 

5. EL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL DE APRENDIZAJE 

 

Uno de los enfoques que se ha introducido con mucha fuerza en la educación es 

el Histórico Cultural, representado por Vygotsky, aunque no es nuevo, actualmente 

se lo ha retomado por la importancia que le da a los procesos sociales, se 

desarrolla entonces como una alternativa pedagógica, para resignificar el papel de 

la actividad humana y del medio social.  
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Para Vygotsky, (1991) “el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso 

de realización individual, como hasta el momento se había sostenido: una 

actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño 

asimila los modos sociales de acción e interacción”.  

 

La misma Actualización y Fortalecimiento Curricular cita en los fundamentos 

pedagógicos a la Pedagogía Crítica, y ubica al estudiantado como el protagonista 

principal del aprendizaje, concepto que se apega mucho al planteado por el 

Enfoque Histórico Cultural, pues este también sitúa como centro de atención al 

sujeto activo en interacción con otros sujetos, con sus creencias y saberes, 

elementos que a su vez permiten las transformaciones dentro de él, es decir, sus 

modificaciones psíquicas superiores.  

 

Aspecto que se contrapone con los postulados de Piaget, pues para él, el 

desarrollo intelectual significaba la construcción y ampliación de esquemas en 

estructuras cada vez más complejas, mientras que Vygotsky le asigna una 

importancia medular al aprendizaje en relación con el desarrollo, él considera que 

aquello que el sujeto logra hacer con la ayuda de otras personas puede ser, en 

cierto sentido, un indicativo determinante sobre su desarrollo mental que lo que 

logra individualmente. 

 

Para comprender el proceso de desarrollo expuesto por Vygotsky, Erawley (1999) 

manifiesta que “el proceso de desarrollo lo expone como la representación de la 

experiencia vivida dentro del significado personal. En los términos más populares 

se entiende como el paso de la actividad interpsicológica a la intrapsicológica. EI 
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diálogo social se resume en uno privado para pensar. La instrumentalización del 

pensamiento superior mediante signos, específicamente los verbales, clarifica la 

relación entre el lenguaje y el pensamiento; es decir, el habla se reconoce como 

un instrumento, un intermediado para el pensamiento superior. Las palabras 

median y completan el pensamiento, no lo remplazan”. 

 

Desde este punto de vista se puede determinar la gran significatividad que tienen 

para el Enfoque Histórico Cultural centrarse en el sujeto, y por ende desarrollar un  

proceso de enseñanza aprendizaje desde y para el alumno y el grupo que 

aprende. Se entiende entonces que el interés central es formar un hombre que no 

solo se desarrolle desde lo cognitivo sino integralmente, que pueda 

ser transformador de su realidad. En este contexto, resulta crucial reconocer el 

papel del sujeto de aprendizaje, de sus conocimientos previos, de lo que 

demanda, sus motivos, intereses, necesidades, sus sentidos, su contexto, sus 

proyecciones; pues de esto dependerá lograr una integración significativa de su 

historia, su contexto actual y proyectarlo hacia el futuro. 

 

A este enfoque se suma la teoría de la actividad expuesta por Leontiev (1991), la 

misma que explica cómo se ajusta el individuo al contexto y a las condiciones bajo 

las cuales cambia su pensamiento, además hace referencia a tres condiciones 

particulares, la interacción con los objetos, con los otros y con el yo. Según este 

autor la actividad se concibe como estructuras y sistemas que producen eventos a 

partir de las mediaciones, mientras que la acción, por su parte, es la unidad de 

análisis para construir un objeto específico a través de operaciones mentales. De 

lo que se deduce que la actividad relaciona al sujeto con el objeto, el objetivo y las 
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herramientas del pensamiento, entonces esta categoría comprende, en esencia, la 

vía de interacción del hombre con su contexto. 

 

Galperín (1987) por su parte delimitó “un conjunto de características que funcionan 

como esenciales para orientar la acción. En primer lugar, la actividad mental es 

una forma concreta de actividad humana orientada al objeto. En segundo lugar. La 

estructura y el contenido de la actividad mental deben ser estudiados en el 

proceso de internalización. Por ultimo, el producto final del proceso de 

internalización es la actividad mental orientadora, real objeto de estudio de la 

Psicología”. 

 

Esta teoría ha proporcionado elementos para construir didácticas específicas, 

como la que señala  Galperín cuando sugiere una planeación por etapas como la 

base orientadora de la acción. En esta se organiza la actividad cognoscitiva del 

estudiante mediante una estructuración de las actividades que realiza para la 

asimilación. 

 

Significa entonces que el proceso de enseñanza aprendizaje orientado desde el 

Enfoque Histórico Cultural tendrá algunos principios que lo caracterizan, entre los 

que constan: la actividad, la mediación, la significatividad, zonas de desarrollo, 

situación social de desarrollo, transferencia e integralidad. 

 

Ahora bien, desde la experiencia docente quienes formamos parte de la educación 

nos enfrentamos constantemente a una contradicción: las exigencias orientadas 

socialmente por la profesión, que se precisan en el objeto de trabajo, y la 
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posibilidad de dar respuesta a las exigencias, a partir de las condiciones 

individuales y sociales donde se desarrolla el estudiante, con ello lo pertinente 

desde nuestro punto de vista es percibirlo como un sujeto activo en proceso de 

formación en el marco de las potencialidades de la enseñanza, es decir, como 

individuo que asume un carácter activo frente a su aprendizaje y a su relación con 

un contexto histórico determinado, desde donde se va consolidando gradualmente 

el desarrollo de su independencia cognoscitiva, lo cual se evidencia en el dominio 

de las habilidades planteadas en el currículo de la Educación General Básica. 

 

Piaget, reconoce la importancia de las acciones en el proceso de asimilación del 

conocimiento. Esta actividad se produce en forma natural. Sin embargo, en el caso 

específico de la enseñanza, consideramos que se logra mejores resultados si hay 

orientación y regulación de los procesos de asimilación, organización, 

secuencialidad, gradualidad y apropiación pero para lograrlo es importante partir 

de preguntas claves como: qué, cómo, por qué y a quienes se enseña, de tal 

manera que los maestros inicien un proceso reflexivo para la organización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Vygotsky (1985) asigna “un significado especial a las relaciones existentes entre 

los participantes de un proceso” para él, “lo que las personas logran hacer con la 

ayuda de otros es la base para construir el andamiaje, fundamento mismo del 

análisis de la concepción desarrolladora de la enseñanza y de todos los procesos 

implicados en el aprendizaje”. De ahí que se considere necesario pasar de la 

simple determinación de los niveles evolutivos reales de los estudiantes, al 
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descubrimiento de las relaciones de este proceso con las posibilidades de 

desarrollo.  

 

Desde el Enfoque Histórico Cultural es imprescindible considerar, como mínimo, 

dos niveles evolutivos en los estudiantes: el de sus capacidades reales y de sus 

posibilidades para aprender y desarrollarse con la ayuda de los demás. La 

diferencia entre uno y otro nivel es lo que Vygotsky denomina la "zona de 

desarrollo próximo", definida como "la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver un problema. Y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía del 

adulto o en colaboración con otros pares mas capacitados" (Vygotsky 1987).  

 

Desde esta perspectiva, se concibe la enseñanza como acción reflexiva que 

permite la integración, mediante un proceso de análisis y contraste de todos los 

aspectos que implica la orientación de la enseñanza para el aprendizaje, 

involucrando a su vez la creación de situaciones sociales de desarrollo que 

estimulen aprendizaje no sólo como aquel que precede al desarrollo sino que 

promueve la utilización de todas las potencialidades que dispone en su 

personalidad de los alumnos con relación a lo que aporta a la heterogeneidad del 

grupo de clase. De esta forma, se involucra a los propios estudiantes en la 

construcción de las condiciones más favorables para el aprendizaje. 

 

6. PRINCIPIOS TEÓRICOS DEL ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL 

 

Zonas de desarrollo 
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Todo proceso didáctico posee en su estructura etapas graduales, sistemáticas y 

secuenciales, en coherencia con la teoría psicológica base sobre aprendizaje.  

Desde nuestro posicionamiento se parte de la recuperación de los conocimientos, 

saberes y dominios que el niño tiene, para a partir de esta base, desarrollar los 

conocimientos nuevos, que expresan el nuevo nivel de dificultad en el aprendizaje 

del alumno, expresándose así a través de procesos de mediación una constante 

interrelación entre la zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo  y la zona 

de desarrollo potencial. 

 

Al respecto, Gutiérrez (2006) citando a  Vygotsky manifiesta que ¨existen dos 

niveles de desarrollo: el real que se refiere a las funciones que han madurado 

individualmente y, el potencial que está determinado por la ayuda de otro 

compañero o adulto más apto para la resolución de un problema. A la distancia 

entre estos dos niveles se le llama Zona de Desarrollo Próximo, donde se pueden 

vislumbrar no sólo los procesos que han madurado, sino aquellos que se hallan en 

proceso de maduración. Es la diferencia entre el nivel de desarrollo real y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado mediante la resolución de problemas con la 

guía de adultos o compañeros capaces.  

 

El término “próximo” se entiende en la interacción de los factores social y externo. 

La ZDP proporciona a psicólogos y docentes un instrumento mediante el cual 

pueden comprender el curso interno del desarrollo porque utilizando este método 

podemos tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de maduración que 

ya se han completado, sino aquellos que se hayan en estado de formación, que 

están comenzando a madurar y a desarrollarse.  
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Corroborando esta información la misma autora manifiesta que  ¨la ZDP es un 

rasgo esencial del aprendizaje, es decir, el aprendizaje despierta una serie de 

procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en 

interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. 

Una vez que se han internalizado estos procesos, se convierten en parte de los 

logros evolutivos independientes del niño.  En definitiva, la perspectiva de 

Vygotsky otorga una importancia significativa a la interacción social y por ende el 

rasgo esencial de esta posición teórica es la noción de que los procesos evolutivos 

no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el contrario, el proceso 

evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje. Esta secuencia, es lo que se 

convierte en la ZDP¨. 

 

En este mismo contexto pero desde lo metodológico, Hernández y Aguilar  (2008) 

citando a Vygotsky (1978), Venguer (1982)  manifiestan que “Trabajar con la zona 

de desarrollo próximo y ampliarla, por ejemplo, significa en todo caso según 

Vygotsky, tomar en cuenta los periodos y momentos sensitivos del desarrollo 

(etapas de alta vulnerabilidad) para poder lograr la adquisición de determinados 

tipos de aprendizaje, significa considerar las condiciones contextuales, naturales y 

psicológicas idóneas para propiciar el impacto y resultados deseados de las tareas 

y actividades planificadas y que todo aprendizaje lleva implícito un desarrollo y al 

revés, porque constituyen la unidad dialéctica, ambos se impenetran, reciben 

mutuas influencias y se transforma uno en otro”.  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/vigotsky
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A efectos de aclarar el aspecto metodológico de la ZDP, se presentan algunas 

características esenciales que la identifican. Al respecto  Ibáñez  (2003) citando a 

Wells (2001), las presenta de la siguiente manera:  

 

"La ZDP se puede aplicar a cualquier situación en la que, mientras participan en 

una actividad, los individuos se encuentran en el proceso de desarrollar el dominio 

de una práctica o de comprender un tema". 

 

"La ZDP no es un atributo de un individuo independiente del contexto, se 

construye en la interacción entre los participantes en el curso de su participación 

conjunta en una actividad particular". 

 

"Enseñar en la ZDP es ser responsivo a los objetivos actuales y la etapa de de-

sarrollo del estudiante y proporcionar la guía y la ayuda que le permitan lograr 

esos objetivos y, al mismo tiempo, aumentar su potencial para la participación 

futura". 

 

"Aprender en la ZDP no requiere que haya un enseñante designado; cuando 

varias personas colaboran en una actividad, cada una de ellas puede ayudar a las 

otras y cada una de ellas puede aprender de las aportaciones de las otras". 

 

"Aprender en la ZDP implica todos los aspectos del estudiante y conduce al 

desarrollo de la identidad así como de aptitudes y de conocimiento. Por esta 

razón, la calidad afectiva de la interacción entre los participantes es crítica. El 

http://jei.pangea.org/respons.htm
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aprendizaje tendrá el mayor éxito cuando esté mediado por una interacción que 

exprese respeto mutuo, confianza e interés". 

 

"Aprender en la ZDP supone múltiples transformaciones: del potencial de los 

participantes para la acción futura y de las estructuras cognitivas en función de las 

cuales ésta se organiza, de los instrumentos y las prácticas que median en la 

actividad y del mundo social en el que esa actividad tiene lugar." 

 

Por otro lado y sin alejarnos de las zonas de desarrollo como base del proceso 

didáctico, es importante mencionar que en la enseñanza desarrolladora según 

Patiño (2007) plantea  “como mínimo, dos niveles evolutivos en los estudiantes: el 

de sus capacidades reales y el de sus posibilidades para aprender y desarrollarse 

con la ayuda de los demás. 

 

Para López y Pérez el concepto de ZDP ¨habla de la capacidad que tiene el niño 

poco explorada hasta ahora, es decir, que existe una zona poco trabajada, la zona 

de desarrollo próximo, en la que se puede acelerar el desarrollo del niño ayudado 

por otro a  partir de niveles estructurados y hacer que lo que él ha hecho en un 

momento determinado con cierta ayuda, lo haga por sí solo… Este concepto 

aplicado al proceso docente-educativo, permite que el niño aprenda, el profesor   

enseñe y se trate de potenciar este desarrollo real que él tiene con la ayuda en las 

tareas, en los conceptos, teorías, que son las que se quiere que llegue a utilizar 

por sí mismo¨. 
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Además, Sánchez (2009) citando a Bell (2004)  "La ZDP es una zona generada 

por la diferencia y sustentada por la diversidad que en su contexto se promueve ya 

que esta radica en la diferencia entre lo que el sujeto puede hacer de manera 

independiente y lo que pudiera hacer con la ayuda de los demás, además como 

bien señala Bell, está determinada por la diferencia de experiencia y posibilidades 

en la solución de problemas presentes en la diferencia de roles que se asume en 

cada situación (expertos o novatos). 

 

Por lo enunciado hasta aquí, se concluye que la zona de desarrollo real como la 

zona de desarrollo próxima es clave su determinación en un proceso de 

aprendizaje y que el desarrollo del estudiante en gran medida se debe a la 

objetividad y precisión con la que se delimite  y trabaje las zonas de desarrollo. 

 

Situación Social de desarrollo 

 

Los procesos de aprendizaje son parte esencial de la vida del ser humano. El 

aprendizaje  se constituye en el reflejo del medio social en el que desarrolla su 

actividad vital. Involucrarse en el proceso de aprendizaje desde este enfoque 

implica considerar no sólo los componentes personales sino también las variables 

contextuales, por ello afirmamos que el aprendizaje es un proceso social. 

 

Dicha afirmación se corrobora en los postulados de Lev Vygotsky citados por 

Gutiérrez (2006) en los que asevera que ¨el aprendizaje se da por medio de una 

sociedad y en el medio en que se desarrollan las personas, el ser humano debe 

vivir dentro de una sociedad porque por medio de esta se da el motor del 
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aprendizaje y por ende el desarrollo para que se dé, por ello es importante tomar 

en cuenta el contexto social, pues, el aprendizaje se da mejor cuando este se 

transmite a un grupo y no a una sola persona… 

 

Además afirma que ¨el ser humano no puede existir ni experimentar su propio 

desarrollo como una persona aislada, para su desarrollo tiene gran importancia las 

interacciones con los adultos portadores de todos los mensajes de la cultura. La 

contribución del entorno social (es decir el aprendizaje) tiene un carácter 

constructor como por ejemplo en el caso de la adquisición de la lengua”. 

 

Por su parte Wallon (1959) expresa que: “El individuo es genéticamente social” 

Citado por (Bowlby et al., 1971 en prensa). 

 

Entonces, si el aprendizaje se da en sociedad, deben existir mediadores que 

aporten a este desarrollo, alrededor de este aspecto, Ivich (1999), citando a 

Vygotsky (1982-1984, Vol. IV, pág.. 281) escribía en 1932): “Por mediación de los 

demás, por mediación del adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo 

absolutamente en el comportamiento del niño está fundido, arraigado en los 

social.” Y prosigue: “De este modo, las relaciones del niño con la realidad son, 

desde el comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría decirse del niño 

de pecho que es un ser social en el más alto grado.” 

 

En este sentido Leiva (2011) afirma que ¨la sociabilidad del niño es el punto de 

partida de sus interacciones sociales con el medio que lo rodea, especialmente en 

su primera infancia, lo que reviste importancia primordial son las interacciones 
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asimétricas, es decir las interacciones con los adultos portadores de todos los 

mensajes de la cultura… Este es precisamente el elemento fundamental de la 

concepción que Vygotsky tiene de la interacción social: en el proceso del 

desarrollo esta desempeña un papel formador y constructor. Ello significa 

simplemente que algunas categorías de funciones mentales superiores (atención 

voluntaria, memoria lógica, pensamiento verbal y conceptual, emociones 

complejas, etc.) no podrían surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la 

contribución constructora de las interacciones sociales¨. 

 

Al respecto, Ivich (1999) considera que ¨la investigación de Vygotsky demuestra 

que, aún en este caso, la herencia no es una condición suficiente, sino que es 

también necesaria la contribución del medio social en forma de un tipo de 

aprendizaje muy concreto. Según Vygotsky, esta forma de aprendizaje no es sino 

una construcción en común en el proceso de las actividades compartidas por el 

niño y el adulto, es decir, en el marco de la colaboración social¨. 

 

En este contexto, Bermúdez (2000), citando a Leontiev (1982), afirma que ¨El 

hombre no nace provisto de todas las adquisiciones históricas de la humanidad. 

(…) no están encarnadas en él, en sus disposiciones naturales, sino que se 

encuentran en el mundo que lo rodea al hombre, (…) sólo después de todo un 

proceso de apropiación de estas adquisiciones, puede el hombre adquirir de 

verdad propiedades y capacidades humanas.¨ 

 

Para concluir, coincidiendo con Ibáñez (2003) citando a Álvarez y Del Río (1990), 

Ayuste et al. (1994) ¨la importancia concedida al medio humano (la cultura) en la 
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que se desarrolla una persona, así como por el decisivo papel que se otorga a la 

actividad social real y con sentido (el contexto concreto en el que se desarrolla el 

aprendizaje, en el que se da la representación y la acción, y en el que lo intelectual 

está relacionado con lo afectivo), el enfoque Histórico-Cultural constituye un sólido 

referente para la educación que defendemos. Vygotsky, por ejemplo, es una 

buena base para defender el enriquecimiento del contexto, frente a la 

adaptación educativa a un contexto ya existente.  

 

También permite establecer unos puntos de partida que apoyan la necesidad de 

cambiar los enfoques escolares más habituales, al incardinar el aprendizaje en un 

contexto social-cultural, al proponer un concepto de "actividad" mucho más 

profundo y rico de lo que a primera vista pueda pensarse, al integrar los aspectos 

sociales, afectivos, intelectuales y "prácticos", etc. Pues Lev S. Vygotski concibe el 

desarrollo personal como una construcción cultural, que se realiza a través de la 

socialización con adultos de una determinada cultura mediante la realización de 

actividades sociales compartidas. Para Vygotski "el hecho humano se produce 

gracias a la actividad conjunta y se perpetúa y garantiza mediante el proceso 

social de la educación, entendida ésta en un sentido amplio y no sólo según los 

modelos escolares de la historia más reciente”. 

 

Mediación 

 

El aprendizaje y muy en particular, el aprendizaje escolar, está mediado por la 

existencia de “los otros” (el profesor, el grupo escolar, la cultura expresada en el 

currículo) y de la actividad de comunicación que constituye una característica 
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esencial de este proceso. Pero es el maestro el mediador fundamental, ya que 

partiendo de una intención educativa, es quien estructura las situaciones de 

aprendizaje. Organiza el proceso de dominio progresivo por parte de los 

estudiantes de las estrategias y modos de actuar, actuando como un experto, que 

plantea retos, brinda modelos, sugerencias, alternativas, retroalimentación y ayuda 

individualizada, y estimula y guía paulatinamente la ampliación de las zonas de 

desarrollo potencial y el tránsito del control externo al interno, individual. El 

aprendizaje es en consecuencia el resultado de una actividad mediada, donde 

juega un papel fundamental la comunicación. El educador adecua oportunamente 

dicha actividad (podrá ser una actividad repetitiva, reflexiva, guiada, autónoma, 

etc.) de acuerdo a los contenidos y objetivos a prender, y a las condiciones 

existentes. (Riofrío, 2010) 

 

Procesos psíquicos superiores 

 

El aprendizaje se deriva de la interacción social, por ello se genera primero a nivel 

interpsicológico, es decir gracias a las relaciones que se puedan establecer con 

otros y luego a nivel intrapsicológico es decir cada individuo se apropia de dicho 

aprendizaje; este proceso psicológico de cambio y transformación en la psiquis y 

la conducta se desarrolla de manera integral y contradictoria, a través de procesos 

graduales, secuenciales y sistemáticos, nunca de forma lineal ni mecánica. 

 

Para corroborar nuestra información citamos a VIGOTSKY, L. (1988) pues 

manifiesta que ¨Los Procesos Psicológicos Superiores, se originan en la vida 

social, es decir, en la participación de sujeto en las actividades compartidas con 
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otros… La constitución de los Procesos Psicológicos Superiores requiere la 

existencia de mecanismos y procesos psicológicos que permitan el dominio 

progresivo de los instrumentos culturales y la regulación del propio 

comportamiento, por ello, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces, primero a nivel social (interpsicológica) y luego a nivel individual 

(intrapsicológica). Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones 

entre seres humanos”.  

 

Al respecto Patiño (2007) considera que “la formación de las funciones 

psicológicas superiores ocurre, en un primer momento, en la interacción o 

cooperación social (ínter psicológica), y en un segundo momento con la 

internalización del producto de la interacción social (intrapsicológica) y que se 

desarrollan y van ocurriendo en un proceso que implica trabajar en la Zona de 

Desarrollo Próximo ( Z.D.P.), en este sentido al aprendizaje se lo entiende como el 

paso de la actividad interpsicológica a la intrapsicológica.  El diálogo social se 

resume en uno privado para pensar”.  

 

Para explicar los procesos psicológicos superiores Guerra (2006) aludiendo a 

Vygotsky manifiesta que “La Ley de Doble Formación de los procesos psicológicos 

proporciona una explicación de las funciones psicológicas superiores del individuo 

en una cultura determinada, apareciendo primero a un nivel social y después a un 

nivel individual, es decir, el individuo media su conocimiento para posteriormente 

internalizarlo…El niño asimila no sólo el contenido de la experiencia cultural, sino 

también los medios del pensamiento cultural, los procedimientos y las formas del 

comportamiento cultural¨.  

http://www.definicion.org/formacion
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/momento
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/trabajar
http://www.definicion.org/desarrollo
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En este mismo contexto López y Pérez citando a Vygotsky (1896-1934) y a 

Galperín (1959) explican la importancia de la actividad en este proceso, al decir 

que esta “no es respuesta o reflejo solamente sino que implica un componente de 

transformación del medio, razón por la cual vincula el concepto de actividad con el 

de mediación, este proceso puede materializarse a través de los objetos reales o 

de sus representaciones, que pueden tener distintas formas de expresión como 

sistemas de signos, símbolos, herramientas, modelos, etc. Es precisamente a 

través de estos medios que tiene lugar el proceso de mediatización  social, que se 

da en la actividad psicológica del hombre, en un primer momento entre sujetos 

(interpsicológico) y luego en el propio individuo (intrapsicológico) cuando ya se ha 

materializado el contenido específico y  se produce la reestructuración de su 

actividad psíquica en general. 

 

Ahora bien, en el planteamiento de Galperin (La teoría de formación por etapas de 

las acciones mentales y los conceptos). …no se interpreta la orientación sólo 

como un momento inicial en el proceso de formación de la acción, sino como algo 

continuo a desarrollar durante todo el tiempo que se realice la actividad de estudio, 

ya que es la que nos  permite arribar a un final concreto… La importancia como 

concepción pedagógica radica a partir de la información  que el sujeto obtenga, se 

formará una imagen más completa de la realidad que  enfrenta y de hecho una 

hipótesis o suposición de cómo llegar a la solución de la tarea….El siguiente 

momento es el de ejecución de la acción, propiciándose el tránsito por sus 

diferentes formas, primero en el plano material o materializado, donde se ejecuta 

la acción en un plano práctico, externo, a partir de modos de actuación 

cognoscitivos, socialmente elaborados (interpsicológico)  que conducen a la 
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formación consecuente del plano interno (intrapsicológico), tanto en lo intelectual  

como en lo motivacional – afectivo”.  

 

Otro aporte que consideramos importante es el de la wikipedia.org citando a Lev 

Vygotski en el que se resalta que “Es de especial importancia, para entender el 

desarrollo de las funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de 

<<internalización>> del sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye a 

partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de 

operaciones de carácter socio–psicológico, conformado a partir de las 

interrelaciones sociales y en general de mediación cultural. En esta dinámica de 

operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto... En este proceso de 

internalización, no hay que olvidar el papel fundamental que desempeñan los 

«instrumentos de mediación», que son creados y proporcionados por el medio 

sociocultural. El más importante de ellos, desde la perspectiva Vygotskiana, es el 

lenguaje (oral, escrito y el pensamiento)”. 

 

Para concluir y coincidiendo con Riofrío (2010) consideramos que “La 

comprensión del aprendizaje desde esta perspectiva implica rescatar su 

naturaleza integral y contradictoria, nunca lineal, abordándolo como un proceso 

psicológico de cambio y transformación en la psiquis y la conducta del individuo, 

que transcurre gradual y progresivamente, a través de diferentes etapas y 

momentos vinculados entre sí de forma dinámica. El aprendizaje es siempre un 

proceso social, de aquí su naturaleza (se trata de un proceso de apropiación de la 

experiencia histórico-social, de la cultura), pero también los fines y condiciones en 

que tiene lugar. El aprendizaje está determinado por la existencia de una cultura, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural
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que condiciona tanto los contenidos de los cuales los educandos deben 

apropiarse, como los propios métodos, instrumentos, recursos (materiales y 

subjetivos) para la apropiación de dicho contenido, así como los espacios y las 

situaciones específicas en que se lleva a cabo. 

 

El aprendizaje tiene al mismo tiempo, una naturaleza individual: sus mecanismos 

son sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de cada 

personalidad. El perfil singular de las potencialidades y deficiencias (fuerzas y 

debilidades) de aprendiz, sus capacidades, ritmos, preferencias, estrategias y 

estilos de aprendizaje, unidos a la historia personal, los conocimientos previos y la 

experiencia anterior (que va conformando un conjunto de concepciones, actitudes, 

valoraciones y sentimientos con respecto al mismo), condicionan el carácter único 

e individual de los procesos que pone en juego cada persona”. 

 

Actividad 

 

Todo aprendizaje se da en la actividad y como producto de esta, el aprendizaje 

constituye un reflejo de la realidad del individuo, por ello se produce en la actividad 

que éste desarrolla tanto en el mundo objetal como con otras personas (contexto). 

Al respecto González, (1996) citando a Talízina (1988) y Vygotsky (1982) 

manifiesta que “la actividad humana es el proceso que media la relación entre el 

ser humano (sujeto) y aquella parte de la realidad que será transformada por él 

(objeto de transformación). Dicha relación es dialéctica, el sujeto resulta también 

transformado, porque se originan cambios en su psiquis por medio de signos que, 

como el lenguaje, sirven de instrumentos… La actividad se concibe como un 
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sistema de acciones y operaciones que  realiza el  sujeto sobre  el objeto, en 

interrelación con otros sujetos. 

 

En cualquier actividad humana, el sujeto actúa sobre el objeto impulsado por sus 

motivos, por las necesidades, internas y externas, que surgen en él para alcanzar 

su objetivo: la representación que ha imaginado del producto a lograr. 

 

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, su 

peculiaridad, es que lo que se transforma no es un objeto material inanimado, sino 

un ser humano, una persona que se modifica a sí misma con la ayuda de otras 

personas más capaces, especialmente con la guía, orientación y mediación del 

profesor”. 

 

Otro autor que aludimos para afirmar nuestra posición es a Patiño (2007) citando a 

Vygotsky (1985) que plantea que “el desarrollo de la cultura humana transcurre, a 

través de la actividad, como proceso que mediatiza la relación entre el hombre y 

su realidad objetiva.  Por medio de ella, el hombre modifica la realidad y se forma 

y transforma a sí mismo.  En tal sentido, subraya que “el punto nodal de desarrollo 

social y humano lo constituye el concepto de actividad”.  

 

Para López y Pérez “La categoría actividad se ve en la relación activa del hombre 

con su realidad, que supera la ruptura entre el sujeto y el objeto, la contradicción 

entre actividad psíquica y conducta, así como la actividad externa e interna como 

unidad que revela el proceso de interiorización que está históricamente 
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condicionada, y que debe verse en su contexto socio histórico con un carácter 

social”. 

 

De acuerdo Talízina (1988), seguidora de las ideas de Leontiev expone "cualquier 

imagen sea percepción, representación o concepto, debe estar relacionada con un 

determinado sistema de acciones… Las acciones intervienen como medio de 

formación de los conceptos y como medio de su existencia: al margen de las 

acciones el concepto no puede ser asimilado ni aplicado posteriormente a la 

solución de problemas. Por ello, las particularidades de los conceptos formados no 

pueden ser comprendidas sin la orientación a la actividad cuyo producto 

representan" 

 

Además para Ibáñez (2003) citando a Álvarez y Del Río (1990) “En toda la 

psicología histórico-cultural, el concepto de “actividad” resulta crucial y tiene un 

significado propio: se trata, no de cualquier tipo de acción, sino de “actividad 

social”, práctica y compartida; en ella hay intercambio simbólico y utilización de 

herramientas culturales para la mediación. En la actividad, así entendida, se 

encuentran las personas adultas y las que no lo son, las personas expertas y los 

aprendices. En la actividad se produce la creación de sentido y en ella se integran 

los aspectos prácticos, emocionales, relacionales y cognitivos.  

 

Pérez (2003) considera que “La actividad implica la relación entre la persona y el 

mundo que lo rodea, en especial con sus semejantes, para asimilar la experiencia 

histórica y cultural acumulada  por la sociedad. La actividad humana constituye la 

unidad de los componentes material y espiritual y a través de ella el hombre existe 
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en sociedad y se relaciona con la realidad circundante y con los demás hombres, 

estableciéndose así un sistema de relaciones sociales, que le dan un carácter 

universal”.  

 

Para concluir y coincidiendo con Riofrío (2010) “todo aprendizaje constituye un 

reflejo de la realidad por parte del sujeto, y como tal se produce en la actividad que 

desarrolla cada persona en su contacto con el mundo objetal y con los demás 

seres humanos. Expresa su carácter consciente y la participación activa del sujeto 

en el proceso de apropiación de los contenidos de la cultura, su disposición al 

esfuerzo intelectual, a la reflexión, la problematización y a la búsqueda creadora 

del conocimiento. Aprender implica entonces, cambios como resultado de la 

actividad cognoscitiva y afectivo-valorativa individual, aunque dicha actividad 

puede adquirir diferentes particularidades en función de los objetivos, procesos, 

contenidos y condiciones en que se aprende”. 

 

Transferencia 

 

El aprendizaje es producto de la interacción social, este puede darse en diferentes 

contextos, sin embargo, conviene diferenciar el aprendizaje formal con el no 

formal.  En el primer caso se hace relación al aprendizaje organizado de manera 

gradual, secuencial y sistemática por medio de las instituciones educativas como 

instituciones sociales, de lo cual se puede deducir que la educación a través de la 

escuela tiene como fin la formación integral de la personalidad, donde se integra lo 

cognitivo y lo afectivo, lo instructivo y lo formativo, en el marco de un modelo de 

desarrollo social aceptado y valorado colectivamente. En el segundo caso es el 
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aprendizaje que se produce de manera espontánea tanto en la comunidad, en la 

familia, los amigos, medios de comunicación. 

 

La función social de la educación a través de la institución educativa se consolida 

con la participación del docente como mediador social, que busca desarrollar 

destrezas a través del proceso enseñanza aprendizaje, con ello se afirma que hay 

un mediador con función de enseñante y un aprendiz que será objeto de 

apropiación de un contenido cultural, con lo que se garantiza que las nuevas 

generaciones tengan un proceso de apropiación cultural, orientado hacia la 

supervivencia y desarrollo, destacando el papel importante que cumple la 

educación, la institución educativa y el docente en este proceso. 

 

Al respecto SmallSquid (2011) manifiesta que “La educación se puede definir 

como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida, que forma de manera integral a las personas, ayudándolas a desarrollar 

sus capacidades… La educación tiene objetivos sociales, culturales y cognitivos, y 

está obviamente ligada a la sociedad, pues es la sociedad la que decidirá qué rol 

juega la educación dentro de ella y la importancia que tiene. 

 

En este contexto, existen dos objetivos generales que engloban todo el trabajo de 

la educación: formar personas capaces de lograr su realización de manera 

holística y su integración adecuada y crítica a la sociedad. El segundo punto 

consiste en contribuir a formar una sociedad democrática solidaria, justa inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultura, étnica y lingüística”. 
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En este mismo sentido Talízina (1988) afirma que “La enseñanza y la educación 

son tipos especialmente organizados de la actividad conjunta de las generaciones 

mayor y menor, en el proceso de la cual las últimas asimilan la experiencia de las 

generaciones anteriores… El papel de la generación reside en que esta organiza 

la actividad de la nueva generación con el mundo de las cosas de manera que 

puede descubrir ante ella los aspectos y regularidades que deben asimilarse.  De 

este modo, cada generación nueva recibe los conocimientos sobre el mundo sólo 

a través del contacto con este, pero los conocimientos no se descubren con esto 

nuevamente, sino porque son transmitidos por la generación mayor por medio de 

las cosas y a través de una organización especial de la actividad de la nueva 

generación con estas cosas… Las generaciones mayores transmiten a la nueva 

no sólo el conjunto de los objetos sociales materiales e ideales, sino el sistema de 

los métodos socialmente elaborados de las acciones con ellos.  Cada objeto en la 

sociedad cumple su función socialmente refrendada, y cada uno de ellos fija un 

determinado modo de acción con él.  El hombre puede utilizar debidamente uno u 

otro objeto únicamente cuando domina este modo”. 

 

Citamos también a Delval (1999) para corroborar nuestra aseveración, pues el 

afirma que “la sociedad trata de reproducirse y de perpetuar su identidad a lo largo 

del tiempo.  Esto lo consigue transmitiendo a las nuevas generaciones todo el 

patrimonio cultural acumulado por las generaciones anteriores”.   

 

Para concluir aseguramos que la educación cumple un rol determinante en los 

procesos de desarrollo social al constituirse en el medio organizado para transmitir 

la cultura de las generaciones anteriores a las nuevas y lograr con ello su 
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desarrollo y permanencia, de acuerdo a los contextos y requerimientos de la 

sociedad en que vive. 

 

Niveles de desarrollo 

 

El proceso de aprendizaje consiste en la apropiación e internalización progresiva 

de herramientas e instrumentos mediadores, primero a nivel interpsicológico para 

luego pasar a un nivel intrapsicológico, esto dependerá del contexto en que el niño 

se desarrolla, por ello, desde esta afirmación consideramos que el aprendizaje 

precede al desarrollo y la educación por ende es un factor preponderante y 

desencadenante a este.  

 

Al respecto Guerra (2006) citando a Vygotsky manifiesta que “desde el comienzo 

de la vida humana el aprendizaje está relacionado con el desarrollo, ya que es un 

aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo de las funciones 

psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas. El camino de 

desarrollo del ser humano está en parte, definido por los procesos internos de éste 

y que no tendría lugar si el individuo no estuviese en contacto con un determinado 

ambiente cultural.  

 

En este contexto, para comprender el desarrollo es esencial tener en cuenta, tanto 

las semejanzas biológicas y culturales que subyacen a individuos y grupos, como 

las diferencias que existen entre ellos. Para comprender a cabalidad las relaciones 

que Vygotsky, estableció entre desarrollo y aprendizaje, se hace necesario hacer 

una distinción, entre el concepto de aprendizaje y desarrollo. 

http://www.definicion.org/comienzo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aspecto
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/universal
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/camino
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/individuo
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/desarrollo
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Entonces, el concepto de aprendizaje alude a los procesos mediante los cuáles las 

personas incorporamos nuevos conocimientos, valores y habilidades que son 

propios de la cultura y la sociedad en que vivimos. Vygotsky señala que el 

desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del 

medio social en el que está inmersa la persona. Para él, el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el 

nivel individual. 

 

Desde aquí se destaca la importancia de la interacción social en el desarrollo 

cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y aprendizaje. Para esta 

autora, el desarrollo es gatillado por procesos que son en primer lugar aprendidos 

mediante la interacción social: el aprendizaje humano presupone una naturaleza 

social específica y un proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida 

intelectual de aquellos que les rodean. 

 

Vinculado a lo expuesto se encuentra su concepción del aprendizaje, como un 

proceso que siempre incluye relaciones entre individuos. El aprendizaje no es solo 

el fruto de una interacción entre el individuo y el medio; la relación que se da en el 

aprendizaje es esencial para la definición de este proceso, que nunca tiene lugar 

en el individuo aislado.  

 

De esta manera el pensamiento del ser humano avanza a medida que desarrolla 

esquemas mentales, logrando así que éstos sean cada vez más acordes con su 

estructura mental sobre los fenómenos y objetos del ambiente con los que se 

relaciona constantemente, desde que nace y a lo largo de su desarrollo. 
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Vygotsky encuentra profundas relaciones entre desarrollo y aprendizaje pues 

considera que ambos están íntimamente relacionados, dentro de un contexto 

cultural que le proporciona la “materia prima” del funcionamiento psicológico: el 

individuo cumple su proceso de desarrollo movido por mecanismos de aprendizaje 

accionados externamente. Así mismo y aunque en la relación del individuo con el 

medio, los procesos de aprendizaje tienen lugar en forma constante, cuando en 

éste existe la intervención deliberada de un otro social, enseñanza y aprendizaje 

comienzan a formar parte de un todo único, indisociable, que incluye al que 

enseña, al que aprende y la íntima relación entre ambos”. 

 

Para corroborar esta información mencionamos a Hernández (2010) que citando a 

Vygotsky, afirma que “todo aprendizaje lleva implícito un desarrollo y al revés, 

porque constituyen la unidad dialéctica, ambos se impenetran, reciben mutuas 

influencias y se transforma uno en otro, propuso además una aproximación 

completamente diferente frente a la relación existente entre aprendizaje y 

desarrollo, criticando la posición comúnmente aceptada, según la cual el 

aprendizaje debería equipararse al nivel evolutivo del niño para ser efectivo. 

Quienes sostienen esta posición consideran, por ejemplo, que la enseñanza de la 

lectura, escritura y aritmética debe iniciarse en una etapa determinada”.  

 

Por su parte Patiño Garzón (2007) manifiesta que Vygotsky “invierte la relación 

presentada por Piaget y le asigna una importancia medular al aprendizaje en 

relación con el desarrollo. Pare él, aquello que el sujeto logra hacer con la ayuda 

de otras personas puede ser, en cierto sentido, un indicativo más determinante 

sobre su desarrollo mental que lo que logra individualmente.  Para Vygotsky, lo 
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que las personas logran hacer con la ayuda de otros es la base para construir el 

andamiaje, fundamento mismo del análisis de la concepción desarrolladora de la 

enseñanza y de todos los procesos implicados en el aprendizaje.  De ahí que se 

considere necesario trascender de la simple determinación de los niveles 

evolutivos reales de los estudiantes al descubrimiento de las relaciones de este 

proceso con las posibilidades de desarrollo”. 

 

Para concluir y coincidiendo con Ibáñez (1989)… el aprendizaje organizado se 

convierte en desarrollo mental y pone en marcha una serie de procesos evolutivos 

que no podrían darse al margen del aprendizaje. Así pues, el aprendizaje es un 

aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado 

y específicamente humano de las funciones psicológicas". 

 

Integralidad en la apropiación del conocimiento 

 

La multiplicidad y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a la 

riqueza y diversidad de la cultura. Como resultado del aprendizaje los seres 

humanos se apropian por ejemplo, de hechos, conceptos, hábitos y habilidades, 

conductas, sentimientos, actitudes, normas y valores, es decir, todo aquello que 

frecuentemente se resume bajo los rubros de contenidos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales o valorativos. En la actualidad dadas las 

características del desarrollo histórico y cultural se enfatiza en que se debe 

aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser (Informe Delors,  1997:2). 

 

Significatividad 
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La eficacia y calidad del aprendizaje están condicionados por su vínculo con las 

necesidades, motivos e intereses del alumno, en los cuales se apoya. Las 

motivaciones de la actividad de estudio pueden ser diversas (intrínsecas o 

extrínsecas), y determinan el enfoque (superficial, reproductivo; profundo 

significativo) del aprendizaje y, por ende, los resultados del mismo. Constituyen 

aspectos claves una autoestima positiva, la percepción de sí como una persona 

eficaz y competente, la atribución de éxitos y fracasos a factores controlables tales 

como el esfuerzo propio, el sentirse capaz de ejercer un dominio sobre lo que 

acontece. 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, explicativo y propositivo. Descriptivo en 

razón de que se estableció la influencia que existe entre el proceso didáctico y las 

tendencias metodológicas y axiológicas del paradigma conductista, por ello se 

recogieron, organizaron, procesaron, analizaron e interpretaron los datos sobre la 

base de las hipótesis a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. Es explicativo porque se establecieron relaciones 

causa-efecto, explicando los factores ideológicos que desde la estructura 

económica determinan la presencia de tendencias teóricas en el proceso 

didáctico. Es propositivo porque  se realizó la sistematización de los principios 

teóricos del Enfoque Histórico Cultural para construir aproximaciones teóricas y 

metodológicas propuestas en los lineamientos alternativos para la organización del 

proceso didáctico de manera gradual, secuencial y sistemática. 
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Tanto para el establecimiento de la influencia del paradigma conductista el 

proceso didáctico utilizado por los docentes en el área de Estudios Sociales, con 

el fin de la determinación de tendencias metodológicas y axiológicas relacionadas 

con el paradigma conductista referidos al objetivo uno e hipótesis uno; como para 

el análisis de las concepciones teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza que 

poseen los docentes y su relación con el contenido ideológico del modelo 

económico Neoliberal implementado en el Ecuador, referido al objetivo dos e 

hipótesis dos, se aplicó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, el 

cuestionario (Anexo 2: Cuestionario), para ello se trabajó con 81 docentes de las 

siguientes escuelas fiscales urbanas de la parroquia San Sebastián de la ciudad 

de Loja: “Alonso de Mercadillo”, 9 docentes; “Dorotea Carrión”, 4 docentes; “Eliseo 

Álvarez”, 8 docentes; “Lauro Damerval Ayora 1”, 12 docentes; “Manuel Benjamín 

Carrión”, 8 docentes; “Pedro Víctor Falconí Ortega”, 8 docentes; “Unidad 

Educativa Bernardo Valdivieso”, 4 docentes, Unidad Educativa Municipal “Héroes 

del Cenepa”, 4 docentes; Unidad Educativa Municipal “La Pradera”, 4 docentes; 

“Manuel José Aguirre” , 4 docentes; “Edison Calle Loaiza” , 4 docentes; y “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”, 12 docentes.   

 

En el estudio realizado se consideró el método analítico sintético, el mismo que 

permitió descomponer las diferentes categorías en variables e indicadores como 

proceso para la elaboración de los instrumentos y la recopilación de la 

información, por ello en la encuesta se tomaron como base los indicadores tanto 

de la hipótesis uno como de la hipótesis dos, en ésta se trabajaron aspectos sobre 

las características del proceso didáctico desde lo lineal, mecánico, sistémico, 

secuencial; el paradigma conductista desde lo  axiológico y metodológico; las 
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concepciones teóricas  sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los 

docentes y el modelo económico Neoliberal visto desde lo ideológico.  Además se 

establecieron diálogos con cada uno de los maestros encuestados para aclarar 

algunas concepciones sobre los aspectos planteados en el cuestionario. 

 

Para el análisis de la información en el proceso de contrastación de hipótesis se 

utilizó el procedimiento de análisis por frecuencias, que consiste en la descripción 

de la distribución de datos de las variables mediante su representación en 

histogramas.  Se consideró como tendencias aquellas con expresiones superiores 

al 50% de la población en estudio, en este proceso se utilizó el método inductivo-

deductivo, el mismo que permitió partir de la observación de los datos obtenidos 

mediante el cuestionario y los diálogos establecidos con los maestros, establecer 

generalizaciones respecto de las tendencias presentes para cada variable en 

estudio, y construir las conclusiones respecto de la influencia de las variables 

objeto de investigación. 

 

Para la construcción de los lineamientos alternativos se tomó como base los 

principales sustentos del Enfoque Histórico Cultural, organizados en categorías, a 

partir de los cuales se desarrolló el sistema de conceptos y orientaciones 

metodológicas que permitan orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en el 

Área de Estudios Sociales, para la recopilación de la información teórica se utilizó 

la técnica de la revisión bibliográfica y documental, ya que es un proceso mediante 

el cual un investigador recopila, revisa, analiza, selecciona y extrae información de 

diversas fuentes, acerca de un tema particular (su pregunta de investigación), con 

el propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profunda del mismo, por 



83 
 

ello se  priorizó en la búsqueda aquellos documentos traducidos al español, de 

fuentes bibliográficas de los propios autores, o de autores que han realizados 

estudios del enfoque antes citado, con lo que se garantizó un proceso de 

organización y sistematización categorial y conceptual de fuentes confiables. 

f) RESULTADOS 

 

Los resultados que se exponen a continuación se los obtuvo mediante la 

aplicación del cuestionario y conversatorios con 81 maestros y maestras de los 

cuartos a séptimos años de Educación General Básica en 12 escuelas fiscales 

urbanas la parroquia de San Sebastián. La presentación se la realiza a partir de 

objetivos específicos, las hipótesis y los correspondientes resultados obtenidos: 

 

Objetivo específico1: 

 

Establecer la influencia del paradigma conductista en las etapas del proceso 

didáctico utilizado por los docentes de Cuarto a Séptimo año de Educación 

General Básica, en el Área de Estudios Sociales, para determinar la existencia de 

tendencias metodológicas y axiológicas del paradigma conductista. 

 

Hipótesis 1:   

 

La característica lineal y mecánica del proceso didáctico actual tiene relación  con 

el contenido metodológico y axiológico del paradigma conductista. 
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Resultados en relación a las variables de las hipótesis 

 

1. De los aspectos enunciados en cada una de las etapas, enumere en orden 

ascendente los pasos que sigue en el desarrollo de sus clases. 

 

Etapa de inicio 

 

CUADRO 1: Pasos seguidos por los docentes en la etapa de inicio. 

 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

GRÁFICO 1: Tendencias de pasos desarrollados en la etapa de inicio 

Actividades 

 en la etapa 

 inicial 

Pasos 

seguidos  

en la etapa  

de inicio 

Motivación 
Presenta el 

tema 

Genera 

preguntas 

problémicas 

Evoca la 

clase 

anterior 

 

Recupera 

Prerrequisi

tos 

Recupera 

el 

conocimien

to previo 

No 

contesta 

f % f % f % f % f % f % f % 

Paso 1 65 80,24 0 0,00 0 0,00 13 16,04 1 1,23 0 0,00 2 2,46 

Paso 2 4 4,94 8 9.88 2 2,47 40 49,38 20 24,69 4 4,94 3 3,70 

Paso 3 4 4,94 13 16,05 9 11,11 20 24,69 18 22,22 14 17,28 3 3.70 

Paso 4 6 7,41 9 11,11 15 18,52 2 2,47 10 12,35 33 40,74 6 7,41 

Paso 5 0 0,00 21 25,93 24 29,63 1 1,23 8 9,88 12 14,81 15 18,52 

Paso 6 0 0,00 25 30,86 17 20,99 2 2,47 8 9,88 10 12,35 19 23.46 

Paso 7 0 0,00 1 1,23 2 2,47 19 23,46 1 1,23 21 25,93 37 45,68 
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En la etapa de inicio retomamos teóricamente la Zona de Desarrollo Real de 

Vygotsky, es decir, nos aseguramos que en esta etapa el alumno tenga los 

dominios necesarios, las bases para poder abordar el nuevo conocimiento, 

recuérdese que  dichas bases pueden ser cognitivas, actitudinales, valorativas o 

procedimentales. 

 

Contradictorio a este posicionamiento, los maestros encuestados, en la etapa de 

inicio del proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado en la clase, la tendencia 

predominante es la motivación como aspecto más relevante con el 80.24%, es 

decir, de acuerdo a las contestaciones de los maestros la motivación es la 

actividad a la cual le da mayor atención. 
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Dentro de las diferentes teorías del aprendizaje, las actividades de motivación 

constituyen una orientación central en la etapa de inicio, aspecto muy importante 

de la información obtenida de los docentes, es decir, el interés por motivar a los 

alumnos, sin embargo, de los diálogos mantenidos con los docentes, las 

actividades de motivación, por lo general son técnicas de distención que se las 

desarrolla de manera aislada de las actividades de aprendizaje. En este caso 

parece ser que la motivación es asumida no como una acción para crear la 

predisposición del alumno al aprendizaje, si no más bien como una etapa que 

tradicionalmente se la contempla en un plan de clase, con lo que se evidencia una 

práctica con características mecánicas, sin sustento científico en los procesos de 

aprendizaje. 

 

Consideramos que la motivación es la actividad que crea la predisposición en el 

alumno, el interés para aprender, y por consiguiente debe estar presente durante 

todas las etapas del proceso didáctico de clase y no limitarse como una actividad 

aislada en la etapa de inicio, considerando que en esta etapa, desde el concepto 

de Zona de Desarrollo Real, como parte del Enfoque Histórico Cultural, entendida 

como la base cognitiva sobre la cual se desarrollará el nuevo conocimiento, fluyen 

otras actividades como la determinación de prerrequisitos, conocimientos previos, 

preguntas o situaciones problémicas, objeto de estudio, objetivo de aprendizaje y 

la metodología que orientará el trabajo en el nuevo conocimiento. 

 

Etapa de desarrollo 

 

CUADRO 2: Pasos seguidos en la etapa de desarrollo. 
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 Actividades  

en la etapa de 

desarrollo 

Pasos  

seguidos  

en la etapa  

de desarrollo 

Conceptual

iza el tema 

 

Organiza 

el 

conocimien

to nuevo 

Realiza 

actividades 

de 

aplicación 

Explica el 

tema 

Expone el 

contenido 

del tema 

 

Realiza 

aplicacione

s prácticas 

Generaliza 

característi

cas 

 

No 

contesta 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Paso 1 12 14,81 33 40,74 2 2,47 10 12,35 18 22,22 1 1,23 2 2,47 3 3,70 

Paso 2 8 9,88 6 7,41 13 16,05 29 35,80 17 20,99 1 1,23 4 4,94 3 3,70 

Paso 3 13 16,05 18 22,22 9 11,11 16 19,75 15 18,52 5 6,17 2 2,47 3 3,70 

Paso 4 12 14,81 15 18,52 12 14,81 10 12,35 8 9,88 8 9,88 11 13,58 5 6,17 

Paso 5 7 8,64 4 4,94 22 27,16 9 11,11 8 9,88 14 17,28 9 11,11 8 9,88 

Paso 6 17 20,99 1 1,23 16 19,75 2 2,47 1 1,23 16 19,75 13 16,05 15 18,52 

Paso 7 7 8,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,70 28 34,57 25 30,86 18 22,22 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 2: Tendencias de pasos seguidos en la etapa de desarrollo. 

 

 

La etapa de desarrollo del conocimiento nuevo, retomamos la Zona de Desarrollo 

Próximo, es decir, nos enfrentamos a desarrollar lo que el alumno se va apropiar, 

en esta etapa el maestro es el orientador, el modelador, el guía, para transmitir el 

nuevo conocimiento, por consiguiente requiere el máximo cuidado ya que el 

profesor debe seleccionar adecuadamente los métodos, las estrategias, las 
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técnicas, las actividades, los procedimientos tomando en cuenta algunos principios 

teóricos sobre el aprendizaje para que se oriente el proceso de organización de 

las actividades que desarrollarán los alumnos.  

 

En la etapa de desarrollo del nuevo conocimiento, el 40.74% de maestros 

expresan como mayor tendencia las actividades relacionadas con la organización 

del nuevo conocimiento, parece ser que el docente organiza directamente los 

contenidos, los explica, los representa gráficamente, realiza ejercitaciones y 

preguntas sobre la asimilación del conocimiento nuevo. En este caso es 

contradictorio en razón de que, el alumno no participa directamente en la 

construcción de dicho conocimiento sino que cumple el papel de receptor de la 

información. 

 

Ahora bien, desde los principios del Enfoque Histórico Cultural y desde las bases 

pedagógicas de la Actualización y Fortalecimiento Curricular se sostienen que es 

el alumno el protagonista de su aprendizaje, sin embargo, al asumir el rol de 

receptor de la información, como estrategia de aprendizaje, debe recurrir a la 

memorización mecánica de esa información y posteriormente repetirla como 

equivalente de aprendizaje.  Destacamos la acción docente de presentar y explicar 

el conocimiento justificando con ello su papel de mediador, pero, la contradicción 

se genera cuando a decir de los propios docentes son ellos los que lo organizan 

desde su propia lógica y experiencia, negando implícitamente espacios para que 

sea el estudiante el que construya sus propias lógicas, procedimientos, 

generalizaciones, potenciando operaciones mentales como herramientas para la 

comprensión de los diferentes objetos. 
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Desde los principios del Enfoque Histórico Cultural, el proceso de construcción del 

nuevo conocimiento tiene lógicas a partir de la inducción, hacia la deducción, de la 

deducción hacia la inducción o inducción, deducción, inducción, es decir en 

proceso combinado.  Con ello podemos afirmar que los procedimientos para el 

nuevo conocimiento son diversos, dependiendo de las características del 

contenido, los objetivos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes, los escenarios, recursos disponibles, los tiempos.  Con lo que 

queremos ratificar que no existe un procedimiento único cuestión que desde las 

evidencias obtenidas se vuelve lineal y en muchos casos rutinario partir de la 

organización, de la explicación del tema, realización de aplicaciones prácticas para 

todos los contenidos de los Estudios Sociales. 

 

Etapa de cierre o evaluación 

 

CUADRO 3: Pasos seguidos en la etapa de cierre o evaluación. 

 Actividades en la 

etapa de 

Evaluación 

Pasos  

seguidos en la  

etapa de evaluación 

Evalúa con 

preguntas 

Evalúa con 

a. p. fuera 

del aula 

Evalúa con 

a. p. en el 

aula 

Envía 

tareas extra 

clase 

No contesta 

f % f % f % f % f % 

Paso 1 29 35,80 41 50,62 2 2,47 0 0,00 9 11,11 

Paso 2 29 35,80 28 34,57 10 12,35 4 4,94 10 12,35 

Paso 3 8 9,88 2 2,47 43 53,09 14 17,28 14 17,28 

Paso 4 2 2,47 0 0,00 10 12,35 51 62,96 18 22,22 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 
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GRÁFICO 3: Tendencias de pasos desarrollados en la etapa de evaluación de 

aprendizajes al finalizar la clase. 

 

En la etapa de evaluación tomamos como orientación teórica la Zona de 

Desarrollo Potencial, esta etapa es clave para observar los niveles de avance, los 

errores, las diversidades en los estudiantes. No se trata de castigar, ridiculizar, 

atemorizar, asustar, poner límites frente a los errores. El objetivo no es la nota, el 

fin es que el alumno se apropie del contenido cultural como parte de la formación 

de su personalidad. 

 

En este contexto, las tendencias que se manifiestan mayoritariamente en las 

actividades de evaluación de aprendizajes al finalizar la clase, se relacionan con 

enviar tareas extra aula con un 62.96% como la de mayor expresión, seguida de la 

evaluación con aplicaciones prácticas en el aula con un 53.09% y con actividades 

prácticas fuera del aula con un 50.62%. 
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Ahora bien, de las respuestas obtenidas se puede deducir la buena 

intencionalidad del maestro orientada hacia evidenciar los niveles de aprendizajes 

de los estudiantes mediante diversas actividades donde aplique el conocimiento, 

este aspecto lo consideramos muy importante ya que connota un cambio 

cualitativo en el concepto de evaluación de aprendizajes, implica además nuevas 

maneras de evidenciar los conocimientos apropiados por el alumno, por ello es 

que se demuestra aspectos como trabajos fuera de clase, aplicaciones prácticas 

dentro y fuera del aula. 

 

En este sentido desde el enfoque integral de evaluación y desde los principios del 

Enfoque Histórico Cultural, se puede apreciar en la mayoría de los docente la 

concepción de evaluación como un proceso que permita evidenciar de manera 

precisa y objetiva los niveles de aprendizaje de los alumnos, utilizando para ello 

diversas actividades y estrategias, cuya finalidad es la de hacer, para aplicar el 

aprendizaje. 

 

Sin embargo, de los diálogos sostenidos con los maestros parece ser que las 

actividades extra clase tiene inclinación al desarrollo de las actividades de 

evaluación sugeridas en los textos del trabajo del alumno, que si bien son una 

guía, estas deben ser contextualizadas, reformuladas y precisadas en función de 

los objetivos de aprendizaje y de los niveles y características de los alumnos. Esta 

práctica de utilización textual de las guías determina, hasta cierto punto, un 

proceso lineal y mecánico de evaluación, que no motiva ni estimula al alumno a 

buscar nuevos procesos para evaluar su aprendizaje.  
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1. Señale ¿Cuál de las siguientes alternativas le ha dado buen resultado 

para regular el comportamiento de sus alumnos? 

 

CUADRO 4: Alternativas para regular el comportamiento de los alumnos 

Elementos estadísticos 
f % 

Actividades 

La lectura y explicación clara la normativa institucional sobre el comportamiento. 25 30,86 

Recompensa con calificaciones el buen comportamiento. 9 11,11 

Clarifica las sanciones en caso de mal comportamiento. 15 18,51 

Establece acuerdos donde se privilegia la opinión de los estudiantes. 54 66,67 

Controla el mal comportamiento de sus estudiantes a través de gestos y señales. 14 17,28 

No contesta. 2 2,46 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 4: Tendencia en la aplicación de alternativas para regular el 

comportamiento 
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La educación se la define como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, que forma de manera integral a las personas, 

ayudándolas a desarrollar sus capacidades… la educación tiene objetivos 

sociales, culturales y cognitivos y está obviamente ligada a la sociedad, con lo que 

se garantiza que las nuevas generaciones tengan un proceso de apropiación 

cultural, orientado hacia la supervivencia y desarrollo, destacando el papel 

importante que cumple la educación, la institución educativa y el docente en este 

proceso.    

 

Por ello, en cuanto a las acciones que el maestro desarrolla para regular el 

comportamiento  de sus alumnos, existe una gran tendencia a establecer 

acuerdos donde se privilegia la opinión de los estudiantes con un 66.67%. 

 

Esta cuestión la consideramos muy positiva, pues en este caso, el maestro cumple 

un rol de mediador, no imponiendo sus criterios, sino partiendo desde las 

motivaciones y experiencias de los estudiantes, diría Freire, mediante un diálogo 

de saberes, resaltándose con ello el papel de la educación como un espacio de 

formación integral del ser humano; sin embargo, a criterio de los propios docentes, 

todavía subsisten rezagos donde se privilegia la norma, el reglamento y la 

imposición como estímulo para crear conductas adecuadas en los alumnos, 

aspectos característicos del paradigma conductista, en este caso se condiciona el 

comportamiento, al no ser producto de la autorregulación del estudiante como lo 

sostiene el Enfoque Histórico Cultural, pues éste considera al comportamiento 

como parte de la formación integral y transformadora de la personalidad, en razón 

de diferenciar qué tipo de actitudes y valores deben desarrollar los estudiantes 
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como válidos frente a sus compañeros, a sus docentes, directivos y sociedad en 

general. 

 

2. Del siguiente listado de recursos didácticos, señale ¿con qué 

frecuencia los utiliza? 

 

CUADRO 5: Frecuencia en el uso de recursos didácticos 

 

Elementos  

Estadísticos  

Recursos  

Utilizados por el maestro 

Siempre A veces Nunca No contesta 

f % f % f % f % 

Texto de trabajo del alumno 63 77,78 13 16,05 2 2,47 3 3,70 

Carteles informativos 25 30,86 52 64,20 0 0,00 4 4,94 

Carteles ilustrativos 39 48,15 35 43,21 1 1,23 6 7,41 

Periódicos, revistas 36 44,44 44 54,32 1 1,23 0 0,00 

Materiales del medio 53 65,43 28 34,57 0 0,00 0 0,00 

Escenarios reales 26 32,10 44 54,32 3 3,70 8 9,88 

Tic 10 12,35 50 61,73 6 7,41 15 18,52 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica  

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 5: Niveles de frecuencia del empleo de recursos didácticos por los 

maestros. 
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Los recursos didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para 

apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u 

orienta a partir de los objetos de estudio, los objetivos o el contexto; en este 

sentido, en el proceso de enseñanza aprendizaje en los Estudios Sociales es de 

fundamental importancia ir de lo concreto a lo abstracto, de los hechos, de la 

manipulación, de la observación, de la realidad al concepto, caso contrario 

apelaríamos a la memorización mecánica del concepto sin que medie la 

experiencia, por consiguiente, desde el posicionamiento de Vygotsky no se 

lograría más que “una repetición de palabras por el niño, un verbalismo hueco, 

que simulan un conocimiento de los conceptos correspondientes pero que en 

realidad sólo encubren un vacío”.  
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texto de trabajo del alumno con un 77,78%, seguido de la utilización de materiales 

del medio con un 65.3%; mientras que, a veces utilizan carteles informativos con 

un 64.2%, las Tic’s con un 61.73%,  periódicos, revistas y escenarios reales con el  

54.32%. 

 

Ahora bien, de las respuestas obtenidas de los maestros se puede deducir que la 

mayoría se inclina con mayor frecuencia a utilizar como recurso didáctico el texto 

de trabajo del alumno, que si bien tiene los objetivos educativos del año 

organizados en bloques curriculares, con su respectivas destrezas con criterio de 

desempeño y actividades, estas no siempre están en función de las características 

del contexto o del grupo de estudiantes, parece ser que los maestros sigue la 

orientación metodológica y de contenido planteada por el texto, con lo que se 

estandariza el proceso lógico deductivo en su manejo, lo que de alguna manera 

repercute tanto en la organización del proceso didáctico, como en las lógicas que 

el alumno puede desarrollar para apropiarse de los conocimientos, evidenciándose 

con ello un proceso lineal y de mucha dependencia metodológica en el docente y 

por ende eliminando la creatividad en los estudiantes, como característica esencial 

para el abordaje de los Estudios Sociales. 

 

Un aspecto muy interesante es el hecho de que los docentes para la enseñanza y 

el aprendizaje de los Estudios Sociales utilizan diversos materiales del medio, 

práctica que tomando los principios del Enfoque Histórico Cultural, relacionados 

con la situación social de desarrollo, permite contextualizar el aprendizaje y con 

ello conseguir aprendizajes con significatividad en el alumno. 
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En el caso de las tendencias manifestadas por los docentes en el sentido de 

utilizar carteles informativos, tic, periódicos, revistas y escenarios reales, lo 

consideramos muy importante, en razón de que se utilizan diversos materiales 

para recrear el conocimiento, aspecto muy necesario considerando las 

características de las destrezas y conocimientos en los Estudios Sociales. 

 

3. De acuerdo a las condiciones de las que dispone la institución ¿con 

qué nivel de frecuencia utiliza las estrategias enlistadas a continuación? 

 

CUADRO 6: Frecuencia en el uso de estrategias didácticas 

                                         Elementos estadísticos 
Siempre A veces Nunca 

No 

contesta 

Estrategias metodológicas f % f % f % f % 

Preguntas generadoras  64 79,01 12 14,81 0 0,00 5 6,17 

Lluvia de ideas 
60 74,07 18 22,22 0 0,00 3 3,70 

Exposición de la información 33 40,74 42 51,85 1 1,23 5 6,17 

Observaciones y descripciones de escenarios 

reales 32 39,51 45 55,56 2 2,47 2 2,47 

Análisis de documentos históricos 26 32,10 41 50,62 9 11,11 5 6,17 

Visitas 3 3,70 49 60,49 19 23,46 10 12,35 

Lectura dirigida 66 81,48 14 17,28 0 0,00 1 1,23 

Lectura comentada 66 81,48 13 16,05 0 0,00 2 2,47 

Resumen 42 51,85 24 29,63 9 11,11 6 7,41 

Cuadro sinóptico 34 41,98 34 41,98 3 3,70 10 12,35 

Organizadores gráficos 43 53,08 34 41,98 1 1,23 3 3,70 

Estudio de casos 6 7,41 48 59,25 10 12,35 17 20,99 

Dramatizaciones 20 24,69 57 70,37 1 1,23 3 3,70 

Representaciones Cartográficas 12 14,81 61 75,31 6 7,41 2 2,47 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 
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GRÁFICO 6: Nivel de frecuencia con que el docente utiliza las estrategias 

metodológicas en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
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en razón de que contienen parte de la información que transmite el profesor y por 

consiguiente tiene hasta cierto punto mucha facilidad para utilizar estas 

estrategias.  

 

Igual situación ocurre con el desarrollo de preguntas generadoras, considerando 

que la mayoría de ellas vienen también en los textos de trabajo del estudiante. 

Ahora bien, de los diálogos mantenidos con los docentes, ratifican la necesidad de 

trabajar con el libro de texto como un recurso dinamizador de las estrategias 

metodológicas, inclusive manifiestan su inconformidad frente al retraso en la 

entrega de los textos de trabajo por parte del Ministerio de Educación, frente a 

ello, no desconocemos la valía de estas estrategias, ni la importancia de los textos 

de trabajo, pues desde el Enfoque Histórico Cultural se convierten en medios que 

facilitan el aprendizaje; sin embargo, al desarrollar estas estrategias didácticas de 

manera permanente se cae en una linealidad metodológica y mecánica en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo que de alguna manera parece influir 

en los estados motivacionales de los alumnos, como en el interés por aprendizaje 

de los Estudios Sociales.   

 

Otra tendencia interesante se relaciona con la lluvia de ideas como estrategia de 

aprendizaje con el 74.07%, al igual que las anteriores es de gran importancia, 

pues permite al estudiante desde su vivencia compartir sus saberes, como parte 

de su situación social de desarrollo; y, desde los principios desde el Enfoque 

Histórico Cultural estas prácticas generan identidad y seguridad en el 

planteamiento de sus ideas, pues retoma su contexto, su vida, sus saberes y 

haceres; sin embargo, de conversaciones mantenidas con los maestros se 



100 
 

establece que la limitación parece estar en el desarrollo metodológico del proceso 

de conocimiento mediante la lluvia de ideas, ya que el docente es quien las 

recepta, las escribe, las ordena y las concluye, el alumno no es quien participa en 

el proceso de ordenamiento, sistematización y conclusión, es decir se queda como 

un informante, desaprovechando en este caso la riqueza del contexto, la 

creatividad y la argumentación para fortalecer el aprendizaje.  

 

Se presenta también en las respuestas de los maestros la tendencia hacia la 

elaboración de organizadores gráficos y resúmenes, que son estrategias desde 

nuestro punto de vista válidas para el proceso de fijación de los aprendizajes, y 

que a su vez desde los principios del Enfoque Histórico Cultural se convierten en 

medios e instrumentos para la fijación del conocimiento; sin embargo, en 

conversaciones mantenidas con los docentes, una de las complicaciones radica 

en que es el profesor el que elabora los organizadores gráficos en unos casos al 

inicio o en el desarrollo de la clase y en otros casos al finalizarla, aquí el alumno 

no jerarquiza sus ideas ni sus  conceptos.  Cuestión parecida ocurre en la 

elaboración de los resúmenes, pues es el profesor quien los elabora y en muchos 

casos los dicta para que el alumno lo registre en el cuaderno de materia y 

posteriormente lo memorice. El resumen entonces, siendo una estrategia 

interesante para la apropiación de conocimientos, desde esta práctica no 

contribuye al logro de los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

En lo que se refiere a las tendencias que expresan estrategias que a veces se 

utilizan en el aula, la tendencia se da por un lado a las representaciones 

cartográficas con un 75.3% y las dramatizaciones con 70,37%, cuestión que 
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consideramos importante dentro del aprendizaje de los Estudios Sociales, pues 

desde los principios del Enfoque Histórico Cultural se aprecia la actividad como 

elemento central, y que a decir de los maestros, estas estrategias son de fácil 

manejo porque en el primer caso existe materiales disponibles en las instituciones, 

y en el segundo caso, los niños por sus propias características sociales, psíquicas, 

psicológicas, biológicas las desarrollan con mucha facilidad. 

 

También existe una tendencia muy significativa en los docentes a veces realizar 

visitas con un 60.49%, estudios de caso con un 59.25%, observaciones y 

descripciones con un 55,56%, cuestión que consideramos como una estrategia 

importante para el abordaje de los Estudios Sociales, pues desde el Enfoque 

Histórico Cultural implica el trabajo en contextos significativos, que privilegian la 

actividad práctica del alumno, el aprendizaje con significatividad en contextos de 

su propia realidad, lo que le permite un enriquecimiento experiencial muy útil y 

válido en el aprendizaje. 

 

Una tendencia que consideramos también válida es la relacionada con la 

estrategia de exposición de la información con un 51.85%, se constituye en una de 

las estrategias que en todos los paradigmas educativos está presente y consiste 

en que el estudiante mediante el lenguaje hablado pueda expresar sus saberes; 

ahora bien, desde el Enfoque Histórico Cultural recuperamos la importancia del 

lenguaje como medio para la interacción social, sin embargo, a decir de los 

propios docentes las exposiciones tienen un carácter lineal y mecánico en razón 

de que se exponen aspectos muy puntuales orientados desde el docente o desde 

los textos de trabajo; parece ser entonces, que en muchos casos no constituye un 
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producto de la investigación y construcción propia de los alumnos, donde 

expresen sus niveles de sistematización, organización y creatividad, 

características esenciales del aprendizaje con significatividad, sino más bien se 

constituyen en espacios de transcripción y repetición de información dada en los 

textos de trabajo. 

 

Objetivo 2: 

 

Analizar la influencia del modelo económico predominante en las concepciones 

que poseen los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales de cuarto a séptimo año de Educación General Básica de las 

escuelas fiscales en la parroquia urbana de San Sebastián de la ciudad de Loja 

 

Hipótesis 2:   

 

Las concepciones teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los 

docentes, tienen directa relación con el contenido ideológico del modelo 

económico Neoliberal implementado en el Ecuador. 

 

4. Del siguiente listado de conceptos sobre el aprendizaje ¿Con cuál se 

identifica usted? 

 

CUADRO 7: Conceptos que tiene el docente sobre aprendizaje 
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Elementos estadísticos 

f % 
Conceptos sobre Aprendizaje 

La acumulación de conocimientos para la vida 19 23,46 

La aplicación del conocimiento 17 20,99 

Dominar conocimientos 1 1,23 

Asimilar conocimientos 9 11,11 

Un proceso de apropiación de contenidos culturales 15 18,52 

Construcción de conocimientos 19 23,46 

No contesta 1 1,23 

  Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

  Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 7: Tendencias en la conceptualización del aprendizaje. 
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En el primer caso, la concepción del maestro es a considerar que el aprendizaje 

implica acumular conocimientos, principio característico del paradigma 

Conductista, en el sentido de que se justifica la cantidad y no la calidad de los 

mismos.  En el segundo caso, el maestro identifica al aprendizaje como la 

construcción del conocimiento, al respecto consideramos una concepción 

interesante en razón de que sus procesos parece orientarse hacia la construcción 

del conocimiento por parte de los alumnos, deducimos entonces que las nuevas 

bases teóricas de Currículo Nacional para la Educación Básica están influyendo 

en el cambio conceptual de los maestros respecto al aprendizaje y al rol del 

estudiante en este proceso.  

 

Además, en diálogos con los docentes se ha podido establecer que reconocen sus 

limitaciones respecto a un concepto claro y posicionado teóricamente sobre 

aprendizaje, lo que parece determinar al momento de planificar la enseñanza que 

las actividades se cumplan en pasos lineales como la motivación, la exposición del 

tema, organización del conocimiento, las ejercitaciones y aplicaciones sea cual 

sean los objetivos de aprendizaje a alcanzar y pensadas únicamente desde el 

enseñante.  Esta práctica trae consigo un proceso didáctico lineal y mecánico 

característico del paradigma Conductita, alejado del concepto desarrollado por el 

Enfoque Histórico Cultura del aprendizaje que considera al aprendizaje como la 

apropiación e internalización progresiva de herramientas e instrumentos 

mediadores, primero a nivel interpsicológico para luego pasar a un nivel 

intrapsicológico, esto dependerá del contexto en que el niño se desarrolla, por ello, 

desde esta afirmación consideramos que el aprendizaje precede al desarrollo y la 

educación por ende es un factor preponderante y desencadenante a este.  
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Por otro lado, el docente al no tener una concepción clara sobre aprendizaje, 

asume un eclecticismo teórico y en muchos casos una neutralidad, características 

ideológicas del modelo Neoliberal, cuando plantea que para entender y abordar 

los objetos de la realidad y del conocimiento, se debe asumir una posición neutral, 

es decir, sin ningún tipo de posicionamiento. Esta falta de claridad conceptual a 

decir de los maestros determina una actitud de dependencia teórica y 

metodológica hacia el texto de trabajo, expresada tanto en el proceso didáctico, 

como en los elementos del sistema de clase como herramientas que permiten la 

concreción de la enseñanza y el aprendizaje, producto de la falta de claridad 

conceptual, parece ser que en los maestros se elimina la creatividad y se estimula 

la dependencia, aspecto muy marcado en el modelo neoliberal en su característica 

de dominar y condicionar todos los procesos del desarrollo social, incluido los 

educativos. 

 

5. ¿Con cuál de los siguientes conceptos sobre enseñanza se identifica 

usted? 

 

CUADRO 8: Conceptos que tiene el docente sobre enseñanza 

Elementos estadísticos 

f % 
Conceptos sobre Enseñanza 

Transmisión de información 3 3,70 

Transferencia del conocimiento 38 46,91 

Transmisión de contenidos culturales 9 11,11 

Impartir conocimientos 37 45,67 

No contesta 5 6,17 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 
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GRÁFICO 8: Tendencia en los conceptos  de enseñanza con el que se identifica 

el docente 
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relacionado con impartir conocimientos, que ha criterio de los docentes significa 

darle al alumno todo el contenido para que él lo pueda receptar. 

 

En este caso, parece ser que el maestro al sostener estos conceptos, tiende a 

relacionarse con los principios del neoliberalismo en el sentido de que el alumno 

pasa a ser un sujeto pasivo, sin mayores posibilidades para pensar y actuar 

creando de esta manera una actitud indiferente frente al aprendizaje y a su 

realidad. 

 

A decir de los maestros transfieren o imparten el conocimiento contenido en los 

libros, lo que significa de alguna manera negar sus propios saberes, 

conocimientos, experiencias; determina en el alumno una alineación cultural, pues 

la mayor parte de información que contienen los textos muy poco tiene que ver 

con su realidad, mas bien, se presenta una realidad muy distante a nuestros 

contextos, cuestión que  para el estudiante le resulta difícil su apropiación, 

fomentando con estas prácticas la memorización mecánica, producto de ello 

relacionamos otro principio del neoliberalismo como forma de dominación 

ideológica en el sentido de crear una cultura alienada bajo sus conceptos y 

prácticas. 

 

6. De las actividades enunciadas, ¿Con qué frecuencia las orienta para 

garantizar el aprendizaje en sus alumnos durante la clase? 
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CUADRO 9: Actividades orientadas para garantizar el aprendizaje en los alumnos 

ofensivo  

Elementos Estadísticos  
Siempre A veces Nunca No contesta 

 

Actividades f % f % f % f % 

Tomar nota luego de la información expuesta para 

que la recupere y pueda estudiarla. 
41 50,61 27 33,33 2 2,47 11 13,58 

Resumir y escribir la información del texto para 

reforzar la exposición del maestro. 
29 35,80 34 41,97 4 4,94 14 17,28 

Que realice todas las actividades conforme están 

planteadas en el texto 
31 38,27 33 40,74 6 7,41 11 13,58 

Amplíe la información utilizando otros textos. 

 
45 55,55 24 29,63 8 9,88 4 4,94 

Que realice solamente las actividades de acuerdo a 

su nivel. 
27 33,33 31 38,27 9 11,11 14 17,28 

Que se apoye ejercitándose en textos ilustrados 

para llamar la atención del niño. 
55 67,90 20 24,69 2 2,47 4 4,94 

Que se apoye ejercitándose con materiales con 

buena presentación para llamar la atención del 

niño. 

52 64,19 19 23,46 1 1,23 9 11,11 

Que él elija los medios que le sirvan para ejercitarse 

en el manejo de la información. 
28 34,57 43 53,08 2 2,47 8 9,88 

Utilice otros textos para el cumplimiento de la tarea 

enviada en la clase. 
50 61,72 24 29,63 1 1,23 6 7,41 

Que realice preferentemente sólo las actividades y 

tareas. 
19 23,46 45 55,55 4 4,94 13 16,05 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 9: Tendencias en el tipo de actividades que el docente orienta para 

garantizar el aprendizaje 
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El desarrollo de la cultura humana transcurre, a través de la actividad, como 

proceso que mediatiza la relación entre el hombre y su realidad objetiva, el 

profesor como mediador del aprendizaje elige y selecciona los contenidos (formas 

de saber), los métodos y actividades (formas de hacer) más adecuados para 

desarrollar las capacidades previstas, aquí la metodología mediacional es 

importante: el profesor como mediador del aprendizaje debe saber administrar sus 

silencios y callar “a tiempo y a destiempo”. Esto suponen una intensa actividad por 

parte del aprendiz, pero para ello las tareas deben estar muy bien seleccionadas y 

definidas. El profesor como mediador debe concretar la acción mental y orientarla, 

pero no interrumpirla o diluirla, pues no se interiorizará ni se desarrollará. 

 

Sin embargo, en cuanto a las actividades que el docente orienta para garantizar el 

aprendizaje, una tendencia se refiere a apoyarse ejercitándose en textos ilustrados 
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para llamar la atención del niño con el 67,90% y ejercitarse con materiales con 

buena presentación con el 64,19%, en este caso los docentes cuidan 

prioritariamente aspectos relacionados con el tipo de papel, color, cantidad de 

gráficos y estética, pues a decir de los propios maestros los niños aprenden de 

mejor manera cuando observan un bonito y llamativo material, parece que muy 

poco se toma en cuenta el contenido expresado en los texto o gráficos, con lo que 

se aprecia un proceso manifiesto de alineación ya que el docente al seleccionar 

los textos y materiales debe analizarlos de manera integral tomando muy en 

cuenta qué es lo que se dice, cómo se lo dice y presenta y qué actividades de 

aprendizaje se plantea. 

 

En esta parte podemos afirmar que los textos y materiales constituyen los medios 

que le ayudaran al niño a apropiarse de los nuevos conocimientos, si en estos se 

presentan contenidos o gráficos alienados hacia otras culturas y valores, traería 

como consecuencia un conocimiento y un sistema de valores muy ajenos a los de 

sus requerimientos de desarrollo y bienestar social.  Un aspecto interesante que lo 

resaltamos es que el neoliberalismo para ejercer su dominación se vale 

justamente de los diferentes medios que tenga que ver con el desarrollo del 

pensamiento en los alumnos, por ello afirmamos que los medios empleados en los 

procesos formativos sin selección adecuada del maestro, constituyen un buen 

espacio para alienar a las nuevas generaciones aprovechando las características 

de los contenidos en los Estudios Sociales.  

 

Otra tendencia se relaciona con la utilización de otros textos para el cumplimiento 

de la tarea con 61,72% y la utilización de otros textos para ampliar la información 
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con un 55,55%, esta tendencia expresa el criterio abierto del profesor a la 

utilización de otros textos informativos, aprovechando la gran producción de 

conocimientos y la difusión a través de diferentes medios, esta práctica muy 

importante en los docentes implica desarrollar en el alumno nuevas capacidades 

en el uso y manejo de información utilizando diversas fuentes, situación que 

constituye en el momento actual una de las capacidades prioritarias en los 

procesos formativos en los diferentes niveles de educación, lo que permite crear 

en el estudiante posicionamientos propios a partir de los contextos reales, 

identidad en el conocimiento y nuevas herramientas que permitan aprovechar las 

diversas fuentes informativas, con lo que se amplía las visiones y saberes de los 

estudiantes, limitando con ello en gran medida el proceso de alineación cultural 

impulsado por el modelo neoliberal. 

 

En lo que se refiere a la tendencia de a veces utilizar recursos para garantizar el 

aprendizaje,  una de ellas se relaciona con realizar sólo las actividades y tareas 

orientadas por el docente con un 55,55%, cuestión en la que es evidente la 

dependencia del alumno hacia el docente y que de alguna manera esta actividad 

se convierte en lineal y limita la creatividad del alumno para desarrollar otras 

actividades o formas de aprendizaje, con estas práctica por parte del docente  

parece ser que el alumno se enfrenta a una rutina metodológica y se acostumbra a 

que siempre sea el docente quien genere las ideas y acciones para el aprendizaje 

y el alumno simplemente las recepte y las desarrolle mecánicamente. 

 

Finalmente se presenta como tendencia a veces permitirle al estudiante elegir los 

medios que le sirvan para ejercitarse en el manejo de la información con un 
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53.08%, aspecto muy importante porque se apega mucho a los principios del 

Enfoque Histórico Cultural. En este caso, la tarea del docente es la de dar pautas, 

referencias para que el alumno sea quien seleccione y organice sus actividades y 

estrategias de aprendizaje, integrando en este proceso el desarrollo de lo 

cognitivo, afectivo y valorativo, desde la propia motivación y nivel del alumno. 

 

7. ¿Con qué nivel de frecuencia los niños cumplen las actividades que se 

describen a continuación? 

 

CUADRO 10: Frecuencia de actividades que cumplen los niños/as 

Elementos estadísticos Siempre A veces Nunca No contesta 

Actividades f % f % f % f % 

Responde preguntas del cuaderno de trabajo 62 76,54 17 20,99 1 1,23 1 1,23 

Responde preguntas con respuestas cortas 53 65,43 25 30,86 0 0,00 3 3,70 

Trabaja en el texto 64 79,01 15 18,52 0 0,00 2 2,47 

Copia información 23 28,4 50 61,72 7 8,64 1 1,23 

Desarrolla sus propias ideas 50 61,72 29 35,8 1 1,23 1 1,23 

Deduce conceptos 38 46,91 36 44,44 2 2,47 5 6,17 

Diversifica procedimientos 23 28,4 46 56,79 5 6,17 7 8,64 

Investiga otros conceptos, datos 21 25,93 49 60,49 6 7,41 5 6,17 

Elabora organizadores gráficos 25 30,86 46 56,79 7 8,64 3 3,70 

Fuente: Maestros/as de los cuartos a séptimos años de Educación General Básica. 

Elaborado por: Investigadora 

 

GRÁFICO 10: Tendencias en el tipo de actividades que cumplen los alumnos para 

sus aprendizajes. 
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Todo aprendizaje se da en la actividad y como producto de esta, el aprendizaje 

constituye un reflejo de la realidad del individuo, por ello se produce en la actividad 

que éste desarrolla tanto en el mundo objetal como con otras personas (contexto).  

A la actividad se la concibe también como un sistema de acciones y operaciones 

no solo motoras sino intelectuales siempre en interrelación con otros sujetos u 

objetos. 

 

En cuanto al nivel de frecuencia de las actividades que los niños cumplen en el 

aula, se expresa una gran tendencia a siempre trabajar con el texto con un 

79,01%, a responder preguntas en el cuaderno de trabajo con un 76,54% y a 

responder preguntas con respuestas cortas con un 65,43%, estas respuestas de 

los docentes nos hace suponer que se sigue privilegiando el trabajo en el texto 

mediante el cumplimiento de las actividades y preguntas, aunque a decir de ellos 

les parece demasiadas y en algunos casos no coherentes con el nivel cognitivo 
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del estudiante; esta práctica se mantiene, en este caso parece ser que persiste el 

dominio por parte de las editoriales y de sus creadores, situación que trae como 

consecuencia una dependencia tanto del maestro como del niño frente a las 

actividades que plantea un texto; además, de las vivencias comentadas por los 

docentes muchos estudiantes tienden a adelantarse a las actividades que plantea 

el texto, y a desarrollarlas mecánicamente sin utilizarlos adecuadamente como 

medios de aprendizaje, cuestión que genera molestia e incomodidad en algunos 

docentes. 

 

Desde el Enfoque Histórico Cultural resaltamos la importancia y el papel decisivo 

del docente como mediador de los procesos del aprendizaje al organizar los 

conocimientos, graduarlos, secuenciarlos desde el propio contexto del alumno, de 

sus niveles y motivaciones, con ello se consigue el desarrollo de aprendizajes con 

significado. El hecho de trabajar linealmente el texto, trae consigo un proceso de 

aprendizaje mecánico por un lado, dependencia por otro y finalmente un proceso 

de alineación, basado en los intereses de quienes crearon los textos. 

 

Una tendencia interesante expresada por los maestros es que siempre los 

estudiantes desarrollan sus propias ideas con un 61,72%, aspecto que nos parece 

muy rescatable, pues se evidencia una práctica orientada a dar protagonismo en 

el alumno, en sus aprendizajes; en este caso, desde el Enfoque Histórico Cultural 

se pone mucho énfasis en el sujeto que aprende, y desde sus experiencias, 

demostraciones, observaciones y lecturas genera sus propias ideas, que permiten 

consolidar los procesos psíquicos superiores, logrando con ello aprendizajes con 

significación. 



115 
 

Otra tendencia importante en la opinión de los maestros, es que a veces el alumno 

copia información con un 61.72%, lo que expresa una práctica docente todavía 

enmarcada en la repetición de la información, como elemento de fijación para 

garantizar el aprendizaje, en este caso el alumno desarrolla un práctica repetitiva 

escribiendo lo que otros piensan y saben, cuestión que no la consideramos 

inadecuada, sino que más bien el momento que se queda solamente en la 

transcripción, niega la posibilidad al estudiante de entender lo que escribe y la de 

transferir esos conocimientos a otros contextos, en esta práctica la única 

estrategia para asimilar y apropiarse de los contenidos es la de la memorización 

mecánica y por consiguiente la repetición de teorías, principios, datos, hechos, 

como sinónimo de aprendizaje. 

 

Finalmente, otras tendencias expresadas por los maestros se dan a veces 

desarrollar actividades relacionadas con investigar otros conceptos, datos con un 

60,49%, a diversificar procedimientos y elaborar organizadores gráficos con un 

56,79%, ahora bien, de las respuestas dadas por los docentes se puede 

establecer que existe una actitud abierta para que el estudiante construya su 

conocimiento, utilizando para ello diversas estrategias, aspecto que lo 

consideramos muy interesante, pues se da protagonismo al alumno permitiendo 

que él deduzca, generalice, jerarquice, represente e investigue, desarrollando de 

esta manera capacidades muy útiles como herramientas para el conocimiento, y  

aspecto que desde el Enfoque Histórico Cultural y las bases pedagógicas del 

Currículo Nacional de la Educación General Básica, es coherente porque se 

orienta a desarrollar el pensamiento, con significatividad partiendo de la 

experiencia y nivel de desarrollo de los estudiantes.  
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Sin embargo, es importante recalcar que si bien es cierto es una práctica muy 

rescatable, esta no es frecuente, situación que consideramos debería fortalecerse 

en los procesos de formación docente, tanto a nivel de las instituciones como del 

Ministerio de Educación. Pero de alguna manera se expresa en el docente nuevas 

perspectivas, nuevas inquietudes respecto a cómo pudiese aprender de mejor 

manera el alumno y que tipo de estrategias pudiesen ser alternativas para 

conseguir esos propósitos. 

 

Objetivo 3 

 

Construir aproximaciones teóricas y metodológicas para la organización del 

proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales, que posibiliten el 

fortalecimiento de la práctica docente orientada a la apropiación de aprendizajes 

con significatividad en los alumnos a través de la elaboración de lineamientos 

alternativos.  

 

Hipótesis 3: 

 

La aplicación de los principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural permite el 

desarrollo del proceso didáctico de manera gradual, secuencial y sistemática.  

 

Para el resultado de este objetivo e hipótesis se ha se ha retomado aquellas 

categorías teóricas que tienen relación con la organización del proceso didáctico, 

por lo que se los describe a partir de su planteamiento e implicaciones teóricas de 

manera general, y se lo amplía en la revisión de literatura. Para facilidad en el 
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manejo de información por parte del lector se ha considerado la técnica del 

hipertexto. 

 

El aprendizaje es un proceso mediado 

 

El aprendizaje y muy en particular, el aprendizaje escolar, está mediado por la 

existencia de “los otros” (el profesor, el grupo escolar, la cultura expresada en el 

currículo) y de la actividad de comunicación que constituye una característica 

esencial de este proceso. Pero es el maestro el mediador fundamental, ya que 

partiendo de una intención educativa, es quien estructura las situaciones de 

aprendizaje. Organiza el proceso de dominio progresivo por parte de los 

estudiantes de las estrategias y modos de actuar, actuando como un experto, que 

plantea retos, brinda modelos, sugerencias, alternativas, retroalimentación, ayuda 

individualizada,  estimula y guía paulatinamente la ampliación de las zonas de 

desarrollo potencial y el tránsito del control externo al interno, individual. Según 

Riofrío (2010), “el aprendizaje es en consecuencia el resultado de una actividad 

mediada, donde juega un papel fundamental la comunicación. El educador adecua 

oportunamente dicha actividad (podrá ser una actividad repetitiva, reflexiva, 

guiada, autónoma, etc.) de acuerdo a los contenidos y objetivos a aprender, y a 

las condiciones existentes”. (Ampliar información en la página 65).  

 

Se aprende en la actividad y como resultado de esta 

 

En un sentido amplio, esta característica enfatiza el hecho de que todo 

aprendizaje constituye un reflejo de la realidad por parte del sujeto, y como tal se 
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produce en la actividad que desarrolla cada persona en su contacto con el mundo 

objetal y con los demás seres humanos. Expresa su carácter consciente y la 

participación activa del sujeto en el proceso de apropiación de los contenidos de la 

cultura, su disposición al esfuerzo intelectual, a la reflexión, la problematización y a 

la búsqueda creadora del conocimiento. Aprender implica entonces, cambios 

como resultado de la actividad cognoscitiva y afectivo-valorativa individual, aunque 

dicha actividad puede adquirir diferentes particularidades en función de los 

objetivos, procesos, contenidos y condiciones en que se aprende. (Ampliar 

información en la página 70 y 149). 

 

Las zonas de desarrollo como base para los procesos de aprendizaje. 

 

Según Gutiérrez A. (2006) ¨Para Vogotski, existen dos niveles de desarrollo: el 

real que se refiere a las funciones que han madurado individualmente y, el 

potencial que está determinado por la ayuda de otro compañero o adulto más apto 

para la resolución de un problema. 

 

A la distancia entre estos dos niveles se le llama Zona de Desarrollo Próximo, 

donde se pueden vislumbrar no sólo los procesos que han madurado, sino 

aquellos que se hallan en proceso de maduración. Es la diferencia entre el nivel de 

desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, determinado mediante la 

resolución de problemas con la guía de adultos o compañeros capaces. El término 

“próximo” se entiende en la interacción de los factores social y externo. La ZDP 

proporciona a psicólogos y docentes un instrumento mediante el cual pueden 

comprender el curso interno del desarrollo porque utilizando este método podemos 
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tomar en consideración no sólo los ciclos y procesos de maduración que ya se han 

completado, sino aquellos que se hayan en estado de formación, que están 

comenzando a madurar y a desarrollarse. (Ampliar información en la página 57 y 

144). 

 

El aprendizaje es un proceso de internalización de lo externo a lo interno 

 

El aprendizaje es siempre un proceso social, de aquí su naturaleza (se trata de un 

proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, de la cultura), pero 

también los fines y condiciones en que tiene lugar. El aprendizaje está 

determinado por la existencia de una cultura, que condiciona tanto los contenidos 

de los cuales los educados deben apropiarse, como los propios métodos, 

instrumentos, recursos (materiales y subjetivos) para la apropiación de dicho 

contenido, así como los espacios y las situaciones específicas en que se lleva a 

cabo. 

 

El aprendizaje tiene al mismo tiempo, una naturaleza individual: sus mecanismos 

son sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de cada 

persona. El perfil singular de las potencialidades y deficiencias (fuerzas y 

debilidades) de aprendiz, sus capacidades, ritmos, preferencias, estrategias y 

estilos de aprendizaje, unidos a la historia personal, los conocimientos previos y la 

experiencia anterior (que va conformando un conjunto de concepciones, actitudes, 

valoraciones y sentimientos con respecto al mismo), condicionan el carácter único 

e individual de los procesos que pone en juego cada persona. (Ampliar 

información en la página 147). 
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El aprendizaje desarrolla procesos psicológicos superiores 

 

Según la Ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, formulada 

por Vigotsky (1988), el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, 

social e intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. 

Consecuentemente el desarrollo es fruto de la interacción social con otras 

personas, que representan los agentes mediadores entre el individuo y la cultura. 

Tales interacciones, que tienen un carácter educativo implícito o explícito, se 

producen en diferentes contextos específicos no formales, incidentales y formales, 

como son por ejemplo: la familia, los grupos sociales en general, los grupos de 

pares en particular y la escuela, entre otros. (Ampliar información en la página 66). 

 

g) DISCUSIÓN 

 

En relación al objetivo 1 

 

Establecer la influencia del paradigma conductista en las etapas del proceso 

didáctico utilizado por los docentes de Cuarto a Séptimo año de Educación Básica, 

en el Área de Estudios Sociales, para determinar la existencia de tendencias 

metodológicas y axiológicas del paradigma conductista. 

 

Hipótesis 1 

 

La característica lineal y mecánica del proceso didáctico actual tiene relación con 

el contenido metodológico y axiológico del paradigma conductista. 
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Hipótesis que la corroboramos desde los siguientes argumentos: 

 

Para efectos de la discusión el proceso didáctico de la clase se lo ha dividido en 

tres etapas: Inicio, desarrollo y evaluación, división sostenida desde el Enfoque 

Histórico Cultural, relacionado con las Zonas de Desarrollo: Real, Próxima y 

Potencial. 

 

En la etapa de inicio sostenemos que se sigue un proceso lineal en el sentido de 

que se desarrollan mecánicamente los procedimientos, sin considerar su 

pertinencia o fundamentación científica de cómo se aprende y cuáles entonces 

serían los procedimientos encaminados a ese fin. De acuerdo a la información 

recuperada de los docentes tanto en diálogos como en las encuestas, la tendencia 

con mayor expresión con el 80,24% se refiere a que los docentes inician su 

proceso didáctico con la motivación, aspecto muy distante con las etapas que 

comprende el inicio de un proceso de aprendizaje desde el Enfoque Histórico 

Cultural, relacionados con los prerrequisitos, mismos que son considerados como 

la base cognitiva para el desarrollo del nuevo conocimiento, y que en el caso de 

no ser trabajados pertinentemente estos generaran dificultades en el desarrollo de 

la clase, aquí es importante mencionar que si bien es cierto en muchos casos al 

recordar la clase anterior se puede recuperar los prerrequisitos, pero esto no se 

constituye en una regla sino más bien hay que retomar temáticas ya estudiadas 

con anterioridad e inclusive revisadas en años anteriores para asegurar la base 

cognitiva del nuevo conocimiento.  
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No descartamos de que las actividades de motivación sean parte de la etapa de 

inicio, lo que cuestionamos es que el docente las tome como las actividades 

centrales en esta etapa y que se limite a un solo momento de la clase; esta 

expresión determina un proceso lineal en la enseñanza y el aprendizaje, en razón 

de que se las desarrolla en todas las clases y temas, negando con esto las 

características diversas, tanto de la naturaleza de los contenidos, de los objetivos 

de aprendizaje y de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

Al priorizar la motivación como actividad central se descuidan de aspectos 

fundamentales para el desarrollo del nuevo conocimiento, entre ellos los 

prerrequisitos, los conocimientos previos extraídos desde las vivencias del 

estudiante, el planteamiento de preguntas y situaciones problemáticas, aspectos 

que  dinamizan con bases suficientes el desarrollo del nuevo conocimiento. 

 

En esta etapa, luego o concomitante de los prerrequisitos se considera también el 

conocimiento previo como los saberes y vivencias que el niño posee previamente 

al abordaje del conocimiento, apelar a este aspecto es crucial pues es 

precisamente aquí donde el niño encuentra significatividad a su aprendizaje,  para 

seguidamente pasar a situaciones problemáticas y al planteamiento de las 

temáticas y destrezas con criterio de desempeño a desarrollar.  

 

En este caso, de conversaciones mantenidas con los docentes encuestados, la 

motivación es asumida como una actividad con el ánimo de predisponer, 

dinamizar, pero en la generalidad, es por un lado, aislada de los objetivos de 

aprendizaje, si no se conocen cuáles son, de qué se trata la clase, las estrategias 
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a desarrollar, los indicadores esenciales de evaluación y distante de constituirse 

en un proceso permanente durante toda la clase, se la realiza al inicio y de ahí se 

asume que los alumnos ya se “motivaron para toda la clase”, parece entonces que 

no existe claridad en conceptos sobre lo que es la motivación y su dinámica en un 

proceso de enseñanza. 

 

Esta práctica tiene directa relación con la concepción conductista del aprendizaje 

en relación con la ley de la disposición al sostener la rapidez de la formación 

estímulo respuesta con el estado del individuo y las relaciones operantes, al ser 

ejecutadas por iniciativa propia y luego de estímulos de refuerzo, que en nuestro 

caso la constituye la motivación, para incrementar la probabilidad de que se 

reproduzca tal conducta, es decir, una actividad de distención inicial, cuyo efecto 

de predisposición tenga sus efectos durante toda la clase, principios desarrollados 

por Thorndike y Skiner como representantes del conductismo, que de hecho 

tienen gran influencia en la práctica docente actual, incluso la propia planificación 

de clase que se trabaja en la formación de docentes, tiene a la motivación como el 

primer paso, no como una actividad implícita en todas las etapas del proceso de 

aprendizaje. 

 

Para corroborar nuestra afirmación, a criterio de Ausubel que desarrolla 

teóricamente algunos principios del Enfoque Histórico Cultura, por ejemplo, no 

puede haber conocimiento nuevo si no se parte del conocimiento previo. Vygotsky 

también lo afirma cuando sostiene que para llegar a la Zona de Desarrollo 

Próximo, es decir, al conocimiento nuevo, se debe partir de la Zona de Desarrollo 
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Real, lo que el niño tiene de base, lo puede hacer solo, como puntos de partida 

esenciales para organizar el proceso didáctico frente a un nuevo conocimiento. 

 

De la misma manera, Vygotsky plantea la necesidad de tomar en cuenta la 

Situación Social de Desarrollo (SSD), el contexto, la vida, diría Paulo Freire la 

experiencia vivencial, el mundo, como razones de la pertinencia del aprendizaje en 

la escuela. No tendría validez lo que se aprende si sólo se queda en las aulas y 

los cuadernos, sostenemos que el aprendizaje es para la vida, con la sociedad y 

en la sociedad, es decir, debe partir de ella y llegar a ella, solo así el aprendizaje 

es un proceso motivado orientado a un fin, el de la formación integral de la 

personalidad. 

 

Así mismo, en esta etapa se debe apelar a que las y los alumnos desarrollen las 

capacidades investigativas, como herramientas de la ciencia, no como la 

presentación directa del tema, sino como el proceso mediante el cual los alumnos 

se inquieten, duden, requieran nueva información, lo relacionen con sus intereses, 

generen preguntas, recuperen experiencias individuales y colectivas, es decir, 

armen todo un conjunto de acciones que guíen el abordaje del conocimiento 

nuevo. Todas estas acciones generan intereses, motivaciones y autorregulan, 

opuestas a la pasividad del alumno como oyente de la información que transmite 

el profesor. 

 

La motivación, no como una etapa cerrada, al inicio de la clase, sino como un 

proceso permanente, uno de los principios del aprendizaje bajo el enfoque 

Histórico Cultural, es que la motivación en el aprendizaje imprime su dinámica en 
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todo el proceso, por consiguiente no puede reducírsela a una ligera actividad de 

distensión al iniciar la clase, sino durante todo los procesos, entendiendo la 

motivación como el proceso de predisposición del ser humano para enfrentar una 

tarea, cumplir una meta, de tal manera que como las actividades de aprendizaje 

son diversas, entonces los procesos de motivación también lo serán, tanto en su 

contenido como en su temporalidad. 

 

En la etapa de desarrollo del nuevo conocimiento no se evidencias tendencias con 

mayores expresiones, sin embargo, resaltamos un 40.74% como porcentaje 

mayor, referido a que los docentes inician esta etapa con la organización del 

conocimiento nuevo, entendida a decir de los maestros como la exposición y 

presentación escrita de los conocimientos, mediante el uso de: organizadores 

gráficos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos a partir de los cuales explican 

su contenido, plantean ejemplos y en algunos casos realizan ejercitaciones y 

aplicaciones prácticas; ahora bien, se evidencia con ello que se sigue un 

procedimiento que se identifica con el método lógico deductivo, método que no 

puede ser generalizado, pues existen diversos tipos de objetivos, contenidos, 

niveles de desarrollo de los alumnos, características del contexto, que no 

necesariamente siguen un proceso deductivo, pero esta es una tendencia muy 

manifiesta en la Educación Básica, que incluso se generaliza para todas las áreas 

del conocimiento. 

 

Es lineal también porque se estandariza un solo procedimiento para abordar el 

conocimiento nuevo, de la presentación de la información a la aplicación práctica, 

aspecto complejo si consideramos, las características de los contenidos de los 
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Estudios Sociales, las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores 

esenciales de evaluación. 

 

Desde la perspectiva teórica tomando como base los principios del Enfoque 

Histórico Cultural, se sostiene que el aprendizaje humano es un proceso dialéctico 

de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir, y ser 

construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se producen, como 

resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, 

cambios relativamente duraderos y generalizables que le permiten adaptarse a la 

realidad, transformarla y crecer como persona (Castellanos et al 2007). Es decir, la 

apropiación del conocimiento no es lineal, por consiguiente se apela a 

procedimientos inductivos y deductivos de manera combinada, como tampoco es 

lineal en el sentido de la diversidad de saberes, vivencias y niveles de las y los 

alumnos, que implican diversas perspectivas didácticas para su desarrollo, como 

también no es lineal en el sentido de los afectos y motivaciones diversos. 

 

En la etapa del desarrollo del nuevo conocimiento, no pueden establecerse 

procedimientos cerrados, inflexibles, que en cierta medida se vuelven rutinarios 

para el alumno, es decir, no es que se debe adecuar el objeto del conocimiento a 

nuestros procedimientos, sino nuestros procedimientos deben tener una riqueza 

metodológica tal que aborde el objeto de conocimiento tal y como es, con todas 

sus características, complejidades e implicaciones, lo que exige el dominio 

metodológico y didáctico variado en el desarrollo del nuevo conocimiento. 
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Comúnmente en la práctica docente en la enseñanza no sólo de los Estudios 

Sociales, sino de todas las áreas del conocimiento, se ha estandarizado el 

proceso lógico deductivo, práctica que se consolida en el trabajo con los textos, en 

nuestro caso el 79.01%, orientan esta como una de las actividades predominantes 

que cumplen las y los alumnos, corroborándose tal aspecto cuando el 76.54% 

priorizan el trabajo de alumno basado en responder preguntas que vienen 

elaboradas en los cuadernos de trabajo, situación que se afirma en razón de que 

el 77.78% utiliza prioritariamente como recurso didáctico el texto de trabajo del 

alumno, contrastando con un 54.32% que a veces utilizan escenarios reales, 

periódicos, revistas, es decir, la vivencia, la vida, la cotidianidad, la realidad no son 

el punto de partida para el nuevo conocimiento en los Estudios Sociales. 

 

Aquí se puede contrastar otra contradicción, la de informar los conocimientos a los 

alumnos, “traspasarlos del libro a la mente del niño”, al respecto Talízina (1988) 

sostiene que todas las riquezas culturales acumuladas por la humanidad y 

representadas por el sistema de conceptos y leyes científicas, no pueden 

transmitirse a la generación siguiente ya preparados, mediante la “traspolación” de 

una cabeza a otra. Sostiene además que la nueva generación puede asimilar todo 

esto sólo con la ayuda de su propia actividad orientada al mundo de las cosas 

sobre las cuales queremos transmitir los conocimientos.  El proceso es lineal y 

mecánico en razón de que se sigue un procedimiento caracterizado por el uso de 

textos, plantearles ejemplos y luego ejercitarlos, en este caso en la repetición de la 

información, este aspecto se confirma cuando el 81.48% trabaja con la lectura 

dirigida y comentada como estrategia predominante, con las que se apela a 
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acumular información y en ningún momento a construir conocimiento a partir de un 

objeto dado. 

 

Otro aspecto queda claro, en este caso, el rol del alumno en el aprendizaje, no es 

el de ser el protagonista, más bien cumple un papel secundario, el de receptor de 

la información y como sinónimo de aprendizaje la repetición textual de lo 

informado, se limita con ello el desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

situación bastante compleja en la formación, si consideramos el sistema de 

conocimientos y destrezas que se plantean e implican los Estudios Sociales. En la 

Actualización y fortalecimiento curricular para la Educación Básica de Ministerio de 

Educación (2010) en el Área Estudios Sociales se establece que las y los alumnos 

puedan: aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, 

secuencialidad en su propia historia personal, familiar, escolar y comunitaria; 

hacer comparaciones entre “antes y ahora”; relacionar distintos factores 

(geográficos, ecológicos, económicos, sociales) para construir explicaciones 

teóricas; comprender el tiempo histórico a través de la identificación de 

continuidades y de cambios, entre otros aspectos. 

 

En el perfil de salida de la Educación Básica, se plantea que los estudiantes serán 

capaces de: valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan la sociedad ecuatoriana; comprender la naturaleza tentativa, falible, 

conjetural, y provisional de nuestro conocimiento sobre los hechos del pasado; 

demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la 

problemática histórica, social y política; Interpretar y valorar el comportamiento de 

la sociedad y su relación con el entorno geográfico, en las diferentes épocas de la 
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humanidad, en la proyección Ecuador, América Latina y el universo  en general; 

emplear criterios históricos para interpretar y comprender la realidad ecuatoriana, 

latinoamericana y mundial. Se evidencia que en los Estudios Sociales se busca 

ante todo que los alumnos desarrollen su pensamiento de manera lógica, crítica y 

creativa, situación que implica el desarrollo de un proceso didáctico de manera 

dialéctica, no de manera lineal. 

 

En la etapa de cierre se mantiene la linealidad en el proceso, aspecto que se 

corrobora ya que el 77.78% prioriza el texto como medio para el desarrollo de 

actividades de aprendizaje de las y los alumnos, se lo relaciona en razón de que 

en las actividades de trabajo del alumno constan las relacionadas con las de 

evaluación. Entonces al trabajar mayoritariamente con el texto, implica un 

procedimiento metodológico orientado por la linealidad en su estructura, aspecto 

que lleva a que las y los alumnos trabajan siguiendo la lógica de las actividades 

planteadas, circunstancia que se evidencia cuando el 76.54% de los docentes 

orienta como actividad prioritaria responder a las preguntas del texto de trabajo. 

Ya en el sentido de la evaluación significa enviar como tareas de evaluación dar 

las respuestas a las preguntas de evaluación plateadas en el texto, esta 

afirmación tiene expresión cuando el 62.96% de maestros como una manera de 

evaluar envían tareas extra clase, que corresponde justamente a las preguntas de 

evaluación contempladas en el texto en la mayoría de casos; en otros casos, 

repetir lo tratado en clase, pasarlo a limpio o aprender de memoria algún 

contenido informado en clase o del propio texto de trabajo. 
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Un aspecto que es importante discutir en esta etapa, es el relacionado con la 

formulación de preguntas que ameritan respuestas cortas por parte de los 

alumnos, apelando a la memorización de lo aprendido, o insinuando de manera 

sesgada las respuestas, en este sentido el 65.43% lo realizan así. 

 

Desde las evidencias planteadas significa que la evaluación no es conceptualizada 

como una etapa de que permite evidenciar los aprendizajes logrados por los 

alumnos expresados en sus niveles de desarrollo, sino más bien la formalidad de 

repetir, transcribir o contestar preguntas en relación a lo informado durante la 

clase. 

 

La etapa de evaluación cierra el proceso con la consignación de calificaciones en 

relación al cumplimiento de la tarea y a la cantidad de información repetida 

mediante lecciones orales o escritas. El cumplimiento de la tarea no se lo 

determina en relación a su contenido en pertinencia con los aprendizajes 

obtenidos, sino como una formalidad cuya finalidad es la consignación de una 

calificación por parte del profesor y una operación de cálculo matemático del 

alumno para efectos de su promoción.    

 

La linealidad se expresa también cuando se evalúa de la misma manera, con los 

mismos instrumentos, las mismas actividades, situación contradictoria si 

consideramos que los indicadores esenciales de evaluación no tienen las mismas 

características esenciales y por consiguiente apelan a varias para evidenciar su 

cumplimiento, que no pueden ser determinadas por los mismos instrumentos. En 

el caso de Estudios Sociales difícilmente se podrían evaluar con un mismo 
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instrumento, por ejemplo evidencias como: Explica, determina, enuncia, localiza, 

describe, relaciona, caracteriza, asocia, aplica. 

 

En relación al objetivo 2 

 

Analizar la influencia del modelo económico predominante en las concepciones 

que poseen los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales de cuarto a séptimo año de Educación Básica de las escuelas 

fiscales en la parroquia urbana de San Sebastián de la ciudad de Loja. 

 

Hipótesis 2 

 

Las concepciones teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los 

docentes, tienen directa relación con el contenido ideológico del modelo 

económico neoliberal implementado en el Ecuador. 

 

La hipótesis se comprueba a partir de los siguientes argumentos: 

 

Toda práctica está orientada consciente o inconscientemente por conceptos, 

ubicados en las diferentes teorías y en correspondencia con un paradigma de la 

ciencia, en esta primera parte dejamos clara la no neutralidad de la ciencia, de 

producción y uso del conocimiento, siempre tiene una orientación ideológica hacia 

un fin determinado. 
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Otro aspecto que aclaramos es que la educación es parte de la super estructura 

social derivada de la estructura económica, de ahí la importancia de comprender 

el papel que ésta cumple en relación al sostenimiento de la estructura económica 

que la condiciona, los fines a los que la orienta. Desde esta perspectiva aclaramos 

también que no hay neutralidad en los procesos educativos, siempre están 

determinados por aspectos estructurales que influyen en la determinación de sus 

enfoques teóricos relacionados con conceptos y categorías, estrategias 

metodológicas, sistemas de conocimientos, sistemas de destrezas y sistemas de 

indicadores de evaluación, desarrollados mediante propuestas curriculares. De ahí 

que precisamos también el carácter ideológico que contienen los currículos 

educativos. 

 

Recuperamos también las aproximaciones que se han realizado desde diferentes 

ópticas, Aníbal Ponce, Paulo Freire, Ángel Díaz, entre otros, sobre el carácter de 

la educación en el sistema capitalista, relacionado con la dominación y la 

dependencia. Pero también recuperamos el carácter transformador que puede y 

debe cumplir la educación en una sociedad, marcada por la desigualdad social, el 

privilegio de las clases que manejan el poder económico y su influencia en el 

poder político los estados en oposición a las clases pobres dependientes de esos 

poderes. 

 

Para nuestra discusión retomamos el carácter ideológico que tiene todo proceso 

educativo y la orientación que desde las clases pudientes se ha dado 

históricamente  a la educación en nuestro país, el papel que se la ha asignado en 
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el marco de la configuración de determinados modelos económicos para asegurar 

con mayor firmeza los procesos de dominación. 

 

A partir de la década de los 80, a raíz del fracaso del modelo económico 

desarrollista implementado en América Latina y en el Ecuador en las décadas 

anteriores, impulsado en su mayoría por dictaduras civiles o militares, frente al 

colapso de la figura del Estado como centro de la economía en el modelo 

desarrollista, se implementa el modelo económico neoliberal con todo su 

contenido, influenciando por consiguiente en todos los ámbitos de la super 

estructura social, entre ellos el de la educación en todos sus niveles. 

 

El contenido central del neoliberalismo es el libre mercado, la libre competencia, 

libre oferta y demanda, como pilares de la economía, dirigido por el capital 

nacional y el de las transnacionales, en este caso el estado es el facilitador a 

través de brindar un marco legal y jurídico apropiado para desarrollar la economía 

bajo esos principios, de ahí se deduce el impulso de leyes como la de 

Modernización del Estado, leyes conocidas como la Trole 1, Trole 2, entre otras, 

cuya esencia era la de facilitar el libre mercado como estrategia económica del 

capitalismo. 

 

Como afirmamos anteriormente, esta estructura económica nueva, va a tener su 

influencia en los aspectos de la estructura social, dado su contenido ideológico 

que los sostiene como tal, afirmamos como decía Marx la forma como se 

producen los bienes materiales determina formas de relación de las personas 

dentro de ese proceso de producción. Por eso resulta importante insistir que el 
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contenido ideológico del neoliberalismo determinó la nueva orientación de los 

aspectos sociales en el Ecuador, dentro de ellos el de la educación, como aspecto 

esencial para formar a las personas en coherencia con esa ideología. 

 

Presentamos a continuación algunos principios ideológicos del neoliberalismo, 

relacionándolos con el sistema de valores implícitos, a su vez connotando las 

implicaciones en los procesos culturales y formativos de las personas, aspecto 

muy importante para entender que en la práctica docente prevalecen acciones que 

justamente responden a los principios ideológicos y axiológicos del neoliberalismo, 

con los cuales consciente o inconscientemente los maestros orientamos nuestros 

procesos formativos. 

 

Si el neoliberalismo tiene como una de sus bases la libre competencia, el libre 

mercado, el principio ideológico que debe tener la persona es la actitud hacia 

acumular, tener más para ser mejor, marcar diferencias con los demás, eliminar el 

espíritu cooperativo, solidario, de ayuda mutua, es tenerla a la persona como un 

ente descontextualizado que vive su mundo sólo, lo que importa es salir de 

manera individual, no importa lo que pasa en la sociedad. Esta manifestación se 

expresa cuando el 23.46% de los docentes conceptualizan al aprendizaje como un 

proceso de acumulación de conocimientos para la vida, en un mismo porcentaje la 

construcción de conocimientos y el 20.99%  como la aplicación de conocimientos. 

 

Tras esos conceptos prevalece la concepción de que aprender es acumular 

conocimiento, tenerlo para sí, esta concepción implica estrategias como 

prevalencia del trabajo individual, repetición individual de tareas, reconocimiento al 
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esfuerzo individual para sí solamente y no en relación con la ayuda a los demás, la 

calificación como premio al esfuerzo estrictamente personal, la acumulación de 

materiales e instrumentos para consumo personal. El esfuerzo individual es 

mostrado como el máximo valor para ser mejores. 

 

Estas concepciones desarrollan en las niñas y niños, actitudes de acumulación 

personal para beneficio estrictamente individual, un egoísmo marcado, 

reconociendo como éxito aquello que se hace sólo, aspecto bastante complejo, en 

razón de la naturaleza de la escuela como institución social; la educación como 

proceso de formación donde se integra lo cognitivo, afectivo y valorativo; y, el 

aprendizaje como un resultado de la interacción con los demás. 

 

Al respecto Castellanos et al (2007) al referirse al aprendizaje, sostiene que es el 

proceso dialéctico de apropiación de los contenidos culturales y las formas de 

hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se 

producen, como resultado de la actividad de individuo y de la interacción con otras 

personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. 

 

Otra manifestación a considerar es la relacionada con el consumo, devenida 

desde el carácter acumulador de capital, uno de los sustentos del modelo 

económico neoliberal. La tendencia al consumo en educación se advierte desde el 

propio carácter del currículo, viene elaborado anticipadamente, de la misma 

manera los textos de trabajo del profesor y del alumno, vienen elaborados con el 

conjunto de actividades previstas y los contenidos dosificados en coherencia con 
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las intencionalidades políticas difundidas a través de la información establecida, al 

respecto el 77.78% privilegian el trabajo del alumno utilizando los textos de 

trabajo, ahora bien, aunque esta actividad es una exigencia del Estado a través 

del Ministerio de Educación, sin embargo, en la Actualización y Fortalecimiento 

curricular para la Educación General Básica se plantea la posibilidad de que el 

docente adecue las actividades de aprendizaje en función del contexto, 

incremente conocimientos de acuerdo a los avances y realidades de las diferentes 

áreas y que además el texto no se lo trabaje de manera lineal conforme está 

elaborado, sino mas bien el docentes en sus planificaciones de clase, cuidando los 

mínimos nacionales, pueda organizarlos de tal manera que pueda cumplir los 

objetivos planteados para el año de básica, sin caer en un consumismo teórico ni 

metodológico. 

 

A decir de los maestros, el libro se constituye en un elemento fundamental para el 

desarrollo del proceso didáctico, ahora bien, el consumo de información y 

actividades conforme lo previsto en los textos de trabajo, trae consigo la 

eliminación de la creatividad del maestro, al reducir sus procesos educativos 

instructivos al seguimiento estricto de lo planteado en los textos de trabajo, 

situación que desde los principios del enfoque histórico cultural, relacionados con 

el aprendizaje con significación, consideramos que  elimina las características de 

la docencia, la de dar pautas, referencias para entender la vida, la realidad, 

utilizando como medio el conocimiento, el fin sí mismo no es para el estudiante 

solamente la apropiación del conocimiento producido, sino también el uso de éste 

para entender, explicar y transformar la realidad, partiendo de su propio contexto. 
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En el caso del alumno la rutina y la ejercitación en procesos mentales repetitivos, 

que al final caen en un proceso de alienación, al pensar que sólo así se aprende, 

realizando solamente aquellas actividades. Tras esta práctica subyacen valores 

como la sumisión y la dependencia, la acomodación cultural en no buscar otros 

referentes, otras posibilidades, que de hecho en el marco del desarrollo del 

pensamiento complejo y para la comprensión se plantean. 

 

Corroborando lo afirmado, de la información tomada de los docentes, en relación 

al nivel de frecuencia con que emplean los recursos didácticos para el aprendizaje 

de sus alumnos, el 77.78% contestan que siempre trabajan con el texto del 

alumno y el 48.15% con carteles ilustrativos, lo que indica que se limita la 

orientación al trabajo utilizando otras fuentes, guías, informaciones, datos, 

manejados por el alumno con el apoyo del docente, limitando con ello la formación 

en el dominio de instrumentos y herramientas metodológicas diversas para la 

apropiación de los contenidos culturales relacionados con los Estudios Sociales.    

 

En los aspectos relacionados con el empleo de estrategias, el 81.48% de 

maestros trabajan siempre con lectura dirigida, y en un mismo porcentaje con 

lectura comentada, con ello se corrobora la inclinación hacia el trabajo rutinario y 

lineal que desarrolla el docente en los procesos de enseñanza, provocando con 

ello la limitación en el desarrollo de la creatividad y el pensamiento, capacidades 

necesarias en los Estudios Sociales, considerando las características de su 

sistema de contenidos.   
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Por otro lado, en este mismo marco de implicaciones, se cae también en mirar la 

forma, no el fondo, el contenido de los medios y materiales de apoyo didáctico, de 

ahí que esta práctica orientada hacia el consumo, a determinado una gran 

inclinación hacia el consumo de materiales de alto valor, de buena presentación, 

aspecto que beneficia bastante a la gran empresa productora de medios y 

recursos de apoyo didáctico. Es decir, la forma, la presentación, la estética, en 

contraposición a la calidad de los contenido, las pautas metodológicas con 

enfoque holístico, este aspecto se corrobora en la práctica de nuestros docentes, 

al preguntarles sobre las características que deben tener los medios y materiales 

de apoyo para garantizar aprendizajes significativos, el 67.9% plantean que 

siempre toman en cuenta que los textos sean bastante ilustrados, el 64.19% que 

siempre se logran resultados cuando se trabaja con materiales de buena 

presentación. 

 

Tras estas prácticas existen concepciones relacionadas con que lo mejor 

presentado, ilustrado, permite obtener mejores resultados, de ahí que en la 

práctica de las grandes editoriales está justamente el realizar textos y materiales 

de gran colorido, buenos materiales, pero claro, tras aquello está el costo. Esta 

práctica determina en los alumnos principalmente a creer que entre más colorido y 

mejor material sea el texto, significa estar a la moda, al tanto de las tendencias en 

materiales. Es decir, el fondo, el contenido, lo metodológico, los mensajes 

subliminales de los gráficos, colores, no cuenta, lo que interesa es consumir “lo 

mejor para estar a la moda’’, con ello se crea incluso una cierta élite cuando se 

compite por la calidad de los textos y materiales y no por los aprendizajes 

desarrollados en los alumnos. 
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Un aspecto interesante resaltarlo, es que en esta lógica neoliberal, al existir el 

valor creado hacia el consumo, la dependencia, se acepta como válida la 

dependencia y la determinación de nuestros haceres por instituciones y personas 

que las creemos superiores, con ello se afirma el criterio de dominantes y 

dominados en una sociedad, aceptándolo como válido desde la propia práctica 

docente, el valor de la sumisión y de la dependencia. 

 

Estos criterios se afirman a veces consciente o inconscientemente, en la práctica 

docente, cuando se orienta el cumplimiento estricto solamente de las tareas 

dadas, de lo que dice el texto de trabajo estrictamente, de lo que deben hacer y no 

hacer los niños, de las conductas que deben asumir, del respeto a las normas y 

reglamentos, de la cantidad de puntos para promocionar de año, de lo que deben 

hacer los padres de familia, entre otros aspectos, pero, muy poco se toma en 

cuenta el proceso formativo de los estudiantes a través de procesos de 

autorregulación, autocontrol.  

 

De los datos obtenidos, relacionados con estos aspectos, si bien el 66.67%  de los 

docentes para regular el comportamiento de los alumnos, establece acuerdos 

donde se privilegia la opinión de los estudiantes, este aspecto es interesante pues 

se viene insistiendo en los códigos de convivencia en las instituciones educativas, 

basados en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Pero es válido también tomar 

en cuenta que el 30.86% de docentes consideran que se regula el comportamiento 

mediante la lectura y explicación clara de la normativa institucional sobre el 

comportamiento, el 18.51% clarifica las sanciones en caso de mal 
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comportamiento, el 17.28% lo controla con gestos y señales y el 11.11% 

recompensa con calificaciones el buen comportamiento. 

 

Al tratar solamente unos determinados contenidos, utilizando determinadas 

metodologías, tomando como estrategia principal la memorización de la 

información, es muy probable que el conocimiento se quede en lo superficial, lo 

mínimo, lo externo, aspecto característico también del neoliberalismo en sus 

correspondientes epistemologías positivistas y neopositivistas, al poner límite o 

condiciones preestablecidas al conocimiento. Al quedar en la superficialidad 

resulta complejo en razón de que se niega a la capacidad humana en profundizar 

en el conocimiento, en la determinación de las verdaderas causas de los 

problemas, hechos. En los procesos formativos esta práctica determina un 

pensamiento superficial, cómodo ante las circunstancias, situación que la ha 

creado el propio neoliberalismo con el fin único de ir más allá de lo que ellos 

difunden, entender y enfrentar la realidad como a ellos le interesa, caso contrario, 

verían afectados sus intereses, la educación es clave en este proceso o para 

mantener así las cosas o para cambiarlas. 

 

Lo afirmado se puede contrastar en el concepto que poseen los docentes sobre 

enseñanza, el 46.91% la conceptualizan como la transferencia del conocimiento, 

el 45.67% como la impartición de conocimientos. Es decir, la enseñanza orientada 

a la información y aplicación de esa información, en ningún momento hacia la 

transmisión de todos los contenidos culturales, que implican lo cognitivo, afectivo y 

valorativo, como un todo integrado. 
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Sobre aquello vale resaltar el asunto de la práctica, que el propio neoliberalismo la 

ha asumido como aquello que todo debe tener aplicación inmediata, tangible, 

evidente, aspecto que tras de sí se desarrolla como valor, la eliminación del 

pensamiento, la reflexión teórica, el análisis, aquello se deriva del carácter de la 

producción de bienes materiales, donde el sujeto solamente contribuye con su 

fuerza de trabajo, aspecto muy difundido en el Ecuador y América Latina.  

 

En el caso de la educación, el “carácter práctico”, de aplicación inmediata, se 

evidencia cuando se  privilegia el inmediatismo en las respuestas, en los trabajos 

en clase y extra clase, en calificar las respuestas y no el proceso que el alumno 

desarrolló para llegar a ella, en las lecciones repetitivas de información utilizando 

la memoria mecánica, en las preguntas para evaluaciones donde las respuestas 

son en base a la memorización de la información dada por el profesor, entre otros 

aspectos. 

 

Con todo lo afirmado, se concluye que en el proceso didáctico desarrollado en el 

sistema de clase en la práctica docente de los maestros, prevalece la influencia 

del contenido ideológico del modelo económico neoliberal, que mucho tiene que 

ver con los bajos resultados en los niveles de aprendizaje de los alumnos, 

derivados entre otros aspectos por las concepciones y prácticas que sobre 

enseñanza y aprendizaje poseen los docentes y que consciente o 

inconscientemente las desarrollan en su práctica docente. El aspecto ideológico 

en la educación, hoy se torna clave profundizarlo a través de varios estudios, 

frente a ello ensayar enfoques y metodologías alternativas, centradas en el 

alumno que aprende. 



142 
 

En relación al objetivo 3 

 

Construir aproximaciones teóricas y metodológicas para la organización del 

proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales, que posibiliten el 

fortalecimiento de la práctica docente orientada a la apropiación de aprendizajes 

con significatividad en los alumnos a través de la elaboración de lineamientos 

alternativos.  

 

Hipótesis 3 

 

La aplicación de los principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural permite el 

desarrollo del proceso didáctico de manera gradual, secuencial y sistemática. 

 

Sostenemos que la hipótesis planteada se comprueba dada su pertinencia y 

validez teórica, presentando para ello los siguientes principios y argumentos:   

Para la discusión de esta hipótesis, se cree pertinente plantear categorías 

teóricas, organizadas alrededor de la tesis central que defendemos sosteniendo 

que el proceso didáctico desarrollado en el sistema de clase, tiene características 

de secuencialidad, gradualidad y sistematicidad, que garantizan el proceso de 

apropiación de los contenidos culturales por parte de las y los alumnos, tomando 

como base teórica varios principios del Enfoque Histórico Cultural de Lev Vygotsky 

y seguidores: Leontiev, Galperín, Luria, Smirnov, Talízina, entre otros. 

 

El proceso didáctico es gradual en razón de que está integrado por un conjunto 

ordenado de etapas. Es secuencial en razón de que los pasos o etapas que lo 



143 
 

constituyen, no están aislados unos de otros, sino que se constituyen en una serie 

ordenada que guardan relación entre sí. 

 

Es sistemático en razón de que es un conjunto ordenado de etapas con sus 

correspondientes elementos que se interrelacionan, entre los que existe cohesión 

y unidad de propósito. Desde esta afirmación sostenemos que el proceso didáctico 

es un sistema ya que comprende etapas de: inicio, desarrollo del conocimiento 

nuevo y evaluación, es decir, estas etapas son imprescindibles en su desarrollo y 

en relación a su orden, que constituyen la base para organizar el docente sus 

actividades de enseñanza y al alumno las de aprendizaje. 

 

Desde estas afirmaciones justificamos la validez de los siguientes principios 

teóricos del Enfoque Histórico Cultural, relacionados con la organización del 

proceso didáctico para la enseñanza de los Estudios Sociales: 

 

 La Zona de Desarrollo Real, Zona de Desarrollo Próximo y Potencial como 

base para la organización del proceso didáctico. 

 La dialéctica de lo externo y lo interno, lo cognitivo y lo afectivo 

 La actividad mediada por el uso de instrumentos y el lenguaje 

 La relación entre aprendizaje y desarrollo 

 

Dichos principios permiten organizar y desarrollar el proceso didáctico de manera 

secuencial, gradual y sistemática con el debido sustento y argumento teórico, 

aspectos exigidos en el currículo nacional y en los procesos formativos de los 
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alumnos principalmente en la Educación Básica, detallamos a continuación el 

contenido esencial de cada uno de los principios asumidos en el presente estudio: 

 

La Zona de Desarrollo Real, Zona de Desarrollo Próximo y Potencial como 

base para la organización del proceso didáctico. 

 

Sostenemos que el proceso didáctico por sus características sistemáticas, tienen 

etapas que se interrelacionan, así: la etapa de inicio de relaciona teóricamente con 

lo que Vygotsky denomina Zona de Desarrollo Real; la etapa de desarrollo del 

nuevo conocimiento con lo que Vygotsky define como Zona de Desarrollo 

Próximo; y, la etapa de evaluación con lo Vygotsky sostiene como Zona de 

Desarrollo Potencial. 

 

En el marco de la interrelación de las etapas Vygotsky sostiene la necesidad de 

diagnosticar la Zona de Desarrollo Real (ZDR) para actuar sobre la Zona de 

Desarrollo Próximo y Potencial (ZDP), es decir, partir de los niveles de dominio 

del alumno en relación con las bases para apropiarse del nuevo conocimiento. 

Definitivamente no hay conocimiento nuevo si no se parte del conocimiento base, 

como prerrequisito para el nuevo. 

 

A criterio de Roméu (2007), Vygotsky parte de considerar que todo aprendizaje en 

el niño tiene una historia previa, es decir, ha estado precedido por otros 

aprendizajes que constituyeron peldaños para alcanzar un nivel superior y afirma 

que “…el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros 

días de vida del niño” Vygotsky (2000). 
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Así mismo sostiene que para él, lo nuevo que llega con el aprendizaje escolar, es 

la posibilidad de profundizar en “…las relaciones internas de los procesos 

intelectuales, que el aprendizaje escolar pone en marcha” Vygotsky (2000), lo que 

permite revelar al maestro “…cómo los procesos mentales estimulados a lo largo 

del aprendizaje se introducen en el interior de la mente de cada niño. El 

descubrimiento de esta red evolutiva subterránea e interna de los niños en etapa 

escolar es una tarea de suma importancia para el análisis psicológico y 

educacional” Vygotsky (2000). 

 

En este aspecto Roméu (2007), considera que el nivel de desarrollo real del niño 

define funciones que ya han madurado, es decir, los productos finales del 

desarrollo, mientras que la Zona de Desarrollo Próximo define aquellas funciones 

que todavía no han madurado o que se hallan en proceso de maduración y que 

prontamente pueden alcanzar la madurez, “…el nivel de desarrollo real caracteriza 

el desarrollo mental retrospectivamente, mientras que la Zona de Desarrollo 

Próximo caracteriza el desarrollo prospectivamente”. (Vygotsky 2000). 

 

Vygotsky define a la Zona de Desarrollo Próximo como: “No es otra cosa que la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o 

la colaboración de otro compañero más capaz” (Vygotsky 2000). 

 

Bajo estas concepciones y desde nuestro posicionamiento, consideramos que es 

en la Zona de Desarrollo Próximo donde el alumno se enfrenta al nuevo 
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conocimiento, es en este momento donde el profesor se convierte en el mediador 

del proceso de apropiación de los contenidos a asimilar. Asume el papel 

protagónico en la organización de actividades de aprendizaje, modela, ejercita, 

demuestra, experimenta, todo ello de ninguna manera significa que el alumno 

permanece contemplativo, más bien el profesor en sus acciones involucra al 

alumno y le crea un ambiente para que sea el protagonista de su propio 

aprendizaje. 

 

Roméu (2007), sostiene que para comprender el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo, es necesario tener en cuenta también el concepto de Situación Social de 

Desarrollo, que toma en consideración las condiciones del contexto social y los 

factores que favorecen la aparición de nuevas funciones y posibilitan el desarrollo 

personológico del individuo. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje necesariamente se desarrollan en 

contextos determinados, de ahí la necesidad de que en los componentes de las 

etapas del proceso se considere esta característica, es trascendental ya que 

constituyen partes de los elementos motivacionales para el aprendizaje, pues 

determinan su pertinencia social, su relación con la vida en sociedad. 

 

En la Zona de Desarrollo Potencial, implica la inversión de roles, es el alumno el 

que demuestra, experimenta, el docente acompaña, da pautas, referencias, 

ayudas, con el propósito de que los aprendizajes obtenidos pasen a niveles reales, 

es decir, se conviertan en propios, que los pueda desarrollar solo y en cualquier 

contexto. A esta etapa desde nuestro posicionamiento la relacionamos con la de 
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evaluación, considerada como el proceso que permite determinar los niveles de 

avance en el desarrollo de los alumnos, sus dificultades, a partir de las cuales se 

establecen las actividades de ayuda de acuerdo a los requerimientos del 

desarrollo de cada alumno. 

 

En esta parte vale destacar, coincidiendo con Castellanos et al (2007) que el 

aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la experiencia social. El 

aprendizaje tiene al mismo tiempo, una naturaleza individual: sus mecanismos son 

sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de cada 

personalidad. 

 

La dialéctica de lo externo y lo interno, lo cognitivo y lo afectivo 

 

Vygotsky llegó a descubrir que determinadas operaciones que exigían del apoyo 

externo de los signos, sufren cambios radicales a lo largo de su desarrollo, hasta 

llegar a convertirse en procesos puramente internos. Lo anterior, le permite 

elaborar su teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas superiores 

(pensamiento, lenguaje, memoria, atención, etc.), y sostener científicamente la 

idea de que esas funciones psíquicas superiores son relaciones de orden social 

interiorizadas, que constituyen la base de la estructura social de la personalidad. 

 

Según Vygotsky (2000)…llamamos internalización a la reconstrucción interna de 

una operación externa, el proceso de internalización, consiste en una serie de 

transformaciones: una operación que inicialmente representa una actividad 

externa se reconstruye y comienza a suceder internamente, un proceso 
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interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. La transformación de un 

proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una serie de 

sucesos evolutivos. 

 

El lenguaje, la atención voluntaria, la memoria, la formación de conceptos y otras 

funciones superiores, se originan como relaciones entre los seres humanos antes 

de internalizarse. 

 

Según Talízina (1998) El desarrollo de los individuos humanos no siguió el camino 

del despliegue de la experiencia de especie hereditaria interna, sino el de la 

asimilación de la experiencia externa, social, fijada en los medios de producción, 

en los libros, en el lenguaje, etc.  

 

Si el proceso apropiación de los contenidos culturales por parte del alumno, va de 

lo externo, de la interacción social externa, hacia lo interno, implica que el proceso 

de internalización de ese contenido para convertirse en dominio, en proceso 

psíquico superior, relaciona toda la integralidad de los componentes de ese 

contenido, de ahí que cuando se trabaja en él, no sólo se informa o se conocen 

ciertas características, facetas, sino que también se aborda los métodos, las 

herramientas, que la cultura ha desarrollado sobre ese objeto. De la misma 

manera no sólo implica lo cognitivo e instrumental, sino la afectividad, el 

significado y el sentido en relación al objeto, la intersubjetividad. 

 

Desde estas afirmaciones sostenemos que lo cognitivo se relaciona 

dialécticamente con lo afectivo, no puede existir conocimiento alejado de la 
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subjetividad e intersubjetividad, propias del ser humano, de las valoraciones, 

motivaciones, como características esenciales que identifican la sociabilidad 

humana. Este aspecto es de suma importancia en la organización de las 

actividades de enseñanza, el fin no es el abordaje de contenidos informativos y la 

repetición de esa información como sinónimo de aprendizaje, el fin es el proceso 

formativo integral de la personalidad del alumno, donde se integra lo cognitivo, 

valorativo y afectivo.  

 

Sobre los aspectos presentados Rico (2001) plantea que la integralidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje radica precisamente en que éste da respuesta 

a las exigencias del aprendizaje de los conocimientos, del desarrollo intelectual y 

físico del escolar y a la formación de sentimientos, cualidades y valores, todo lo 

cual dará cumplimiento a los objetivos y fin de la educación en sentido general, y 

en particular a los objetivos en cada nivel de enseñanza y tipo de institución. 

 

La actividad mediada por el uso de instrumentos y el lenguaje 

 

Según Castellanos et al (2007) todo aprendizaje constituye un reflejo de la 

realidad por parte del sujeto, y como tal se produce en la actividad que desarrolla 

cada persona en su contacto con el mundo objetal y con los demás seres 

humanos. Aprender implica entonces, cambios como resultado de la actividad 

cognoscitiva y afectivo-valorativa individual, aunque dicha actividad puede adquirir 

diferentes particularidades en función de los objetivos, procesos, contenidos y 

condiciones en que se aprende. 
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Rico et al (2001) sostiene que resulta claro suponer el papel esencial que como 

mediador se le concede a la actividad de aprendizaje ya que por sus 

características especiales en cuanto a organización y exigencias, reúne 

potencialidades importantes para el logro del desarrollo de la personalidad del 

alumno, siempre que se proyecte como actividad que permita el papel activo, 

reflexivo en el niño y que se organice teniendo en cuenta la posibilidad de 

interacción entre los niños, como momento inicial en que aparecen los procesos 

psicológicos, los desempeños o competencias cognitivas. 

 

En esta parte planteamos la importancia que tiene la actividad en el proceso de 

asimilación de los contenidos culturales por parte del alumno, aspecto clave y 

esencial en el Enfoque Histórico Cultural, si no existe actividad, interacción entre 

miembros de una comunidad, institución, no puede existir aprendizaje. Al respecto 

Talízina (1988) sostiene que todas las riquezas ideales acumuladas por la 

humanidad y representadas por el sistema de conceptos y leyes científicas, de 

formas creadas de pensamiento, no pueden transmitirse a la generación siguiente 

ya preparados, mediante la “transplantación” de una cabeza a otra. La nueva 

generación puede asimilar todo esto sólo con la ayuda de su propia actividad 

orientada al mundo de las cosas sobre las cuales queremos transmitir los 

conocimientos. 

 

Resulta clave también que la actividad como proceso de acciones orientadas a un 

fin, se convierte en mediadora de los aprendizajes, por consiguiente, sostenemos 

también que el aprendizaje es un proceso mediado, que como tal implica 

necesariamente el acompañamiento para su desarrollo, aspecto directamente 
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relacionado con el proceso de enseñanza, organizado por el docente como su 

mediador, instrumentado a través del proceso didáctico durante en un sistema de 

clase. 

 

Al respecto de la mediación y su importancia en el proceso de aprendizaje, Tébar 

(2009), sostiene que la vida es una sucesión constante de cambios que 

superamos con la ayuda de los demás. La mediación tiene como objetivo construir 

habilidades en el mediado…De ahí que hemos de entender la mediación como 

una posición humanizadora, positiva, constructiva y potenciadora en el complejo 

mundo de la relación educativa. 

 

El contexto es un espacio de mediación a través de las interacciones sociales, al 

respecto Sanjurjo (2003), citando a Vagliotti (2001), sostiene que Vygotsky 

centrando su preocupación en la importancia del contexto, fija su atención en la 

escuela como institución social, que involucra vinculaciones, redes, 

intersubjetividades, y en la intervención educativa como mediadora entre la cultura 

y el individuo…la vinculación entre forma y contenido de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en la escuela, hace que la modalidad pedagógica 

adoptada, lo mismo que los recursos técnicos utilizados, en cuanto medio de 

naturaleza simbólica, sean mediadores entre el sujeto y el objeto de conocimiento 

e incide en el funcionamiento cognitivo de una manera particular en cómo esos 

contenidos fueron aprendidos. 

 

La relación entre aprendizaje y desarrollo 

 



152 
 

A nuestro criterio y compartiendo con los principios del Enfoque Histórico Cultural, 

el aprendizaje produce desarrollo en el alumno, no a la inversa como sostiene el 

enfoque psicogenético. De ahí que se torna clave la organización del proceso de 

enseñanza para garantizar procesos de aprendizaje, como parte de los procesos 

de desarrollo de los alumnos. Con esto se deja claro el papel del docente como 

mediador del aprendizaje y el desarrollo en la institución educativa. 

 

Desde el punto de vista biológico, el niño nace con aptitudes, pero es partir de los 

procesos de aprendizaje que el niño las desarrolla y potencia, o a la inversa las 

limita, en esta parte es la educación la que como forma de organización social, 

tributa al desarrollo integral de la personalidad del alumno. No se podría entender 

entonces un proceso de desarrollo como producto de la evolución natural o 

herencia biológica, son las relaciones sociales externas las que lo adelantan o 

limitan.  

 

Al respecto Rico (2001), plantea que el niño nace con todas las posibilidades para 

su desarrollo, no están predeterminados su inteligencia, sus sentimientos, sus 

valores, entre otros. Es precisamente la interacción de éste con el medio social lo 

que determina que puedan desarrollarse las potencialidades que trae al nacer. El 

sistema de influencias está dado por el medio familiar, escolar y social en general 

en el que se desarrolla el individuo, en el cual la calidad e integralidad de la 

atención temprana tiene una incidencia decisiva. 

 

Roméu (2007), para Vygotsky, los procesos de desarrollo no son autónomos de 

los procesos educacionales; ambos están vinculados desde el primer día de vida 



153 
 

del niño, en tanto, que este es participante de un contexto sociocultural y existen 

los “otros” (los padres, los compañeros, la escuela, etc.) quienes interactúan con él 

para transmitirle la cultura, la cual proporciona a los miembros de una sociedad, 

las herramientas necesarias para modificar su entorno físico y social. 

 

h) CONCLUSIONES 

 

 En la organización del proceso didáctico de la enseñanza de los Estudios 

Sociales, según el 80,24% de los docentes investigados, en la etapa de 

inicio prevalece la tendencia a tomar a la motivación como un aspecto 

central; en la etapa del desarrollo del nuevo conocimiento, no existe una 

tendencia marcada en relación a los procedimientos seguidos, 

prevaleciendo una lógica deductiva en el proceso de enseñanza; finalmente 

en la etapa de cierre, la tendencia con mayor expresión (62.96%) se orienta 

a priorizar que el estudiante desarrolle las actividades de evaluación 

contempladas en el texto respectivo. 

 

 En lo relacionado al empleo de los recursos didácticos, la tendencia con 

mayor expresión (77,78%) en los docentes investigados hace referencia al 

uso del texto como medio principal para el aprendizaje de los estudiantes, 

aspecto que se corrobora con la tendencia frecuente (81.48%) al empleo de 

estrategias didácticas basadas en la lectura dirigida, utilizando el contenido 

del texto.  
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 En lo relacionado a los materiales de apoyo para garantizar aprendizajes 

con significación, el 67,9% de los docentes investigados sostiene que 

siempre toma en cuenta que los textos sean bastantes ilustrados y de 

buena presentación, dejando en un segundo plano un aspecto 

trascendental para el aprendizaje como lo es  la calidad de contenidos y la 

pertinencia de las actividades en relación a las características del contexto, 

en esta práctica docente se advierte la influencia del contenido ideológico 

del modelo económico neoliberal, desde el concepto de consumo.  

 

 Sobre las acciones para regular el comportamiento de los estudiantes, la 

tendencia con mayor expresión (66.67%) plantea que los maestros 

establecen acuerdos donde se privilegia la opinión de los estudiantes, 

evidenciándose con ello una actitud de respeto a la integralidad personal 

como sujetos de la educación ratificada también en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia. 

 

 En lo que se refiere a las actividades que cumplen los niños para su 

aprendizaje, el 60,49% de los docentes plantea que a veces investigan  

conceptos o datos nuevos en distintas fuentes bibliográficas, lo que 

determina una actitud flexible para que el estudiante construya su 

conocimiento empleando diversas estrategias y fuentes. 

 

 Respecto al concepto de aprendizaje y de enseñanza, no existe una 

tendencia conceptual definida, lo que determina una práctica docente sin 
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fundamentación teórica debidamente posicionada, cuyo resultado se 

evidencia en el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje sin 

establecer fines instructivos-formativos claros y objetivos. 

 

 El proceso didáctico desarrollado por los docentes en su práctica, expresa 

características lineales y mecánicas relacionadas con la metodología y 

axiología del paradigma conductista, de manera lineal se parte de la 

motivación, evocación de la clase anterior, organización del conocimiento, 

explicación, aplicación y tareas extra clase para fijación. 

 

i) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los maestros considerar a la motivación no sólo en la 

etapa de inicio, sino que se la integre dialécticamente en todo el proceso de 

aprendizaje; y, además en ésta etapa se tome en cuenta otros aspectos 

como: los prerrequisitos, los conocimientos previos desde la experiencia del 

niño, el planteamiento de preguntas y situaciones problemáticas, la 

precisión de los objetivos de aprendizaje y sus destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 Se recomienda a los maestros que en la etapa del desarrollo del nuevo 

conocimiento se utilicen lógicas inductivas, deductivas y en combinación, de 

acuerdo a las características de los objetivos de aprendizaje, los 
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conocimientos, las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores 

esenciales de evaluación y el contexto. 

 

 En la etapa de cierre, se sugiere a los docentes planificar las actividades e 

instrumentos de evaluación en coherencia con las características y 

exigencias del indicador esencial de evaluación, entendido como el nivel de 

desempeño del estudiante. 

 

 Se sugiere a los maestros diversificar el empleo de los medios didácticos y 

estrategias didácticas para la enseñanza, tomando en cuenta el contexto, la 

actualidad de la información y la relación del contenido con la experiencia 

vivencial del estudiante. 

 

 Se recomienda que en las diferentes instituciones educativas, en el 

Proyecto Educativo Institucional y en el Plan Curricular se defina y se 

comprenda el Enfoque teórico asumido y dentro de él los conceptos de 

educación, enseñanza y aprendizaje con el cual la institución se posiciona, 

para que se los incorpore y desarrolle en la organización del proceso 

didáctico de la enseñanza de los Estudios Sociales.  

 

 Se propone también a los docentes como parte de su posicionamiento 

teórico, tomar como base los principios del Enfoque Histórico Cultural, 

desde los conceptos de zona de desarrollo, mediación, actividad y dialéctica 
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de lo interno y lo externo, con los cuales se puede organizar un proceso 

didáctico gradual, secuencial y sistemático. 

 

 Se sugiere a las instituciones educativas implementar procesos de 

capacitación interna mediante cursos, seminarios o talleres; para lo cual se 

pueden tomar como base los lineamientos alternativos planteados como 

resultado y propuesta del presente estudio titulado:  LA ORGANIZACIÓN 

DEL PROCESO DIDÁCTICO EN LA PLANIFICACIÓN MICRO 

CURRICULAR DE LOS ESTUDIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

j) LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Como resultado del trabajo de investigación relacionado con la organización del 

proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales  de cuarto a séptimo 

año de Educación General Básica de las escuelas fiscales en la parroquia urbana 

de San Sebastián de la ciudad de Loja, período 2010-2011, y con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento de la docencia y por consiguiente a elevar los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes  se ha construido y socializado una propuesta 

alternativa con la que, por un lado se responde a las exigencias y requerimientos 

sociales actuales y por otro, a las intencionalidades del Sistema Educativo 

Nacional contempladas en el Currículo Nacional para la Educación General 

Básica. 
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En este contexto, ponemos a consideración la propuesta basada en los principios 

teóricos del Enfoque Histórico Cultural: 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

PROMADEV 

  

I. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO EN LA PLANIFICACIÓN 

MICRO CURRICULAR DE LOS ESTUDIOS SOCIALES EN LA EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

 

II. PARTICIPANTES:  

 

Directivos y docentes de las escuelas fiscales en la parroquia urbana de San 

Sebastián de la ciudad de Loja. 

 

III. FECHA: 



159 
 

Junio  2012 

 

IV. MEDIADORA:  

 

Margoth Iriarte Solano 

 

V. PRESENTACIÓN DEL TALLER 

 

La sociedad presenta grandes cambios, principalmente el relacionado con la gran 

producción de conocimientos en todas las áreas, se vuelven incalculable la 

velocidad con que se producen y la forma de difusión en todo el planeta, a través 

de diferentes medios, sin embargo, son las capacidades de los seres humanos, 

principalmente los de edades tempranas, los que requieren que a través de la 

educación, se desarrollen capacidades para desenvolverse de acuerdo a las 

características de contexto sociohistórico actual. 

 

El modelo de memorizar información, repetirla o transcribirla, no cabe como 

propuesta metodológica ni de enseñanza ni de aprendizaje, hoy se requieren 

capacidades para desarrollar operaciones mentales, del pensamiento, que 

permitan comprender, construir, reconstruir el conocimiento, producirlo, utilizarlo 

para comprender y transformar sus realidades, enfrentar y solucionar sus 

problemas, es decir, que el conocimiento parta de la vida y aporte para la vida. 

 

Lo cognitivo no puede estar separado de la afectivo, ni lo instructivo de lo 

educativo, pues cada objeto de aprendizaje en su proceso de apropiación implica 
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apropiarlo de manera integral, con sus métodos, procedimientos, valores, afectos, 

significados, no puede existir una apropiación netamente cognitiva, lineal, 

mecánica. 

 

Los conocimientos existentes hasta ahora, no se construyeron por pura 

imaginación, son producto de grandes procesos de interacción y de experiencias 

que se han ido acumulando y evolucionando en función de los nuevos 

requerimientos derivados de las múltiples y complejas necesidades humanas.  

 

En este sentido el proceso de aprendizaje en la institución escolar, tiene como 

característica esencial el de ser debidamente organizado, secuenciado y 

sistematizado coherente para garantizar la apropiación de los contenidos 

culturales por parte de las y los alumnos. Supone entonces comprender el papel 

mediador que cumplen tanto la escuela como institución social, el maestro como 

profesional de la educación y los contenidos culturales como patrimonio universal 

de la sociedad, en el proceso de transmisión y apropiación de esos contenidos 

culturales. 

 

Desde esta perspectiva los procesos que involucra la práctica docente en sus 

diferentes dimensiones, deben trascender de la simple relación con la enseñanza 

y el aprendizaje desde su connotación metodológica, a implicar una diversidad de 

aspectos con capacidades de dominio, tanto de la investigación educativa, la 

relación con la sociedad y sus actores, la comunicación con la familia, la gestión 

institucional y del aprendizaje, la planificación curricular en sus diferentes niveles 

de concreción, es decir, a nuestro criterio el concepto de práctica docente debe 
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estar asociado con todos los aspectos relacionados con la formación integral de 

los alumnos, en este sentido el proceso formativo de los docentes para el ejercicio 

profesional de su práctica, debe necesariamente contemplar estas características, 

no otro sería formar un docente para una realidad que no existe, como diría 

Eduardo Galeano (2007) “La escuela del mundo al revés”. 

 

Los procesos desarrollados en la práctica docente debe ser objeto de 

investigación, desde sus diferentes dimensiones, de manera que en sus procesos 

de construcción se puedan desarrollar interrelaciones, que permitan reflexiones e 

innovaciones coherentes, debidamente sustentadas, construyendo para ello 

propuestas metodológicas creativas, no ancladas a los viejos posicionamientos 

metodológicos, cuya finalidad era la de dar validez a sus enfoques o puramente 

cualitativos o cuantitativos.  

 

Por ello, en la primera parte del taller se presentan los objetivos, en los que se 

declara la intencionalidad al socializar la propuesta alternativa; luego se presentan 

las temáticas con sus respectivos temas y subtemas, ordenadas en relación a la 

organización del proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales. 

 

A continuación se presenta la metodología, en la que se describen las categorías 

centrales que orientan el desarrollo de las actividades en el taller, cabe indicar que 

para el desarrollo del taller se parte de las experiencias y saberes previos de los 

docentes, luego se realiza la sistematización de los principios teóricos mediante 

una exposición magistral y se revisa los elementos del sistema de clase mediante 



162 
 

la técnica de la lluvia de ideas para luego organizarlos en una matriz de 

consistencia. 

 

Empleando la técnica de la exposición magistral se presenta las Bases 

Pedagógicas de la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación 

General Básica y del diseño curricular para área de Estudios Sociales, finalmente 

se plantea realizar ejercitaciones y socializaciones de la organización del proceso 

didáctico en un sistema de clase incorporando tanto los referentes del Currículo 

Nacional como los principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural. Luego se dan 

a conocer los indicadores de evaluación, los mismos que servirán para verificar los 

resultados alcanzados luego del desarrollo del taller. 

 

Seguidamente se presenta la operatividad del taller en el que se establece: los 

días de realización, la hora, las temáticas con sus respectivas actividades, los 

recursos a utilizarse y el responsable del desarrollo de las actividades. 

 

Finalmente se presenta la bibliografía donde se exponen las diferentes fuentes 

bibliográficas que se utilizan para el desarrollo teórico, seleccionadas de diferentes 

países, autores, editoriales y años de publicación.  Y que además servirán para 

que los docentes puedan ampliar sus marcos referenciales. 

 

En importante mencionar que los documentos teóricos se los retoma de la revisión 

de literatura, de los resultados y de la discusión de la Tesis de investigación 

denominada: LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO EN LA 

ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES  DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO 
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DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES EN LA PARROQUIA 

URBANA DE SAN SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011. 

 

VI. OBJETIVOS DEL TALLER 

 

GENERAL 

 

Desarrollar destrezas y habilidades para la organización del proceso didáctico en 

la planificación micro curricular de los Estudios Sociales en la Educación General 

Básica, tomando como base los Principios Teóricos de Enfoque Histórico Cultural 

y de la Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica del Ministerio de Educación 2010. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Sistematizar los principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural, 

relacionados con el proceso didáctico. 

 

2. Caracterizar los elementos esenciales del sistema de clase. 

 

3. Analizar la lógica  de la organización del proceso didáctico en el sistema de 

clase para la enseñanza de los Estudios Sociales tomando como base los 

principios  teóricos del Enfoque Histórico Cultural. 
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4. Construir referencias sobre el contenido teórico y metodológico de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica 

del Ministerio de Educación 2010, relacionado con el Área de Estudios 

Sociales. 

 

5. Ejercitar propuestas de planificación micro curricular. 

 

VII. TEMÁTICAS 

 

1. Principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural. 

 Tesis Centrales del Enfoque Histórico Cultural: la actividad, la 

mediación, la significatividad, zonas de desarrollo, situación social de 

desarrollo, transferencia, integralidad. 

 

2. La clase como sistema y sus elementos. 

 Sistema de Clase. 

 Elementos de un plan de clase: tema, objetivos, destreza con criterio de 

desempeño, actividades, recursos, indicadores esenciales de 

evaluación, bibliografía. 

 

3. La organización del proceso didáctico: lógicas, etapas y procedimientos. 

 Etapa de inicio, desarrollo, cierre. 

 Bases pedagógicas y proyección curricular en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica del 
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Ministerio de Educación 2010, relacionado con el Área de Estudios 

Sociales. 

 

VIII. METODOLOGÍA 

 

 Recuperación de saberes y vivencias 

 Construcción de aproximaciones teóricas y metodológicas 

 Ejercitaciones 

 Talleres de construcción y aplicación 

 

IX. INDICADORES DE EVALUACIÓN (RESULTADOS) 

 

 Describe el contenido teórico de los principios del Enfoque histórico 

Cultural. 

 Identifica las secuencias en la organización del proceso didáctico y los 

configura como un sistema a partir de términos claves. 

 Reconoce y utiliza los aspectos teóricos del Enfoque Histórico Cultural y la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica 

del Ministerio de Educación 2010, referido al Área de Estudios Sociales 

para la organización del proceso didáctico en la elaboración de sus planes 

de clase. 

 Elabora planificaciones micro curriculares para el Área de Estudios Sociales 

cuidando las relaciones e interrelaciones tanto del sistema de clase como 

de su proceso didáctico. 
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X. AGENDA DE TRABAJO 

 

    Lunes 04 de junio de 2012 

 

Hora Actividad/es Recursos Responsable/s 

15h00-15h15 Inauguración del taller Amplificación  Directivos de las 

Escuelas 

fiscales de la 

parroquia San 

Sebastián. 

15h15-16h00 Presentación de la 

programación a través de una 

lectura dirigida y comentada. 

Fotocopias de la 

Programación 

Margoth Iriarte 

16h00-16h30 Recuperación de saberes y 

experiencias de los docentes 

en relación a la organización 

del proceso didáctico en el 

Área de Estudios Sociales por 

medio del diálogo de saberes. 

Marcadores Margoth Iriarte 

 

16h30-17h30 Sistematización de los 

principios teóricos del Enfoque 

Histórico Cultural mediante la 

exposición magistral. 

Documento 

teórico 

 

Margoth Iriarte 

17h30-18h00 Conclusiones, tareas nuevas.  Margoth Iriarte 
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     Martes 05 de junio de 2012 

 

Hora Actividad/es Recursos Responsable/s 

15h00-15h45 Caracterización de los 

elementos del sistema de 

clase a través de una lluvia 

de ideas. 

Documento 

teórico 

Margoth Iriarte 

15h45-16h15 Análisis de la lógica, etapas 

y procedimientos de la 

organización del proceso 

didáctico, para ello se 

emplea una matriz de 

consistencia. 

Documento 

teórico 

Margoth Iriarte 

16h15-17h00 Análisis de las bases 

pedagógicas del diseño 

curricular de la Educación 

General Básica mediante 

una exposición magistral. 

Documento de la 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular para la 

Educación 

General Básica. 

Proyector 

Computador 

Margoth Iriarte 

17h00-17h45 Análisis del diseño curricular 

de la Educación General 

Básica del ME 2010 

Libros de la 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Margoth Iriarte 
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relacionado con el Área de 

Estudios Sociales mediante 

una exposición magistral. 

Curricular para la 

Educación 

General Básica. 

Proyector 

Computador 

17h45-18h00 Conclusiones, tareas 

nuevas 

 Margoth Iriarte 

 

 

Miércoles 05 de junio de 2012 

 

Hora Actividad/es Recursos Responsable/s 

15h00-16h00 Análisis del diseño 

curricular de la Educación 

General Básica del ME 

2010 relacionado con el 

Área de Estudios Sociales 

mediante una exposición 

magistral. 

Libros de la 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular para la 

Educación 

General Básica. 

Proyector 

Computador 

Margoth Iriarte 

16h00-17h30 Ejercitación de procesos 

para establecer coherencia 

entre los elementos del 

currículo mediante una 

Libros de la 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular para la 

Margoth Iriarte 
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matriz de relación. Educación 

General Básica. 

Proyector 

17h30-18h00 Conclusiones, tareas 

nuevas 

 Margoth Iriarte 

 

    Jueves 05 de junio de 2012 

 

Hora Actividad/es Recursos Responsable/s 

15h00-16h30 Taller de construcción Libros de la 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular para la 

Educación 

General Básica. 

Documento sobre 

los Principios 

teóricos del 

Enfoque Histórico 

Cultural, proceso 

didáctico y el 

sistema de clase 

Papelotes 

Marcadores 

Margoth Iriarte 

Docentes 

participantes 
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Proyector 

Computadoras 

16h30-17h30 Socialización de procesos 

didácticos para la 

enseñanza de los Estudios 

Sociales mediante la 

técnica de las cuatro 

esquinas. 

Papelotes 

Marcadores 

Proyector 

Computadoras 

Margoth Iriarte 

17h30-18h00 Conclusiones y cierre del 

taller 

Papelotes 

Marcadores 

Margoth Iriarte 

18h00-18h30 Clausura Amplificación Directivos de las 

Escuelas 

fiscales de la 

parroquia San 

Sebastián. 
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l) ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información para caracterizar 

la organización del proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales en 

la Educación Básica, por ello estimada/o compañera/o le solicitamos de la manera 

más comedida responder de manera objetiva el presente cuestionario. Su 

respuesta será absolutamente confidencial. 
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INFORMACIÓN GENERAL: 

Año de Básica:………………………………..  

Paralelo……………………………………. 

Título profesional que le acredita su desempeño en el nivel: ……………………….. 

Año en el que obtuvo su título académico: ……………………………………………. 

Años de experiencia docente: ………………………………………………………….. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. De los aspectos enunciados en cada una de las etapas, enumere en orden 

ascendente los pasos que sigue en el desarrollo de sus clases: 

 

En el Inicio usted: 

Motivación       ( ) 

Presenta el tema      ( ) 

Genera preguntas problémicas    ( )  

Evoca la clase anterior     ( ) 

Recupera Prerrequisitos     ( ) 

Recupera el conocimiento previo    ( ) 

Otras        ( ) 

 

En el desarrollo usted: 

Conceptualiza el tema     ( ) 

Organiza el conocimiento nuevo    ( ) 

Realiza actividades de aplicación    ( ) 

Explica el tema      ( ) 
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Expone el contenido del tema    ( ) 

Realiza aplicaciones prácticas    ( ) 

Generaliza características     ( ) 

 

En la etapa de cierre usted: 

Evalúa con preguntas     ( ) 

Evalúa con aplicaciones prácticas en el aula  ( ) 

Evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula ( ) 

Envía tareas extraclase     ( ) 

 

2. Del siguiente listado de recursos didácticos, señale ¿con  qué nivel de 

frecuencia los utiliza? 

Recursos Didácticos 
Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Texto de trabajo del alumno    

Carteles informativos    

Carteles ilustrativos    

Periódicos, revistas    

Materiales del medio    

Escenarios reales     

Tic    

 

3. De acuerdo a las condiciones de las que dispone la institución, ¿con qué 

nivel de frecuencia utiliza las estrategias enlistadas a continuación? 
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Estrategias didácticas 
Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Preguntas generadoras    

Lluvia de ideas    

Exposición de información    

Observaciones y descripciones de escenarios reales.    

Análisis de documentos históricos    

Visitas    

Lectura dirigida    

Lectura comentada    

Resumen    

Cuadro sinóptico    

Organizadores gráficos    

Estudio de casos    

Dramatizaciones    

Representaciones cartográficas    

 

4. Señale ¿Cuál de las siguientes alternativas le ha dado buen resultado para 

regular el comportamiento de sus alumnos?  

 

 La lectura y explicación clara la normativa institucional sobre el 

comportamiento 

(      ) 

 Recompensa con calificaciones el buen comportamiento (      ) 

 Clarifica las sanciones en caso de mal comportamiento (      ) 
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 Establece acuerdos donde se privilegia la opinión de los estudiantes (      ) 

 Controla el mal comportamiento de sus estudiantes a través de gestos 

y señales 

(      ) 

 

 

5. ¿Con qué nivel de frecuencia los niños cumplen las actividades que se 

describen a continuación? 

Actividades 
Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Responde preguntas del cuaderno de trabajo    

Responde preguntas con respuestas cortas    

Trabaja en el texto    

Copia información    

Desarrolla sus propias ideas    

Deduce conceptos    

Diversifica procedimientos    

Investiga otros conceptos, datos    

Elabora organizadores gráficos    

 

6. Del siguiente listado de conceptos sobre el aprendizaje, ¿con cuál se 

identifica usted? 

La acumulación de conocimientos para la vida   ( ) 

La aplicación del conocimiento     ( ) 

Dominar conocimientos      ( ) 

Asimilar conocimientos      ( ) 
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Un proceso de apropiación de contenidos culturales  ( ) 

Construcción de conocimientos     ( ) 

 

7. ¿Con cuál de los siguientes conceptos sobre enseñanza se identifica 

usted? 

Transmisión de información     ( ) 

Transferencia del conocimiento     ( ) 

Transmisión de contenidos culturales    ( ) 

Impartir conocimientos      ( ) 

 

8. De las actividades enunciadas, ¿con qué frecuencia las orienta para 

garantizar el aprendizaje en sus alumnos durante la clase? 

Actividades 
Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Tomar nota luego de la información expuesta 

para que la recupere y pueda estudiarla. 

   

Resumir y escribir la información del texto para 

reforzar la exposición del maestro. 

   

Que realice todas las actividades conforme 

están planteadas en el texto 

   

Amplíe la información utilizando otros textos. 

 

   

Que realice solamente las actividades de 

acuerdo a su nivel. 
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Que se apoye ejercitándose en textos ilustrados 

para llamar la atención del niño. 

   

Que se apoye ejercitándose con materiales con 

buena presentación para llamar la atención del 

niño. 

   

Que él elija los medios que le sirvan para 

ejercitarse en el manejo de la información. 

   

Utilice otros textos para el cumplimiento de la 

tarea enviada en la clase. 

   

Que realice preferentemente sólo las 

actividades y tareas. 

   

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Proyecto de tesis 

 

 

 

      

 
                    

 

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

TEMA: 

“LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

ESTUDIOS SOCIALES  DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS 

ESCUELAS FISCALES EN LA PARROQUIA URBANA DE SAN SEBASTIÁN DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011”. 

 

 

 

 

Autora:    Dra. Margoth Iriarte Solano 

 

Loja-Ecuador 

2011 

 

Proyecto de tesis, previa la 

obtención del grado de Magister en 

Docencia y Evaluación Educativa. 
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a) TEMA: 

 

“LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

ESTUDIOS SOCIALES  DE CUARTO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LAS ESCUELAS FISCALES EN LA PARROQUIA URBANA DE SAN 

SEBASTIÁN DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010-2011”. 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La práctica docente responde al desarrollo socioeconómico, político y cultural de 

una sociedad y orienta el proceso didáctico y evaluativo; es aquí precisamente 

donde la educación cumple un papel fundamental para un cambio efectivo de la 

sociedad, dirigido a “la formación de la conciencia y de la personalidad con aquella 

actividad socialmente progresista que pretende superar el capitalismo” (CARRIÓN 

et al, 2004). 

 

En este contexto, el proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales  

debe ir orientado a formar en los alumnos la personalidad, la conciencia de clase 

para la liberación, por lo cual se requiere que su formación se dé mediante todas 

aquellas actividades encaminadas a cuestionar el sistema,  esto es, hacer valer 

los derechos humanos, respetar los recursos naturales nacionales, promocionar la 

identidad cultural, contrarrestar el consumismo y especialmente aquella actividad 

que realmente va a cambiar a los seres humanos: la actividad encaminada a 

suprimir las relaciones sociales de producción, propias del paradigma conductista.  
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En contraposición a estos planteamientos, en las escuelas fiscales de la parroquia 

urbana de San Sebastián y específicamente en el Área de Estudios Sociales, se 

están desarrollando procesos didácticos lineales, mecánicos, repetitivos, 

descontextualizados, sin orientaciones teóricas y metodológicas coherentes y 

sólidamente sustentadas desde enfoques alternativos, sino que en la práctica 

docente se mantienen vigentes los principios del paradigma conductista, 

especialmente desde lo ideológico, metodológico y axiológico, lo que determina el 

desarrollo de un proceso formativo no coherente con el verdadero fin de la 

educación y los requerimientos y exigencias del momento histórico actual. 

 

Estamos hablando entonces de un proceso didáctico desarrollado por los 

maestros de las escuelas urbanas fiscales de la parroquia de San Sebastián en el 

que de manera esquemática se plantea el  tema, se exponen directamente los 

conceptos, utilizando frecuentemente organizadores gráficos, se plantean 

ejemplos, se hacen desarrollar ejercicios y se envían tareas de repetición extra 

clase, esto representa un proceso lineal en razón de que se lo aplica para todos 

los objetos a abordar y en el peor de los casos para todas las materias, dicho 

proceso caracteriza precisamente al paradigma conductista desde lo 

metodológico; aspectos contradictorios porque cada objeto tiene sus 

particularidades y características en un determinado contexto, cada alumno tiene 

sus propios niveles de desarrollo y por consiguiente sus propios ritmos de 

aprendizajes, lo que implica desarrollar un proceso didáctico con estrategias 

didácticas diversas que aseguren el proceso sistémico de transmisión y el proceso 

dialéctico de apropiación. 
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El proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales, que actualmente 

desarrollan, los maestros de las escuelas urbanas fiscales de la parroquia de San 

Sebastián se basa en el tratamiento aislado y de repetición mecánica de 

conceptos, de asociaciones arbitrarias con respecto al nuevo conocimiento, no se 

relaciona lo que el alumno sabe con la nueva información, esto sin duda alguna 

determina la práctica docente desde el paradigma conductista, no se desarrolla 

valores propios del contexto y más bien se aliena culturalmente a los estudiantes 

lo que desencadena conductas como el egoísmo, la individualidad, entre otras; 

contradictorio, porque un aprendizaje parte de la realidad y regresa a ésta 

enriquecido del intercambio de las experiencias, lo que implica que el 

conocimiento adquiera significatividad  para el estudiante cuando parte de la vida y 

regresa a ésta, no se limita al aprendizaje mecánico y carente de significado, pues 

en este caso la mayor parte de maestros solicitan la información de la clase 

anterior, misma que no siempre sirve de base cognitiva para nuevo conocimiento. 

(RIOFRÍO 2009). 

 

Además, se puedo evidenciar mediante acercamientos con los maestros de las 

escuelas que el proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales  es 

lineal y rígido, porque se sigue estrictamente la secuencia del libro de texto 

(RIOFRÍO e IRIARTE 2010); la contradicción radica precisamente en que el texto 

es un medio, una guía, por ello no puede reemplazar al proceso didáctico pensado 

y organizado de acuerdo a los procesos individuales de aprendizaje, sin embargo, 

al no tener claras estas concepciones éste se convierte en una repetición rutinaria 

de actividades, cuya finalidad no es la formación, sino la formalidad de cumplir con 

todos los contenidos propuestos por los autores del texto y asumidos formalmente 
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por el docente y la institución, lo que sin duda alguna genera en el estudiante y en 

el futuro profesional el consumismo, el facilismo, el utilitarismo, cuestión que 

fortalece el modelo económico neoliberal y nos sumerge en dependencia de las 

potencias mundiales. 

 

Este proceso lineal no sólo se da en la formación de los estudiantes, sino también 

en la planificación y ejecución de los cursos de capacitación dirigidos a los 

docentes, pues están orientados al manejo del texto de trabajo, la comparación o 

asociación de los elementos o términos y reemplazo de los mismos por otros 

diferentes, descuidando las orientaciones en cuanto al enfoque teórico, pues 

aunque la Actualización y Fortalecimiento curricular para la Educación General 

Básica declara textualmente que se enmarca en la pedagogía crítica, sin embargo, 

de conversaciones mantenidas con los maestros de las escuelas fiscales en la 

parroquia urbana de San Sebastián, éstos no tienen claro sobre qué paradigma 

están trabajando, existe una incertidumbre que recae en el seguimiento puntual 

del libro y genera en el maestro también en consumismo de propuestas de varias 

editoriales, que como sabemos su fin es la acumulación del capital, y mientras 

menos educados tenga un pueblo, mejor será el dominio sobre éste; situación 

contradictoria porque toda propuesta parte de una base filosófica, ontológica, 

epistemológica, pedagógica, sociológica, metodológica y axiológica, a partir de las 

cuales se define el rol de cada uno de los actores, los objetivos, contenidos, 

estrategias metodológicas, recursos e indicadores de evaluación; por 

consiguiente, orientan la planificación, organización y ejecución del proceso 

enseñanza-aprendizaje, pero desde un posicionamiento claro y coherente 

asumido por el docente y no un eclecticismo teórico. 
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Por otro lado y sin alejarnos de la problemática, afirmamos también que el proceso 

didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales que se desarrolla actualmente 

en las escuelas fiscales en la parroquia urbana de San Sebastián, es 

contradictorio porque si bien se plantean los elementos de la estructura de clase, 

sin embargo, metodológicamente, en su desarrollo no establecen relaciones de 

pertinencia en sentido horizontal, es decir, no se plantea como un sistema de 

clase donde se interrelaciona el contenido de sus elementos; en la práctica se 

constituye más bien en una enumeración sin coherencia, planteada en un sentido 

vertical; dicha afirmación es derivada del estudio de los textos para el trabajo 

docente entregados por el Ministerio de Educación (PIEDRA 2008) y que eran 

utilizados por las y los docentes de las escuelas urbanas y rurales de la ciudad de 

Loja, lo que demuestra que hasta ahora las planificaciones didácticas siguen 

siendo un formalismo mas no un apoyo para que el docente lo ejecute en el aula, 

lo que se deriva en la reproducción de un proceso didáctico vivido en etapas 

formativas del docente.  

 

Así mismo, el proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales busca 

acumular información en el estudiante, la misma que se la repite en los cuadernos 

de materia y en las tareas extra clase, esto resulta contradictorio  porque lo que 

hoy se requiere es desarrollar capacidades para utilizar dicha información en la 

resolución de problemas de la vida cotidiana, pues los docentes tienen dificultad 

en entender las destrezas con criterio de desempeño que plantea la Actualización 

Curricular para la Educación General Básica 2010, la esencia, la orientación hacia 

dónde apuntan, la intencionalidad; las están desarrollando de manera descriptiva, 

informativa, no atendiendo el sentido mismo de la destreza; por consiguiente, no 
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se están desarrollando las destrezas que se plantean; se cae nuevamente en la 

información y la memorización y por ende en la organización lineal y mecánica del 

proceso didáctico. 

 

Se deduce también que no existe dominio del sistema de contenidos tanto de la 

Historia como de la Geografía con criterio de integralidad, de acuerdo a lo 

contemplado en el currículo para la Educación General Básica, lo que determina 

que se aborde la destreza con la poca información que traen los textos de trabajo 

del niño, que en su mayoría no cumple con las exigencias de los niveles de 

profundidad que platean las destrezas con criterio de desempeño, y además no se 

diversifiquen estrategias metodológicas coherentes con los objetos de estudios. 

 

A esta realidad se suma la formación de los docentes, pues esta se basó en la 

información de contenidos, aspectos que se evidencian en los documentos 

teóricos empleados para la formación de éstos en los diferentes módulos de la 

Carrera de Educación Básica; es decir, se apropiaron de técnicas para éste fin , no 

para el desarrollo del pensamiento. Existe fuerte influencia del conductismo y 

cognitivismo tanto en lo epistemológico como en lo metodológico; en la 

evaluación, se evidencia esto, pues se apela a instrumentos donde el alumno 

necesariamente tiene que recurrir a la memoria mecánica para dar respuestas a 

las interrogantes (RIOFRÍO e IRIARTE 2010). La problemática se agudiza aún 

más cuando muchos maestros no se especializaron en relación al campo 

específico del trabajo, pues del sondeo realizado sólo el 11, 11% de los maestros 

de las escuelas fiscales urbanas de la parroquia San Sebastián se especializaron 

en Investigación Educativa, mientras que, el 14,80% no se titularon, lo que genera 
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bajos niveles de competencias pedagógicas para la enseñanza y por consiguiente 

influye en la formación integral de los estudiantes. 

 

En este mismo contexto, tanto para el maestro como para el estudiante de las 

escuelas urbanas de la ciudad de Loja, existe infinidad de recursos didácticos para 

ser utilizados dentro y fuera del aula en el proceso didáctico, pues se debe 

aprovechar la influencia que tiene los medios de comunicación y la tecnología 

entre la escuela y la realidad social de los estudiantes; sin embargo, la mayor 

parte de docentes utiliza aquellos adquiridos por la institución, pues escasamente 

los elabora ya sea por el tiempo que demanda o por la inversión económica que 

representa, la contradicción se presenta cuando la introducción de un recurso 

influye momentáneamente en el interés de los estudiantes; pues esto no significa 

una innovación automática en la enseñanza ni favorece en sí mismo el 

aprendizaje, pues solo si se complementa con una buena selección de materiales, 

con contenidos de interés y formas de abordaje reflexivos, la introducción de estos 

recursos puede ser significativa y favorecer la comprensión en los niños.   

 

En otros casos, se apela solamente a la exposición y no se apoya en recursos y 

herramientas para conceptualizar, informar, compartir o vivenciar experiencias de 

aprendizaje, se deja a un lado los mediatizadores externos del intelecto humano y 

se prioriza la transcripción de la información teórica y gráfica de texto, y por ende 

el texto pasa a ser el eje del proceso aprendizaje, pues representa tanto para 

maestros como padres de familia una verdadera incomodidad si no se cuenta con 

este medio. 
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De todo este análisis el problema a investigar girará en función de la siguiente 

pregunta central: ¿Cómo el contenido ideológico, metodológico y axiológico del 

paradigma Conductista, el modelo económico neoliberal y el paradigma Histórico 

Cultural influyen en la organización del proceso didáctico en el área de Estudios 

Sociales de cuarto a séptimo años de Educación General Básica de las escuelas 

fiscales en la parroquia urbana de San Sebastián de la ciudad de Loja, periodo 

2010 – 2011? 

 

Derivado del problema central se plantea las siguientes preguntas 

complementarias: 

 

¿De qué manera el paradigma conductista influye en el proceso didáctico actual 

en la enseñanza de los Estudios Sociales de cuarto a séptimo años de Educación 

General Básica de las escuelas fiscales en la parroquia urbana de San Sebastián 

de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2011? 

 

¿Qué modelo económico influye en las concepciones que poseen los docentes 

sobre la enseñanza y el aprendizaje en el área de Estudios Sociales de cuarto a 

séptimo años de Educación General Básica de las escuelas fiscales en la 

parroquia urbana de San Sebastián de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2011? 

 

¿Influyen los principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural en el desarrollo de 

procesos didácticos en la enseñanza de los Estudios Sociales de cuarto a séptimo 

años de Educación General Básica de las escuelas fiscales en la parroquia urbana 

de San Sebastián de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2011? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

El mejoramiento de la educación demanda un gran compromiso de todos los 

actores involucrados en el sistema educativo, sin duda alguna los maestros y 

maestras representamos una parte fundamental en este aspecto, pues de 

nosotros depende que el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales se constituya en un proceso dialéctico o lineal; de ello consideramos que 

constantemente se deben desarrollar propuestas coherentes y pertinentes en 

relación a las exigencias del contexto histórico actual, para ello es necesario 

reflexionar sobre el por qué de nuestro trabajo investigativo. 

 

Por ello, la presente investigación se justifica, desde sus razones debido a que se 

han realizado investigaciones sobre la práctica docente en el área de Estudios 

Sociales en Educación Básica en la ciudad de Loja, pero, sus resultados han sido 

planteados de manera general, sin existir la debida sistematización y 

caracterización desde los principios de los diferentes paradigmas educativos, lo 

que no ha permitido determinar con certeza cuáles son las tendencias con mayor 

expresión y que constituyen las principales limitaciones para el desarrollo de 

aprendizajes significativos y alrededor de ello plantear estrategias que permitan 

resolver esta problemática. La mayoría de las propuestas de mejoramiento 

educativo en el área de Estudios Sociales, por lo general, no toman en cuenta las 

características objetivas de la práctica docente, desde la cotidianidad en el aula, 

sino que más bien se han desarrollado sobre generalidades y por ello los cambios 

han sido mínimos.   
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Las investigaciones se han orientado a explicar la problemática del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Estudios Sociales solamente desde una 

dimensión, pues para muchos estudios la parte didáctica metodológica ha sido la 

indispensable, esto ha implicado una explicación lineal y sesgada del proceso, 

pues sabemos que todo fenómeno está determinado por la influencia de varios 

factores en relación con el momento histórico que vive una sociedad determinada, 

esto ocasiona que el proceso de enseñanza aprendizaje sea explicado e 

intervenido desde una sola perspectiva, lo que determina que las soluciones que 

se han planteado sean inmediatistas e insuficientes, pues no se lo resuelve de 

manera integral al no ser explicado de manera multicausal; es necesario entonces 

que las tendencias de los docentes sean explicadas considerando factores 

socioeconómicos, políticos, de gestión, teórico-metodológicos y científico-técnicos 

que sin duda alguna condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los paradigmas educativos conductista, cognitivista y constructivista desarrollados 

históricamente, dadas las características de sus principios teóricos, se vuelven 

insuficientes frente a los requerimientos formativos de la etapa actual, 

caracterizada por el desarrollo acelerado del conocimiento y la necesidad de 

desarrollar destrezas y habilidades para apropiarlo y utilizarlo para resolver 

problemas de la vida cotidiana.  La memorización mecánica, el procesamiento de 

la información, la construcción del conocimiento para el estudio de un determinado 

objeto son válidos en algunos niveles pero insuficientes por las características de 

la etapa actual.  
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Las propuestas teóricas que hoy se plantean los maestros en su práctica docente 

en el área de Estudios Sociales no asumen, consecuentemente, una línea teórica 

base, ni tampoco consideran la integralidad en la formación, tomando al ser 

humano como el sujeto central del aprendizaje alrededor del cual se organiza y 

desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje como un sistema pensado y 

fundamentado teórica y metodológicamente de manera gradual, secuencial y 

sistemática, a través de la transmisión y apropiación de los contenidos culturales y 

las formas de conocer, hacer, vivir, y ser, construidos en la experiencia 

sociohistórica, el cual se producen como resultado de la actividad del individuo y 

de la interacción con otras personas, con el fin de la formación integral de la 

personalidad a través de la incorporación del Enfoque Histórico Cultural como 

línea teórica base de la práctica docente, lo que permitirá fortalecer la docencia y 

el aprendizaje con fundamento teórico metodológico pertinente.   

 

Para el desarrollo de la presente investigación, contamos con la formación 

académica de acuerdo con las exigencias del tema, con la experiencia en la 

participación de procesos investigativos relacionados con la temática, con la  

información bibliográfica, la colaboración de los docentes fiscales y directivos para 

recoger la información de campo, con los recursos económicos para solventar los 

gastos que implica el desarrollo de la presente investigación, y además por ser 

parte del proyecto “Práctica docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y 

adolescentes de la Región Sur del Ecuador”.   

 

Como aporte se construirá un documento que caracterice la práctica de los 

docentes de la Educación Básica, desde el proceso de enseñanza aprendizaje en 
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el área de Estudios Sociales, donde se destaque las principales tendencias 

teóricas y metodológicas predominantes y que constituyen obstáculos en el 

desarrollo de aprendizajes significativos, se aportará además con la explicación 

multicausal sobre la utilización de estas tendencias. Finalmente se desarrollará 

una aproximación teórica y metodológica tomando como línea teórica base los 

principios del Enfoque Histórico Cultural que permita conceptualizar y operar de 

manera gradual, secuencial y sistemática el proceso de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo a las exigencias del momento actual. 

 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se espera contribuir al 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje en el Área de Estudios Sociales 

en la Educación Básica, a través de un proceso de formación integral del niño, 

basado en la organización para la transmisión y apropiación de los contenidos 

culturales, la mediación pedagógica como la dinamizadora en la formación de las 

funciones psíquicas superiores desde lo inter e intrapsicológico, por medio de 

niveles de desarrollo alcanzados en el aprendizaje.  

 

d) OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar la influencia del contenido ideológico, metodológico y axiológico del 

paradigma Conductista, el modelo económico neoliberal y el paradigma Histórico 

Cultural en la organización del proceso didáctico en el área de Estudios Sociales 

de cuarto a séptimo años de Educación General Básica de las escuelas fiscales 
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en la parroquia urbana de San Sebastián de la ciudad de Loja, periodo 2010 - 

2011 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer la influencia del paradigma conductista en las etapas del 

proceso didáctico utilizado por los docentes de Cuarto a Séptimo año de 

Educación Básica, en el Área de Estudios Sociales, para determinar la 

existencia de tendencias metodológicas y axiológicas del paradigma 

conductista. 

  

2. Analizar la influencia del modelo económico predominante en las 

concepciones que poseen los docentes sobre la enseñanza y el aprendizaje 

en el área de Estudios Sociales de cuarto a séptimo año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales en la parroquia urbana de San Sebastián de 

la ciudad de Loja. 

 

3. Construir aproximaciones teóricas y metodológicas para la organización del 

proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales, que posibiliten 

el fortalecimiento de la práctica docente orientada a la apropiación de 

aprendizajes con significatividad en los alumnos a través de la elaboración 

de lineamientos alternativos.  

 

e) MARCO TEÓRICO 

 



197 
 

1. EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La Educación y las institución educativas tienen como objetivo fundamental 

contribuir a la formación integral de la personalidad de las y los alumnos, 

constituyendo el proceso enseñanza aprendizaje como la vía mediatizadora 

fundamental para la adquisición de los conocimientos, procedimientos, normas de 

comportamiento y valores legados por la humanidad. 

 

Desde esta perspectiva, se concibe al proceso enseñanza-aprendizaje como un 

todo integrado, en el que se pone de relieve el papel protagónico del alumno, 

destacando como característica determinante la integración de lo cognitivo y lo 

afectivo, de lo instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y 

pedagógicos esenciales. La integralidad radica precisamente en que éste da 

respuesta a las exigencias del aprendizaje de los conocimientos, del desarrollo 

intelectual y físico del escolar y la formación de sentimientos, cualidades, valores, 

todo lo cual dará cumplimiento a los objetivos y fines de la educación en sentido 

general, y en particular a los objetivos de cada nivel de enseñanza y tipo de 

institución. 

 

Según Castellanos et al (2007) existe una relación directa entre la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la conceptualización del mismo. La 

efectividad de dicha conceptualización está condicionada, esencialmente por su 

capacidad de operacionalización de manera que los elementos componentes 

actúan como indicadores para su puesta en práctica, su seguimiento, así como la 
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elaboración de instrumentos para su evaluación y validación. En última instancia, 

su efectividad se fundamenta en: 

 

 El rigor científico de su construcción teórica. 

 La riqueza y pertinencia de sus fundamentos. 

 Su adecuada relación con la práctica. 

 Su factibilidad respecto a las condiciones objetivas y subjetivas de su 

aplicación, a partir de criterios de intencionalidad y gradualidad. 

 

2. TESIS CENTRALES SOBRE APRENDIZAJE 

 

 Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

 El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

 El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

 El aprendizaje –en un sentido restringido- y la educación -en un sentido 

amplio- precede o conduce al desarrollo. 

 

El Aprendizaje humano según Castellanos y otros (2007), se lo puede 

conceptualizar como el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las 

formas de conocer, hacer, vivir, y ser, construidos en la experiencia sociohistórica, 

la cual se producen como resultado de la actividad del individuo y de la interacción 

con otras personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personas. 
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Según Vigotsky se aprende primero en contacto con las relaciones sociales y 

técnicas con la mediación de los instrumentos-signos, y luego, se fija y controla el 

proceso integrando las nuevas competencias a la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje influye en el desarrollo, para Vigotsky el aprendizaje contribuye al 

desarrollo, es decir, es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al profesor y 

a la escuela un papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad de 

influir en el mayor desarrollo cognitivo del alumno. 

 

Según la Ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, formulada 

por Vigotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. Consecuentemente el 

desarrollo es fruto de la interacción social con otras personas, que representan los 

agentes mediadores entre el individuo y la cultura. Tales interacciones, que tienen 

un carácter educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos 

específicos no formales, incidentales y formales, como son por ejemplo: la familia, 

los grupos sociales en general, los grupos de pares en particular y la escuela, 

entre otros. 

 

Educación, aprendizaje y desarrollo son procesos que poseen una relativa 

independencia y singularidad propia, pero que se integran al mismo tiempo en la 

vida humana, conformando una unidad dialéctica. 

 

La educación constituye un proceso social complejo e histórico concreto en el que 

tiene lugar la transmisión y apropiación de la herencia cultural acumulada por el 
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ser humano. En este contexto el aprendizaje representa el mecanismo a través del 

cual el sujeto se apropia de los contenidos y formas de la cultura que son 

transmitidas en la interacción con otras personas (CASTELLANOS Et al  2007). 

 

El papel de la educación ha de ser el de crear desarrollo, a partir de la adquisición 

de aprendizajes específicos por parte de los/las educandos. Pero la educación se 

convierte en promotora del desarrollo solamente cuando es capaz de conducir a 

las personas más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado de 

la vida y propicia la realización de aprendizajes que superen las metas ya logradas 

(CASTELLANOS Et al  2007). 

 

Se reconoce entonces, siguiendo a Vigotsky, que una educación desarrolladora es 

la que conduce al desarrollo, va delante del mismo, guiando, orientando, 

estimulando. Es aquella que también tiene en cuenta el desarrollo actual para 

ampliar continuamente los límites de la zona de desarrollo próximo o potencial, y 

por lo tanto, los progresivos niveles de desarrollo del sujeto. 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE HUMANO 

 

2.1.1. El aprendizaje es un proceso de carácter dialéctico 

 

La comprensión del aprendizaje desde esta perspectiva implica rescatar su 

naturaleza integral y contradictoria, nunca lineal, abordándolo como un proceso 

psicológico de cambio y transformación en la psiquis y la conducta del individuo, 
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que transcurre gradual y progresivamente, a través de diferentes etapas y 

momentos vinculados entre sí de forma dinámica. 

 

El proceso será más o menos complejo en función de los contenidos a aprender y 

de los mecanismos internos que las/los aprendices han de movilizar para alcanzar 

los resultados esperados. Desde esta afirmación se establecen diferencias entre 

aprender a conducir un vehículo que puede requerir de unas pocas sesiones de 

práctica, la memorización de una poesía, de fechas históricas o de un listado de 

los presidentes constitucionales del Ecuador. En cambio, el aprendizaje de un 

concepto científico exige desencadenar mecanismos cualitativamente diferentes, 

que van más allá de la asociación psicomotora o verbal, implica de hecho un 

proceso de comprensión gradual, donde el sujeto debe establecer explícita e 

intencionalmente relaciones entre sus conocimientos previos y la nueva 

información ofrecida por el profesor, reestructurarlos y aplicarlos a diferentes 

situaciones, con vistas a lograr su plena generalización. 

 

2.1.2. El aprendizaje es un proceso de apropiación individual de la experiencia 

social:  

 

El aprendizaje es siempre un proceso social, de aquí su naturaleza (se trata de un 

proceso de apropiación de la experiencia histórico-social, de la cultura), pero 

también los fines y condiciones en que tiene lugar. El aprendizaje está 

determinado por la existencia de una cultura, que condiciona tanto los contenidos 

de los cuales los educados deben apropiarse, como los propios métodos, 

instrumentos, recursos (materiales y subjetivos) para la apropiación de dicho 
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contenido, así como los espacios y las situaciones específicas en que se lleva a 

cabo. 

 

El aprendizaje tiene al mismo tiempo, una naturaleza individual: sus mecanismos 

son sumamente personales y constituyen un reflejo de la individualidad de cada 

personalidad. El perfil singular de las potencialidades y deficiencias (fuerzas y 

debilidades) de aprendiz, sus capacidades, ritmos, preferencias, estrategias y 

estilos de aprendizaje, unidos a la historia personal, los conocimientos previos y la 

experiencia anterior (que va conformando un conjunto de concepciones, actitudes, 

valoraciones y sentimientos con respecto al mismo), condicionan el carácter único 

e individual de los procesos que pone en juego cada persona (Riofrío, 2010). 

 

2.1.3. El aprendizaje se extiende a lo largo de toda la vida 

 

El aprendizaje no se limita a determinadas etapas del ciclo evolutivo, somos 

aprendices permanentes que nos apropiamos desde el momento mismo del 

nacimiento y durante toda nuestra existencia, de la cultura construida generación 

tras generación. No aprendemos solamente en los años de escolarización, sino a 

lo largo de toda la vida y en diferentes contextos; de manera incidental o dirigida, 

implícita o explícita. Es por ello que, una meta fundamental de la educación es 

fomentar en las personas la capacidad de realizar aprendizajes independientes y 

autorregulados, de manera permanente en su vida. Al mismo tiempo, el 

aprendizaje descansa sobre premisas evolutivas que influyen, en cada momento o 

etapa de desarrollo y de la vida, en las posibilidades, condiciones y características 

del mismo. 
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2.1.4. En el aprendizaje se integran componentes esenciales 

 

En el aprendizaje humano se integran tres aspectos esenciales, que constituyen 

sus componentes sistémicos: 

 

a) Los contenidos o resultados del aprendizaje (¿Qué se aprende?) 

b) Los procesos o mecanismos del aprendizaje (¿Cómo se aprenden esos 

contenidos?) 

c) Las condiciones del aprendizaje (¿En qué condiciones se desencadenan los 

procesos necesarios para aprender los contenidos esperados?) 

 

Cabe indicar que en cada tipo de aprendizaje específico, existe una relación 

directa e indisoluble entre los tres componentes, de modo que los procesos y las 

condiciones han de ser adecuadas y pertinentes para cada tipo de resultado o 

cambio que se espera alcanzar. 

 

2.1.5. Los contenidos del aprendizaje llevan el signo de la diversidad 

 

La multiplicidad y complejidad de los contenidos del aprendizaje responden a la 

riqueza y diversidad de la cultura. Como resultado del aprendizaje los seres 

humanos se apropian por ejemplo, de hechos, conceptos, hábitos y habilidades, 

conductas, sentimientos, actitudes, normas y valores, es decir, todo aquello que 

frecuentemente se resume bajo los rubros de contenidos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales o valorativos. En la actualidad dadas las 
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características del desarrollo histórico y cultural se enfatiza en que se debe 

aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser (Informe Delors,  1997). 

 

2.1.6. Se aprende en la actividad y como resultado de ésta 

 

En un sentido amplio, esta característica enfatiza el hecho de que todo 

aprendizaje constituye un reflejo de la realidad por parte del sujeto, y como tal se 

produce en la actividad que desarrolla cada persona en su contacto con el mundo 

objetal y con los demás seres humanos. Expresa su carácter consciente y la 

participación activa del sujeto en el proceso de apropiación de los contenidos de la 

cultura, su disposición al esfuerzo intelectual, a la reflexión, la problematización y a 

la búsqueda creadora del conocimiento. Aprender implica entonces, cambios 

como resultado de la actividad cognoscitiva y afectivo-valorativa individual, aunque 

dicha actividad puede adquirir diferentes particularidades en función de los 

objetivos, procesos, contenidos y condiciones en que se aprende. 

 

2.1.7. Se aprende estableciendo relaciones significativas 

 

Para que sea duradero el aprendizaje ha de ser significativo. En sentido general y 

amplio, un aprendizaje significativo es aquel que, partiendo de los conocimientos, 

actitudes, motivaciones, intereses, y experiencia previa del estudiante hace que el 

nuevo contenido cobre para él un determinado sentido. El aprendizaje significativo 

potencia el establecimiento de relaciones: relaciones entre aprendizajes, 

relaciones entre los nuevos contenidos y el mundo afectivo y motivacional de los 

estudiantes, relaciones entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos conceptos 
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que se forman, relaciones entre el conocimiento y la vida, entre la teoría y la 

práctica. A partir de esta relación significativa, el contenido de los nuevos 

aprendizajes cobra un verdadero valor para la persona, y aumenta las 

posibilidades de que dicho aprendizaje sea duradero, recuperable, generalizable y 

transferible a nuevas situaciones (características esenciales de un aprendizaje 

eficiente), así como de pasar a formar parte del sistema de convicciones del 

sujeto. Al respecto existen estudios sobre el aprendizaje significativo realizados 

por David Ausubel que profundizan esta temática. 

 

2.1.8. Los procesos motivacionales imprimen su dinámica al aprendizaje 

 

La eficacia y calidad del aprendizaje están condicionados por su vínculo con las 

necesidades, motivos e intereses del alumno, en los cuales se apoya. Las 

motivaciones de la actividad de estudio pueden ser diversas (intrínsecas o 

extrínsecas), y determinan el enfoque (superficial, reproductivo; profundo 

significativo) del aprendizaje y, por ende, los resultados del mismo. Constituyen 

aspectos claves una autoestima positiva, la percepción de sí como una persona 

eficaz y competente, la atribución de éxitos y fracasos a factores controlables tales 

como el esfuerzo propio, el sentirse capaz de ejercer un dominio sobre lo que 

acontece. 

 

2.1.9. El aprendizaje es un proceso mediado 

 

El aprendizaje y muy en particular, el aprendizaje escolar, está mediado por la 

existencia de “los otros” (el profesor, el grupo escolar, la cultura expresada en el 
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currículo) y de la actividad de comunicación que constituye una característica 

esencial de este proceso. Pero es el maestro el mediador fundamental, ya que 

partiendo de una intención educativa, es quien estructura las situaciones de 

aprendizaje. Organiza el proceso de dominio progresivo por parte de los 

estudiantes de las estrategias y modos de actuar, actuando como un experto, que 

plantea retos, brinda modelos, sugerencias, alternativas, retroalimentación y ayuda 

individualizada, y estimula y guía paulatinamente la ampliación de las zonas de 

desarrollo potencial y el tránsito del control externo al interno, individual. El 

aprendizaje es en consecuencia el resultado de una actividad mediada, donde 

juega un papel fundamental la comunicación. El educador adecua oportunamente 

dicha actividad (podrá ser una actividad repetitiva, reflexiva, guiada, autónoma, 

etc.) de acuerdo a los contenidos y objetivos a prender, y a las condiciones 

existentes. 

 

En este sentido, es interesante considerar el análisis que hacen distintos autores 

como Bruner, Wood y Roos  respecto al papel mediador de maestras y maestros, 

a partir de la metáfora del andamiaje: 

 

“Un edificio no se construye en el aire, sino que los materiales de construcción 

tienen que asentarse siempre sobre una base; las personas que realizan la 

construcción tiene que tener la base accesible y a la vez deben tener la posibilidad 

de construir por encima de lo ya construido. Así, los andamios permiten agacharse 

un poco para enlazar con la construcción previa y, estirándose, tirar luego del 

desarrollo hacia arriba; cuando ya no se alcanza más, se debe subir el andamio de 

altura, agacharse a la nueva fase (que fue la cota máxima de la construcción 
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anterior) y continuar ascendiendo. Al final de la construcción, cuando el andamio 

se retira, no queda rastro de él, pero la construcción no hubiese sido posible sin su 

ayuda”. 

 

Al respecto se pueden ampliar estas afirmaciones en los estudios realizados por 

Lev S. Vigotsky sobre la Zona de Desarrollo Real (dominio independiente del 

alumno), Zona de Desarrollo Próximo (el profesor organiza y dirige las acciones de 

enseñanza) y Zona de Desarrollo Potencial (el alumno realiza acciones y el 

docente apoya, ayuda). Además sobre el proceso de internalización (de lo externo 

a lo interno) y la mediación social (sociedad, familia, maestro/a, compañeros/ras) e 

instrumental (herramientas, materiales, medios, recursos). 

 

     2.1.10. El proceso de aprendizaje es cooperativo 

 

Aprender significa siempre, de un modo u otro, interactuar y comunicarse con 

otros, apoyarse en ellos para construir y perfeccionar los propios conocimientos, y 

para transitar progresivamente hacia formas de actuación autorreguladas, pero 

que siguen siendo en esencia, colaborativas. Como plantea Gómez (1996:15), la 

vida del aula debe desarrollarse de modo que puedan vivenciarse prácticas 

sociales e intercambios académicos que induzcan a la solidaridad, la colaboración, 

la experimentación compartida, así como otro tipo de relaciones con el 

conocimiento y la cultura, que estimulen la búsqueda, el contraste, la crítica, la 

iniciativa y la creación en el colectivo. 

 

2.1.11. El aprendizaje es siempre contextualizado: 
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No hay que olvidar que el individuo que aprende es “un ser en situación”. Sus 

procesos de aprendizaje son parte integrante de su vida concreta, que transcurre 

en sus distintos contextos de actuación. El estudiante es, sin dudas, el centro de 

múltiples influencias y condicionamientos, y su aprendizaje será también el reflejo 

de sus correspondientes vínculos con el medio social al cual pertenece y en el 

cual despliega su actividad vital. Comprender profundamente los aprendizajes que 

los/las alumnas llevan a cabo exige un esfuerzo por penetrar en esta compleja red 

de vínculos y determinaciones. En este sentido, tienen razón Pérez (1992) al 

plantear la necesidad de una aproximación integral, holística, apegada a lo real, 

para poder representarse la complejidad de los fenómenos de aprendizaje que 

transcurren en el aula, y en las condiciones de la vida cotidiana. Así, este autor 

plantea que, el ambiente natural de aprendizaje no está conformado por un 

individuo aislado, sino por un grupo de ellos, en una específica institución social, 

con una forma particular de relacionarse y una dinámica colectiva peculiar, que 

media y condiciona los procesos de aprendizaje individual. 

 

Penetrar en el verdadero espacio de los procesos de aprendizaje implica pues 

tener en cuenta, junto con los componentes personales involucrados en el mismo 

(cognitivos, sociopsicológicos, afectivos-emocionales), estas variables 

contextuales, que emanan de la realidad en que vive inmerso el sujeto. 

 

3. REFLEXIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS SOBRE LA 

ENSEÑANZA  COMO PARTE DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
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La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una 

sus particulares, sus procesos, sus fines; en esta parte se encuentran el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando cada 

uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar la 

importancia del maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje 

de sus alumnos, a través de la enseñanza. Tradicionalmente se creía que son 

procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las 

teorías del aprendizaje, se las estudia separadas de la propuesta didáctica para la 

enseñanza; incluso algunos enfoques consideran que nos es necesario hablar de 

enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre 

aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo 

cada uno a su responsable, con propósitos debidamente planificados.  

 

Cumple un rol de trascendental importancia el docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura en 

los alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad 

de que se produzcan aprendizajes. En esta parte es importante ubicar algunos 

principios orientadores, de qué se aprende, cómo se aprende, en qué condiciones 

se aprende; se puede concluir que es el docente el que tiene la responsabilidad de 

organizar los procesos de enseñanza para obtener los aprendizajes propuestos. 

En esta discusión deben estar presentes los postulados de las teorías del 

aprendizaje y los principios didácticos generales y los específicos a las áreas del 

conocimiento. 
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A partir de estas reflexiones, compartiendo con Castellanos et al (2007), 

consideramos a la enseñanza como el proceso sistémico de transmisión de la 

cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a 

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de las/los estudiantes, y 

conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la finalidad 

de formar una personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y 

transformar la realidad en un contexto sociohistórico concreto. 

 

La o el docente, cuando diseña el PEA, y piensa en sus diferentes clases, 

realmente está diseñando las diferentes situaciones en la que sus estudiantes 

desarrollarán sus acciones de aprendizaje. En lugar de concebir la clase como un 

espacio de transmisión de contenidos (“impartición” de clases), debe concebirlas 

como espacios activos –e interactivos de aprendizaje, como creación de 

condiciones que facilitarán en sus estudiantes el acceso a nuevos niveles de 

desarrollo  (desde el punto de vista individual y grupal). 

 

3.1. Los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje (estudiante, 

grupo y profesor) 

 

Partiendo del carácter mediado y cooperativo del aprendizaje humano, se 

considera que en el PEA escolar participan activamente tres protagonistas: la/el 

estudiante, el grupo y la/ el profesor/a. Ellos desempeñan roles y funciones 

específicas que los singularizan como entidades y que perfilan sus interrelaciones 

mutuas. 
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La/el estudiante o aprendiz 

 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador se centra en torno a la 

persona que aprende. En función de potenciar sus aprendizajes se organiza la 

actividad individual, así como la interactividad y la comunicación con el profesor  y 

con el grupo. 

 

Cada estudiante es una personalidad total, que se integra en la dinámica del 

proceso aportando sus saberes y experiencias previas, sus intereses y 

motivaciones, así como las cualidades y rasgos peculiares configurados a lo largo 

de su historia individual anterior en determinados ambientes socioculturales y 

educativos. 

 

Todo estudiante tiene potencialidades para aprender y crecer. Sus aprendizajes 

resultarán potenciados en dependencia del interjuego de una compleja red de 

factores, entre los que se destacan lo que aporta de sí mismo (sus propias 

características, experiencia y potencialidades, y en particular, su necesidad y 

disposición a aprender) y la influencia específica del medio más cercano y 

significativo para el sujeto. 

 

Según el mismo autor, estos son los aspectos que pueden ayudarnos a 

caracterizar el papel que debería desempeñar el/la estudiante en un aprendizaje 

desarrollador: 
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 Es, y se siente, protagonista del proceso, y no un simple espectador o receptor 

de información. 

 

 Despliega una actividad intelectual productiva y creadora en todos los 

momentos del proceso, enfrentando su aprendizaje como un proceso de 

búsqueda de significados y de problematización permanente, lo que propicia el 

logro de aprendizajes eficientes y de calidad. 

 

 Está motivado por asumir progresivamente la responsabilidad de su propio 

aprendizaje logrando el tránsito hacia los aprendizajes autodirigidos, 

autorregulados, a partir del compromiso e implicación afectiva con el mismo, la 

reflexión, y la creciente habilidad para valorar y controlar su actividad. Se 

propone metas de aprendizaje a corto y largo plazo, establece planes de 

acción para lograrlas; toma decisiones; despliega un aprendizaje estratégico. 

 

 Conoce sus deficiencias y limitaciones como aprendiz, y sus fortalezas y 

capacidades, y es capaz de autoevaluar adecuadamente la eficacia de sus 

propios procesos, sus avances y los resultados de su trabajo. 

 

 Disfruta indagando y aprendiendo; asume una actitud positiva ante los errores, 

analiza sus fracasos y sus éxitos en función de factores controlables, percibe el 

esfuerzo como un factor esencial en sus resultados, y, en general, tiene 

expectativas positivas respecto a su aprendizaje. 
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 Es parte activa de los procesos de comunicación y cooperación que tienen 

lugar en el grupo; es consciente de que aprende de los otros y comprende que 

los demás también pueden aprender de él. 

  

a) El grupo 

 

Tradicionalmente se concibe al grupo como la sumatoria de estudiantes, o cuando 

más, como espacio donde viven. Sin embargo, el grupo escolar no constituye una 

sumatoria de estudiantes, sino un órgano vivo, con identidad propia, que se 

conforma en las interacciones y la comunicación, generando normas, funciones, 

metas, objetivos comunes, códigos compartidos y una especial dinámica, que 

condiciona de forma notable los caminos que tomará el proceso en cada caso 

particular. Por lo tanto, el grupo ha de ser tomado en consideración en todos los 

momentos del proceso. 

 

Es importante enfatizar en el papel del grupo en la formación de la actividad 

valorativa o axiológica de las/los alumnos. El aprendizaje grupal, como proceso de 

participación y colaboración, ofrece las condiciones idóneas para ello, para 

aprender a convivir y a ser. 

 

Por otra parte, desde el punto de vista didáctico, la consideración del grupo como 

un espacio de aprendizaje supone una visión diferente y cualitativamente superior 

del diseño de las tareas de aprendizaje, pues no se trata ya de la limitada relación 

dicotómica entre la atención a todos los alumnos del grupo y la atención 

diferenciada a cada miembro del mismo. Se trata de un espacio grupal como un 
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componente del proceso que debe ser tenido en cuenta en su diseño y ejecución, 

como una herramienta para la atención a la diversidad. 

 

La planificación de la enseñanza debe dar atención, necesariamente, a la 

diversidad de métodos y estilos de aprendizaje de los estudiantes a partir de la 

especificidad del aprendizaje individual y del aprendizaje colectivo y cooperativo 

(entendido este como aquel aprendizaje que la/el estudiante es capaz de 

desarrollar en interacción y colaboración con los demás estudiantes en la 

persecución de metas comunes). El trabajo grupal y el trabajo individual deben 

convertirse en elementos de un mismo sistema, en el que cada uno ocupe su lugar 

en el momento y espacio conveniente. 

 

b) La profesora/profesor 

 

El rol de la profesora o profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador es el de educador/a profesional, que tiene el encargo social de 

establecer la mediación indispensable entre la cultura y las/los estudiantes, con 

vistas a potenciar la apropiación de los contenidos de ésta que han sido 

seleccionados atendiendo a los intereses de la sociedad, y a desarrollar su 

personalidad integral en correspondencia con el modelo idóneo de ciudadano y 

ciudadana al que se aspira en cada momento histórico concreto.  

 

En correspondencia con este rol, las funciones específicas que en el momento 

actual han de desempeñar los profesores y profesoras son básicamente las 

siguientes: 
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 Función docente-metodológica, relacionada con el diseño, la ejecución y la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, a partir de los 

requerimientos que hemos establecido para el mismo. 

 

 Función orientadora, que incluye tareas dirigidas a propiciar que los y las 

estudiantes se conozcan a sí mismos, a los demás y a su medio, que 

desarrollen competencias para elegir, tomar decisiones, elaborar planes y 

proyectos de vida y estén preparados para afrontar una vida plena y saludable. 

Implica también el sostén a los mismos en el camino de dominio de 

instrumentos que les permita autorregularse en los diferentes ámbitos de su 

vida. 

 

 Función investigativa y de superación, que abarca aquellas tareas 

encaminadas al análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de la 

teoría y la práctica educacional en los diferentes contextos de desempeño 

profesional. Significa la investigación diaria del quehacer diario como parte del 

perfeccionamiento continuo de su labor. 

 

Cuando el profesor o profesora concientiza su significación como protagonista (o 

más exactamente co-protagonista) del proceso, este se refleja en el diseño del 

mismo, pues tiene en cuenta, y de manera muy especial, que las acciones a 

diseñar y organizar no se reducen ni a las de aprendizaje del/de la estudiante, ni a 

las de la enseñanza por separado, sino que debe ser capaz de diseñar sus 

propias acciones de enseñanza en dependencia del sistema de acciones de 
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aprendizaje que desea potenciar. Significa que, si bien el centro del proceso son 

los/las alumnas (a quienes se subordinan los objetivos y diseño del propio 

proceso), el PEA no se reduce a ellos y ellas. El protagonismo del estudiantado no 

se realiza eliminando el de profesores/as, sino delimitando cualitativamente, el 

papel de cada uno y sus condicionamientos recíprocos.   

 

Los siguientes aspectos pueden contribuir a caracterizar el proceder del/la docente 

en el proceso enseñanza-aprendizaje desarrollador: 

 

 Actúa como mediador/a en el proceso en el proceso de desarrollo del/la 

alumno/a, en la medida en que su función fundamental es garantizar las 

condiciones y las tareas necesarias y suficientes para propiciar el tránsito 

gradual del desarrollo desde niveles inferiores hacia niveles superiores, o sea, 

el trabajo con la Zona de desarrollo Próximo (ZDP). 

 

 Crea una atmósfera de confianza, seguridad y empatía en el aula, desde 

donde su trabajo repercuta en todas las esferas de la personalidad de los/las 

estudiantes (intelectual, emocional, motivacional, moral, social). 

 

 Organiza situaciones de aprendizaje basadas en problemas reales, 

significativos, con niveles de desafío razonables, que amplíen la Zona de 

Desarrollo Próxima de sus estudiantes y favorezcan el desarrollo de 

motivaciones intrínsecas. 
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 Apoya a los estudiantes para que acepten los retos del aprendizaje y aprendan 

a identificar y resolver problemas. Permite que los estudiantes seleccionen e 

implementen sus propios caminos de solución y brinda las ayudas oportunas y 

necesarias, individualizadas de acuerdo a la situación de cada sujeto. Sirve de 

modelo en la búsqueda y aplicación de estrategias afectivas para la resolución 

de problemas. 

 

 Propicia la participación de todos los miembros del grupo, animando a los más 

pasivos y cuidando que ninguno monopolice la atención. Conoce como crear 

una estructura cooperativa de trabajo en el aula. Facilita la expresión y 

comunicación de ideas mediante la resolución de problemas en grupo, las 

propuestas en común y las discusiones. Actúa como moderador(a) y 

facilitador(a), pero también como tutor(a), experto(a) y supervisor(a). 

 

 Evita que se desechen ideas prematuramente, favorece el análisis. Emplea el 

error con fines educativos y estimula la atribución consciente de los éxitos y 

fracasos escolares y causas controlables, modificables. Crea espacios de 

autoconocimiento, donde los/las estudiantes se entrenen en la auto-reflexión y 

aprendan a observarse, interrogarse, analizar alternativas y consecuencias, 

tomar decisiones, plantearse objetivos y aspiraciones, analizar sus 

posibilidades reales de alcanzarlas. 

 

 Diagnostica dificultades en el aprendizaje de sus alumnos y alumnas, y sobre 

la base de ellas, concibe estrategias de enseñanza compensadoras. Pero va 
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más lejos, identificando el perfil singular de potencialidades de sus estudiantes 

con vistas a proyectar estrategias de enseñanza, diferenciadas, y 

desarrolladoras para todo el grupo, apoyándose tanto en el aprendizaje 

cooperativo como en el aprendizaje independiente. 

 

3.2. Los elementos mediatizadores de la relación entre los protagonistas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La concepción dialéctico-materialista del proceso de enseñanza-aprendizaje 

reconoce las contradicciones como los elementos generadores del desarrollo de 

los/las estudiantes. 

 

La concepción desarrolladora reconoce el problema como manifestación de las 

contradicciones del proceso, como punto de partida de su diseño y ejecución, y 

como condición necesaria para el trabajo del profesor con la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) del/ de la alumno/a. Eso requiere la determinación de las 

necesidades de aprendizaje de los aprendices para el tránsito de una zona de 

desarrollo a otra. Expresado de manera simple, el problema constituye la 

expresión de la fuerza que mueve el proceso, de su por qué. 

 

3.2.1. Una categoría polémica: el problema 

 

Al asumir la categoría “problema” desde un referente dialéctico el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se vincula a una concepción explícita de desarrollo. El 

problema expresa: 
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 Las contradicciones necesarias a resolver para que el/la alumno/a alcance el 

nivel deseado, y consecuentemente,  

 

 Cuáles son las tareas a ejecutar por su parte para resolverlas, y, 

 

 Cuáles las acciones didácticas del maestro para garantizar la ejecución 

adecuada de esas tareas. 

 

En términos metodológicos, el problema indica cómo debe el/la docente diseñar, 

organizar, ejecutar y controlar el proceso para garantizar una relación científica 

entre el sistema de tareas desarrolladoras del alumno y el sistema de acciones 

didácticas del profesor. 

 

Según Álvarez y González (1998), citado por Castellanos et al (2007) la 

determinación de los problemas de enseñanza-aprendizaje permite al profesor o 

profesora partir del conocimiento de ciertas condiciones en las que habrá de 

transcurrir el proceso, plantearse objetivos que le orienten en el fin a lograr, y 

facilitarle a los alumnos/as que también se planteen los suyos. 

 

El problema determina los objetivos, y estos a su vez los contenidos a abordar. Es 

a partir de los objetivos y del contenido que se determinan los restantes 

componentes (métodos, medios, formas de organización y la evaluación). De igual 

forma, el problema tiene un impacto sobre profesores y estudiantes, pues orienta 

la actividad que tienen que desplegar. Sin embargo, la forma en que los 
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estudiantes y profesores formulan (o reformulan) el problema no necesariamente 

tiene que ser la misma. 

 

El profesor  o la profesora a partir del diagnóstico sistemático de sus estudiantes, 

identifica, confirma o reformula los problemas. Esta formulación del problema debe 

revelar la contradicción entre desarrollo actual y potencial, en esencia, lo que se 

aspira y lo que deben alcanzar los/las estudiantes al trabajar en sus ZDP. 

 

Los problemas a resolver se expresan mediante la determinación y formulación de 

objetivos. De acuerdo con los niveles del proceso, el maestro tendrá en cuenta 

objetivos más generales (de nivel y grado), intermedios (programa de asignatura, 

bloque o unidad), y objetivos específicos de cada clase, pero siempre 

reconociendo la íntima relación entre ellos., es decir, su carácter sistémico 

(Aspecto clave a tener en cuenta para los procesos de planificación a nivel macro, 

meso y micro curricular). 

 

3.3.  Los objetivos de la enseñanza-aprendizaje 

 

Según Álvarez y González (1998), citados por Castellanos et al (2007), el objetivo 

es el propósito, la aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el proceso para 

que, una vez transformado, satisfaga sus necesidades y resuelva el problema de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Según CANFUX (1996) citado por Castellanos et al (2007), los objetivos 

constituyen los fines o resultados a lograr en los estudiantes, y condicionan la 
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actividad pedagógica de profesores/as y alumnos/as para alcanzar los cambios 

esperados con la efectividad necesaria. Los objetivos rigen el desenvolvimiento de 

las restantes categorías del proceso. 

 

El objetivo debe conllevar explícitamente el desarrollo del/de la estudiante, y en 

éste/a, lo instructivo y lo educativo, el saber, el poder hacer, y el ser; lo intelectual, 

lo moral y lo ideológico, constituyen verdaderas unidades dialécticas, que no se 

forman ni se manifiestan por separado. 

 

Los objetivos se redactan en función de los alumnos y alumnas (en términos de 

aprendizaje). Ellos precisamente se concretan en estos, que los interiorizan, y que 

para alcanzarlos necesitan aprender a resolver problemas; así: “por medio de la 

resolución de problemas adquieren conocimientos, dominan habilidades y cultivan 

valores” 

 

Los aspectos que se incluyen en los objetivos son: 1. El aspecto cognitivo-

instrumental (relacionado con la formación de conocimientos, hábitos, habilidades 

y capacidades). 2. El aspecto afectivo-valorativo (referido fundamentalmente a la 

formación de sentimientos, actitudes, valores). 3. El aspecto desarrollador (referido 

a reflejar en el objetivo la unidad dialéctica entre los aspectos cognitivos y 

afectivos). 

 

Un aspecto importante a considerar es que al plantear el objetivo de manera lógica 

se determina la selección del contenido de la enseñanza. Por lo tanto, la 

estructura del objetivo está condicionada por la del contenido asumido. 
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3.4. Los contenidos de la enseñanza-aprendizaje 

 

En su concepción más amplia, los contenidos representan aquella parte de la 

cultura que es intencionalmente seleccionada de acuerdo con los intereses y 

necesidades de la sociedad, con el propósito de que los/las estudiantes se la 

apropien en el contexto de la institución escolar. 

 

a) Sobre la diversidad de contenidos 

 

El contenido de la enseñanza se determina a partir de los objetivos y de las 

condiciones reales que existen para el desarrollo del proceso. La diversidad de los 

contenidos a aprender y enseñar está condicionada por la concepción que se 

asuma. Así autores como Coll (1986), tomando como criterio las preguntas: ¿Qué 

hacer?, ¿Qué saber hacer?, y ¿Cómo se debe ser?, propone tres tipos de 

contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Otros autores como 

Zabala (1996), por ejemplo sostienen que el contenido es todo lo que debe ser 

aprendido para alcanzar determinados objetivos. 

 

Es frecuente la referencia a tres áreas de contenidos: los que son resultado de la 

actividad cognoscitiva, de la actividad práctica y de la actividad axiológica del ser 

humano. Así tenemos que, de manera general: se convierten en contenidos del 

proceso enseñanza-aprendizaje los hechos, conceptos, principios, teorías, 

hábitos, habilidades, procedimientos y estrategias, capacidades, sentimientos, 

actitudes, normas, y valores. Todos y cada uno de ellos, como integrantes de un 

mismo sistema, cumplen funciones específicas en la formación del estudiante. El 
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predominio del uno sobre el otro, o el detrimento de algunas de las áreas, afecta 

radicalmente el desarrollo integral de los alumnos y las alumnas. 

 

Es indispensable, para la determinación y trabajo con la ZDP de los alumnos, que 

el/la docente posea un conocimiento sobre la naturaleza de los tres grupos de 

contenidos, sobre los mecanismos y procesos de aprendizaje necesarios para su 

apropiación, y los procesos de enseñanza que hay que desplegar para propiciar 

su formación. La determinación del nivel de desarrollo alcanzado por las/los 

estudiantes no es posible si no se toman en cuenta simultáneamente los 

contenidos cognoscitivos, procesales y valorativos, ya que las tareas docentes a 

diseñar y a ejecutar deben poseer un carácter integral. 

 

b) Uno de los retos de la diversidad de contenidos: los valores 

 

Los contenidos cognoscitivos y procedimentales tienen un potencial axiológico y 

educativo que debe ser aprovechado y explotado por el profesorado. Pero no se 

trata de de que el maestro o maestra “inserte” la dimensión valorativa de manera 

incidental, “siempre que pueda”. Se trata de que, de manera consciente, se 

plantee en el diseño de sus actividades docentes el desarrollo de este tipo de 

contenido como algo insoslayable y como un aspecto del proceso que de manera 

planificada y organizada (explícita), o de manera espontánea (implícita) debe estar 

presente. 

 

Dada la especificidad de cada elemento del contenido y su relación con los 

procesos de aprendizaje, se impone la necesidad de organizar un sistema de 
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tareas docentes diversas, de manera que en las mismas se enlisten diferentes 

acciones de aprendizaje en función de la apropiación de todos los contenidos, (en 

este caso los valorativos) garantizando siempre la adecuada relación e integración 

entre los mismos. No debe olvidarse que el contenido es una parte del sistema 

proceso enseñanza-aprendizaje y por tanto, es y actúa como un (sub) sistema en 

sí mismo. 

 

c) Sobre la selección y estructuración de contenidos 

 

La estructuración y reestructuración sistemática de los sistemas de conocimientos 

mediante los nexos de los nuevos contenidos con los anteriores, comparándolos, 

identificándolos, diferenciándolos, reorganizándolos, y llegando a nuevas 

conclusiones, conduce a un aprendizaje significativo (Ausubel, 1993). La 

enseñanza desarrolladora tiene que potenciar el establecimiento de tantos 

vínculos esenciales como lo permita la situación docente. 

 

La selección del contenido dentro de una concepción desarrolladora exige la 

determinación de lo esencial y lo no esencial o complementario en el mismo. El/la 

docente debe conocer cuáles son estos aspectos esenciales, pues es imposible 

que los/las estudiantes se enfrenten a todo el sistema de conocimientos y 

habilidades como un bloque.  

 

Estructurar el conocimiento en un tema (asignatura o disciplina docente) significa 

lograr que los/las estudiantes organicen (o reorganicen) internamente el contenido 

de dicho conocimiento a partir de la revelación de los nexos y relaciones entre sus 
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elementos componentes (conceptos, juicios y procedimientos). Para lograr esta 

organización juega un papel decisivo el razonamiento (como forma lógica del 

pensamiento), pues a partir de la concepción de aprendizaje declarada, no se trata 

de imponerle a los/las estudiantes una organización ya elaborada, sino de que 

sean capaces de buscar esos nexos y relaciones. Es en función de esto que se 

debe planificar el trabajo. 

 

Para la organización sistémica del contenido existen diversas alternativas, entre 

las que se destacan aquellas relacionadas con: utilización de invariantes, células 

generadoras y los llamados nudos cognitivos. Sobre este tema el proyecto 

“Práctica Docente y calidad de aprendizajes en niñas, niños y adolescentes de la 

región Sur del Ecuador” se encuentra validando algunos enfoques que permitan 

una secuencia en la organización de contenidos, aspectos que deben ser 

ampliamente investigados, tomando en consideración las exigencias de la Nueva 

Reforma Curricular de la Educación Básica. 

 

Por lo pronto, un aspecto resulta clave, el hecho que el/la docente necesita saber 

cuál es el contenido del cual el estudiante necesita apropiarse, para poder 

consecuentemente estructurarlo. Otro elemento importante es que el diseño del 

sistema de acciones de profesores y estudiantes requiere dominar todo el 

contenido con el cual (el profesor) necesita “operar” para orientar necesaria y 

suficientemente al estudiante. 

 

3.5. Los métodos de enseñanza 
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Entendemos por método de enseñanza, según Labarrere y Valdivia (1988) la 

secuencia de actividades del profesor y de los alumnos dirigida a lograr los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Es precisamente el método el que aporta la dinámica del proceso (Álvarez y 

González, 1988:27). Si la relación problema-objetivos-contenido es predominante 

en la fase de diseño del PEA desarrollador, indudablemente el método es el 

momento de concreción y cristalización de la relación diseñada. Por lo tanto su 

relación con el objetivo y el contenido es directa y está condicionada por los 

mismos. 

 

Las vías y formas de apropiación del contenido por parte del estudiante dependen 

(procesos de aprendizaje), entre otros factores, del tipo de contenido. Así, deben 

entenderse a la diversidad de tareas, a partir de la diversidad de contenidos 

(Lerner, 1986). 

 

Los diferentes tipos de contenido son aprendidos por el estudiante mediante 

diferentes modos o procesos de aprendizaje, lo que condiciona diversidad de 

modos o formas de enseñar por parte del docente (Lerner, 1996).  

 

Para la selección flexible de los métodos de enseñanza deben tenerse en cuenta 

las características  de los/las estudiantes, del colectivo y del propio profesor. Los 

métodos los selecciona el/la docente, pero tiene que estar dispuesto a variarlos 

ante las necesidades o las exigencias de sus estudiantes. 
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Compartiendo con Castellanos et al (2007), presentamos algunas características 

que deben reunir los métodos de enseñanza de acuerdo a la concepción de 

enseñanza-aprendizaje desarrolladora. Los métodos deben: 

 

 Ser esencialmente productivos. 

 Garantizar la participación activa de alumnos y alumnas. 

 Propiciar el trabajo grupal en armonía con el individual dentro de una 

estrategia de atención a la diversidad. 

 Enseñar a los estudiantes a aprender a aprender. 

 Potenciar el desarrollo del autoconocimiento, autocontrol, la 

autovaloración y la autoevaluación. 

 

3.6.  Acerca de los medios o recursos didácticos en la enseñanza 

 

Las tareas desarrolladoras requieren de la determinación de un sistema de medios 

en correspondencia con los tipos de contenido y con la estructuración del mismo. 

Los medios o recursos didácticos representan el componente que sirve de apoyo a 

la dinámica del PEA, con la finalidad de que los estudiantes se apropien de los 

contenidos. 

 

Los medios deben ofrecer al alumno o alumna lo necesario para que pueda 

desplegar un pensamiento productivo y creador. Esto exige que el medio se 

estructure atendiendo no sólo al contenido, sino también a criterios procesales de 

aprendizaje y que sea capaz de reflejar el vínculo lógico entre ambos.  
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Es necesario destacar la relación de los medios con la unidad problema-objetivos-

contenido-método, y de manera especial con el contenido, pues éste no podía 

concretarse a su vez sin el contenido. Es decir, la relación contenido-medio, 

aunque mediatizada por el método, es fundamental para el diseño y ejecución del 

PEA. 

 

Considerando que el contenido se caracteriza por ser multidimensional, 

abarcando, en síntesis, el aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, los 

medios se conciben aquí en correspondencia a esta riqueza y diversidad. En 

particular, los medios deben ser portadores de valores sobre la base del potencial 

educativo del contenido. 

 

En la actualidad, en la medida en que el contenido de la cultura se hace más 

complejo, también se multiplica la complejidad de los medios, que pueden variar 

desde los objetos, representaciones y modelos más sencillos, hasta el empleo de 

la televisión, el video y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso para el aprendizaje. 

 

3.7.  Las formas de organización de la enseñanza  

 

Los componentes del proceso (problema, objetivo, contenido, método, medio) son 

los mismos en todo PEA, para cada uno de sus niveles y formas de realización. 

¿Qué diferencia por ejemplo, una clase de la otra, una clase de otro tipo de 

actividad docente, una clase de inicios de curso o período, de otra clase de 

mediados o finales de año, si sus elementos estructurales son los mismos? La 
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diferencia se encuentra en la funcionalidad de la misma, expresada en el problema 

a resolver y en los objetivos a alcanzar, los cuales se corresponden con la función 

didáctica que cumplirá la clase en cuestión y que consecuentemente orientará la 

organización, comportamiento y dinámica de los restantes componentes, 

especialmente del sistema de acciones de los protagonistas. 

 

Esto permite comprender la presencia de elementos comunes a todas las 

actividades de aprendizaje y los elementos específicos que distinguen unas de 

otras. Es en la forma de organización donde se revela con más fuerza la relación 

del PEA, como totalidad, con sus partes ya que cualquiera que sea la organización 

asumida para la clase, ella actúa como una pequeña totalidad, teniendo por tanto, 

la misma naturaleza, rasgos y dinámica del PEA. 

 

El PEA se diseña atendiendo a su naturaleza sistémica; ésta es una orientación 

didáctica muy conocida y aceptada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se lleva a la 

práctica? ¿Qué exigencias plantea para el/la profesor/a? Castellanos et al (2007) 

plantea algunas reflexiones relacionadas con dicha exigencia: 

 

 Si importante es el dominio del contenido que tiene el/la docente de su materia 

también lo es el conocimiento del modelo de egresado que se aspira lograr, y 

que se expresa mediante un sistema de objetivos, en un sistema de 

documentos rectores. Aunque estos son de cumplimiento obligatorio porque 

expresan las aspiraciones y necesidades de la sociedad- sólo serán 

correctamente interpretados, instrumentados y aplicados, si el/la docente está 
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preparado para ello y conoce los fundamentos teóricos y metodológicos del 

currículo que desarrolla. 

 

 El diseño del programa como una totalidad es una tarea metodológica 

imprescindible para poder derivar el diseño de los bloques o grupos de 

unidades  hasta llegar al diseño de cada clase. Sólo así se puede garantizar un 

verdadero sistema de clases, en el que se establezcan: 

 

 Los vínculos con las anteriores y las posteriores clases. 

 Los nexos de cada clase con la unidad a la que pertenecen, de ésta con 

el bloque o subconjunto de unidades, y del subconjunto con el programa 

en su totalidad. 

 El sistema de relaciones se integra por los nexos estructurales y 

funcionales; siendo éstos los que se expresan en la función didáctica 

principal de la clase, y se orientan a partir de: 

El nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante y el próximo nivel a 

alcanzar (ZDP), expresados en el problema. 

El momento del curso en el que se desarrolla. No es igual la 

organización de una clase en las primeras semanas del curso en que 

predomina la familiarización del estudiante con la asignatura y en el que 

la motivación y  orientación resultan imprescindibles, a las clases que se 

desarrollan en semanas avanzadas del curso, en que el estudiante tiene 

cierto dominio de los conocimientos y métodos de trabajo de la 

signatura, o en etapas finales en que predomina la actividad 
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independiente y la función heurística del contenido se manifiesta 

grandemente. 

 

En correspondencia con los aspectos planteados, se evidencia que el/la docente 

necesita tener: un buen dominio del contenido científico de la asignatura que 

imparte; y, de la concepción de aprendizaje que asume el proceso de enseñanza 

de que él es portador. A la vez, el profesor o la profesora necesitan  asumir el 

proceso con fuerte dosis de activación y autorregulación, motivación, implicación y 

compromiso efectivos, que se generen a partir del profundo sentido personal que 

su trabajo y actividad profesional posean. 

 

Por último, debe destacarse la necesidad de utilizar diversas y variadas formas de 

organización en el desarrollo del PEA para permitir un enfoque integral y rico del 

aprendizaje. 

 

La flexibilidad de la planificación científica de la enseñanza desarrolladora, implica 

su rediseño a partir de un control y regulación sistemáticos del desarrollo y 

resultados del aprendizaje de los/las estudiantes. Aquí se manifiesta la 

importancia de la relación entre la evaluación y la planificación del proceso. 

 

3.8.  El control del proceso enseñanza-aprendizaje: la evaluación 

 

El desarrollo del PEA, requiere como toda actividad, el control de sus progresos y 

resultados para comprobar la correspondencia de los mismos con los objetivos 

planteados. 



232 
 

La ciencia didáctica plantea que se evalúa el proceso concebido, planificado, 

organizado y ejecutado. A partir de este fundamento, la concepción de PEA que 

se asuma le da determinado significado al diseño de las acciones evaluativas. 

 

La evaluación del PEA desarrollador en toda su amplitud, complejidad e integridad 

se fundamenta en acciones evaluativas diseñadas con criterios científico-

pedagógicos, lo que supone la determinación de:  

 

a) ¿Qué se evalúa? 

 

El/la docente evaluará todos los elementos integrantes del proceso desarrollado. 

Compartiendo con Castellanos et al (2007), se evaluará fundamentalmente: 

 

1. El nivel de desarrollo alcanzado por el/la estudiante en la apropiación del 

contenido, es decir, todos aquellos elementos que integran el contenido 

necesario para el logro de los objetivos propuestos como: conocimientos, 

habilidades, procesos, estrategias, sentimientos, valores y otros. 

 

2. La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, se evalúa el 

desempeño de los protagonistas, cada uno en el rol que le corresponde. 

 

3. El diseño del proceso en sus diferentes niveles, es decir, la planificación del 

curso, del período y del sistema de formas de organización. 
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4. Los métodos de aprendizaje y de enseñanza planificados: como elemento 

integrador por excelencia. 

 

5. El propio componente evaluativo: su planificación, los instrumentos 

elaborados y aplicados, así como su procesamiento. 

 

b) ¿Cómo se evalúa? ¿Con que se evalúa? 

 

Constituye la selección de  los métodos, procedimientos y los instrumentos de 

evaluación. Al diseñar este componente se debe determinar cuáles acciones 

evaluativas deben desarrollase con los/las estudiantes para garantizar una 

información confiable, objetiva y desarrolladora. 

 

La preparación de pruebas, exámenes, preguntas, tareas individuales y grupales, 

teóricas y prácticas, actividades investigativas, entre otros procedimientos de 

evaluación constituyen temas de preparación y conocimiento por parte del/la 

profesora. Los diferentes contenidos de enseñanza-aprendizaje exigen de formas 

diferentes de evaluación.  

 

Briones (1995), desarrolla algunas técnicas y procedimientos alternativos que 

permiten caracterizar creadoramente el estado actual y potencial de sus 

estudiantes, así desarrolla y propone: la observación, los registros anecdóticos y 

los diarios de clase, los textos escritos, producciones plásticas y musicales y otros 

productos de la actividad, los juegos de simulación, y dramáticos, las entrevistas, 
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los diálogos, debates y asambleas, tomando en cuenta los contenidos 

conceptuales, procedimentales y afectivo-valorativos. 

 

c) ¿Cuándo se evalúa? 

 

Se evalúa siempre, en cada momento que sea necesario. Así el/la profesora 

evaluará la marcha sistemática del proceso, mediante variadas actividades e 

instrumentos de evaluación de acuerdo con la diversidad de tareas desarrolladas 

por los/las estudiantes durante el aprendizaje. 

 

La evaluación parcial será determinada tomando en cuenta los momentos en que 

deben evidenciarse saltos cualitativos en el alumnado acorde con el diseño de su 

curso y/o estrategia elaborada. Esta evaluación se fundamenta en la 

sistematización de los contenidos que el/la estudiante a desarrollando. 

 

Es importante destacar que aun cuando no haya examen o prueba final, o no 

exista una actividad dedicada exclusivamente a la evaluación final, los objetivos 

generales o finales de la asignatura deben ser evaluados, pues estos revelan, en 

primer lugar, el mayor nivel de generalidad y sistematización de los conocimientos, 

habilidades y valores de los que deben apropiarse los/las estudiantes. En segundo 

lugar, de violarse este nivel, la comprobación de efectividad y pertinencia de los 

niveles superiores del proceso resultará mutilada. 

 

La evaluación no es prerrogativa exclusiva de profesores y profesoras, las/los 

estudiantes participan en su evaluación (aprenden a autoevaluarse objetivamente 
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y a evaluar igualmente a sus compañeros/ras) como vía para la autorregulación de 

su aprendizaje. Aquí resulta importante considerar la metacognición. 

 

Según Castellanos (1997), la evaluación desarrolladora puede apoyarse en 

algunos principios importantes del diagnóstico pedagógico como son: 

 

a) Carácter orientador y programático: la evaluación como proceso necesario 

para trazar las estrategias destinadas al desarrollo de las potencialidades de 

los/las alumnas y a la superación de los obstáculos que dificultan el 

aprendizaje desarrollador. 

 

b) Relación dialéctica entre realidad y potencialidad: debe estar orientada a 

caracterizar lo que el sujeto es, sus niveles cuantitativos y cualitativos de 

competencia actual, y lo que puede llegar a ser, de acuerdo con su potencial, y 

si recibe la influencias y oportunidades adecuadas por parte de la sociedad 

(diagnóstico dinámico). Sólo estableciendo la relación entre estos polos –lo 

actual, lo potencial- se posibilita la ayuda o intervención temprana y oportuna y 

su correcta comprensión. 

 

c) Integralidad: la evaluación debe permitir la obtención de un conocimiento 

integral de la personalidad del/la estudiante, ofreciendo una visión completa de 

los diversos contenidos a evaluar que permita, igualmente, comprender sus 

interrelaciones. 
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d) Carácter diferenciado e individualizado: implica la necesaria flexibilidad para 

reconocer que no siempre es posible evaluar a todos las/los estudiantes de la 

misma manera, utilizando los mismos procedimientos. En la escuela, un fin 

esencial de la evaluación es identificar las necesidades generales de 

aprendizaje y las necesidades educativas especiales de los/las aprendices. 

 

e) Creación de oportunidades: el diagnóstico más efectivo tiene lugar en 

situaciones que impliquen y exijan la manifestación y/o desarrollo de las 

potencialidades de los sujetos (y en general, de aquellos contenidos que 

queremos evaluar). Serán situaciones que recreen o reproduzcan los 

verdaderos desafíos del aprendizaje, o los que las personas enfrentan en su 

vida cotidiana, donde ponen en práctica en toda su plenitud el potencial de sus 

recursos. 

 

Las actividades de evaluación deben poner énfasis en establecer la calidad de los 

nuevos aprendizajes, es decir, su solidez y duración, sus posibilidades de ser 

recuperado, generalizado y transferido a nuevas situaciones, es decir, su 

funcionalidad. Además deben ofrecer indicaciones a las/los docentes para 

determinar en qué medida estos aprendizajes están promoviendo el crecimiento 

personal de los/las aprendices, de su capacidad de aprender a aprender, y de su 

disposición para hacerlo permanentemente. 

 

“El proceso enseñanza aprendizaje como un todo integrado, en el que se pone de 

relieve el papel protagónico del alumno, en este enfoque se revela como 

característica determinante la integración de lo cognitivo y lo afectivo, de lo 
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instructivo y lo educativo, como requisitos psicológicos y pedagógicos esenciales” 

(RICO et tal  2001). 

 

4.  LOS ELEMENTOS DE UN PLAN DE CLASE COMO SISTEMA Y SU 

PROCESO DIDÁCTICO 

 

En el proceso didáctico las etapas no se desarrollan como pasos, que termina uno 

y empieza el otro, más bien se interrelacionan en su desarrollo, puede ocurrir que 

cuando está trabajando sobre los prerrequisitos, estén contenidos algunos 

aspectos del conocimiento previo y en este a su vez se generan las preguntas o 

situaciones problemáticas. 

 

En la etapa de inicio cuando trabajamos los prerrequisitos, retomamos 

teóricamente la Zona de Desarrollo Real de Vigotsky, es decir, nos aseguramos 

que en el prerrequisito el alumno tenga los dominios necesarios, las bases para 

poder abordar el nuevo conocimiento, recuérdese que deben ser cognitivos, 

actitudinales, valorativos, procedimentales, sin ocuparse de atender los 

prerrequisitos es imposible que el nuevo conocimiento sea internalizado o 

apropiado por el alumno. 

 

Cuando se abordan los conocimientos previos, se busca que estén en relación con 

el nuevo conocimiento, para ello se propone que se tiene que partir de la vida, de 

la vivencia, de la cotidianidad del niño, para que el nuevo contenido sea útil frente 

a la resolución de problemas y circunstancias de la vida, tenga pertinencia, motive, 

inquiete, es decir, toma significatividad porque es útil.  
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Por ello es que en esta misma dinámica se plantean preguntas y situaciones 

problemáticas, partiendo desde la propia vida, aspectos que generen dudas, 

contradicciones, debate, reflexiones, conlleven al niño a buscar salidos, apoyos, 

procedimientos para enfrentar y resolver el problema o situación planteada. Si se 

quiere, en los años iniciales de la Educación Básica, aquí se desarrollan los inicios 

del pensamiento científico, en cuanto al desarrollo de capacidades indagativas, 

argumentativas e innovativas. 

 

La etapa de desarrollo del conocimiento nuevo, retomamos teóricamente la Zona 

de Desarrollo Próximo, es decir, nos enfrentamos a desarrollar lo que el alumno se 

va apropiar, en esta etapa el maestro es el orientador, el modelador, el guía, para 

transmitir el nuevo conocimiento, recuérdese que se transmiten conceptos, teoría, 

leyes, principios, procedimientos, métodos, técnicas, herramientas, valores, por 

consiguiente esta es la etapa que requiere el máximo cuidado ya que el profesor 

debe seleccionar adecuadamente los métodos, las estrategias, las técnicas, las 

actividades, los procedimientos, para que esto ocurra, debe tomar en cuenta 

algunos principios teóricos sobre el aprendizaje, como el de significatividad, de la 

actividad, de la contextualización, de la mediación, de la motivación, de la 

diversidad de contenidos, entre otros, que deben convertirse en orientadores del 

proceso de organización de las actividades que desarrollarán los alumnos.  

 

Es clave en esta etapa saber qué se propuso como objetivos específicos de 

aprendizaje, para poder operativizarlos. Una sugerencia válida es que cuando se 

trabaje conceptos hasta por lo menos el quinto año de básica sea por vía 

inductiva, es decir, ir de lo concreto a lo abstracto, de los hechos, de la 
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manipulación, de la observación al concepto, de la realidad al concepto, caso 

contrario apelaríamos a la memorización mecánica del concepto sin que medie la 

experiencia, por consiguiente en palabras de Vigotsky no se lograría más que una 

repetición de palabras por el niño, un verbalismo hueco, que simulan un 

conocimiento de los conceptos correspondientes pero que en realidad sólo 

encubren un vacío. En los años subsiguientes aprovechando la maduración 

cognitiva del niño se puede combinar la deducción con la inducción pero en ida y 

vuelta, recuérdese que el conocimiento es teórico y práctico, esto no equivale a 

decir que primero hay que dar el concepto y luego hacer el ejercicio, esto significa 

caer en el error plateado anteriormente. 

 

En la etapa de evaluación se debe tomar en cuenta los niveles que ha 

desarrollado el niño, en lo cognitivo, afectivo, valorativo; en esta etapa el niño pasa 

a ser el que construye, realiza, demuestra, aplica, el profesor pasa a un “plano 

secundario” desde el punto de vista que realiza el estudiante, es el acompañante, 

que observa y da las pautas, las motivaciones para que el alumno puede hacerlo 

luego de manera independiente, no es que la da resolviendo, le da pautas, pistas, 

salidas, tomamos como orientación teórica la Zona de Desarrollo Potencial. Esta 

etapa es clave para observar los niveles de avance, los errores, las diversidades, 

para esto se requiere seamos buenos observadores del desempeño de nuestros 

alumnos. No se trata de castigar, ridiculizar, atemorizar, asustar, poner límites 

frente a los errores, recuérdese si es que el alumno comete errores es porque 

todavía no se ha apropiado del nuevo conocimiento, pueden haber algunos 

motivos, de carácter personal, familiar, metodológico, infraestructural, de 

cansancio físico, de salud, entre otros y requiere apoyo. El fin no es la nota, el fin 
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es que se apropie del contenido cultural como parte de la formación de su 

personalidad. 

 

La etapa de transferencia implica llevar el conocimiento nuevo abordado en el aula 

a sus propios contextos, a su vida, a su cotidianidad, esto le permite darle 

significatividad, validez, veracidad, importancia; es decir, le otorga significado y 

razón al conocimiento y a la actividad en clase, amplia, reflexiona, cuestiona, 

incorpora, actuando en el mundo, en su realidad, ahí le da la razón al maestro, a la 

escuela y a la educación. 

 

5. PROCESO DIDÁCTICO EN LOS ESTUDIOS SOCIALES 

 

Según el documento de La Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio 

de Educación (2010) se establece que los Estudios Sociales tiene como objetivo 

ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde viven; su 

ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el 

marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente de América Latina. 

También se orienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros 

campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el emprendimiento; así 

como su identificación con Ecuador, su país, y el reconocimiento de los valores de 

la democracia y la tolerancia. 

 

En lo que a la enseñanza de Geografía se refiere, se han abandonado las 

posturas descriptivas y memoristas, para adoptar planteamientos estructurales 

que permiten conocer mejor nuestra realidad, desde un punto de vista crítico de la 
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acción humana sobre el medio. Por otra parte, el aprendizaje de la Historia no solo 

debe favorecer una comprensión del pasado, necesaria para enfrentar los 

problemas del presente y los procesos de construcción de las identidades 

nacionales, locales y culturales; debe también fomentar el desarrollo gradual de la 

capacidad imaginativa de los estudiantes, a través del manejo de algunos 

elementos del pensamiento histórico, que tienen relación con la comprensión del 

tiempo histórico como un tiempo social y con la explicación multicausal. Dadas las 

dificultades que para el estudiantado reviste el conocimiento del tiempo histórico, 

se recomienda que en los diversos niveles se familiaricen ya con las nociones 

básicas de “secuencialidad” y “duración”, tomando como marco de referencia sus 

historias personales y familiares. 

 

En este mismo documento se considera que los ejes del aprendizaje en Estudios 

Sociales articulan el propósito de la enseñanza de Estudios Sociales, es decir, dan 

sentido a la organización de contenidos y encaminan los conocimientos a la 

práctica de la vida en sociedad.  Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son 

cuatro: el Buen Vivir; la identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; 

la ciudadanía responsable; y, la unidad en la diversidad.  

 

Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan en 

las “macrodestrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricular de 

1996, entre las que constan: la ubicación espacial, la ubicación temporal, la 

obtención y asimilación de información, la interrelación social y la aplicación 

creativa de conocimientos. 
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Estas macrodestrezas engloban las habilidades que se espera que los estudiantes 

dominen al final de la Educación General Básica. Las macrodestrezas responden 

a un énfasis en cada disciplina del área de Estudios Sociales, y propenden el 

desarrollo de una visión y un carácter científico en los estudiantes. Además, están 

orientadas al campo axiológico, integrado en los contenidos del área, con especial 

atención a la identidad, al Buen Vivir y a la ciudadanía responsable. Cada una de 

las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o varias de las 

macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil de salida del 

área en particular y de la Educación Básica en general. 

 

Por consiguiente, para cumplir con los planteamientos del currículo nacional se 

requiere un proceso didáctico que garantice la sistematización, secuencialidad y 

gradualidad para el abordaje de las diferentes temáticas con sus correspondientes 

destrezas, que permitan aprendizajes significativos en las alumnas y alumnos.  Se 

resalta entonces la trascendencia e importancia del desarrollo del proceso 

didáctico orientado por aportes teóricos que garanticen estos propósitos, con ello 

se evita caer nuevamente en un proceso lineal de transmisión de la información y 

de repetición mecánica como sinónimo de aprendizaje, aspecto que ha 

caracterizado la enseñanza y el aprendizaje en los Estudios Sociales en los 

últimos años. 

 

6. EL CONTENIDO IDEOLÓGICO DEL NEOLIBERALISMO COMO MODELO 

ECONÓMICO DE DESARROLLO 
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La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, afirmaba Marx, 

esto supone que en el desarrollo histórico de la sociedad siempre se han 

confrontado intereses económicos entre clases, lo que determina la configuración 

de la estructura política organizada justamente alrededor de esos intereses y su 

necesidad del poder para impulsar mediante políticas sus propias propuestas 

basadas en sus sustentos ideológicos. 

 

Es clave entender de acuerdo a la propia teoría marxista, que la estructura 

económica determina la superestructura social, pero ésta a su vez puede influir en 

la estructura y modificarla, de acuerdo a los niveles de conciencia de las personas, 

en relación a los beneficios obtenidos de acuerdo a sus necesidades y 

requerimientos, dentro de un concepto de desarrollo integral del ser humano. 

 

Si la estructura económica determina la organización social, las formas de vida, 

las creencias, el conocimiento, los valores, la educación, entonces es pertinente 

entender el contenido ideológico del modelo económico de desarrollo para poder 

interpretar y caracterizar las expresiones sociales en la vida de los seres 

humanos. Entonces resulta imprescindible ubicar el contenido ideológico del 

modelo económico, en razón de que es a partir de las ideas que los sustentan que 

se desarrolla. No puede entenderse lo que pasa en la sociedad alejada del 

conocimiento ideológico del modelo económico vigente. No puede existir modelo 

económico sin sustento ideológico, como algunas corrientes posmodernas tratan 

de justificarlo, todo modelo económico tiene sus sustentos ideológicos, los 

desarrolla a través de diversos mecanismos que tienen que ver con la acción y el 

comportamiento humano. 
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La política de dominación de las grandes potencias, introdujo a partir de la década 

de los ochenta la implementación del modelo económico liberal, como propuesta 

de desarrollo para América Latina, para lo cual introdujo una serie de medidas que 

fueron impulsadas por los gobiernos de los diferentes países, con lo que se 

garantizaba la política de las transnacionales, pero en cambio se agudizaba la 

dependencia y la dominación de países latinoamericanos, con todas sus 

implicaciones. 

 

Bajo esta óptica de dependencia es que se instauraron modelos de organización 

social, educativos, culturales, devenidos del contenido ideológico del 

neoliberalismo, que a través de ellos garantizaban una preparación de los seres 

humanos para un determinado estilo de vida, con visiones preestablecidas, con 

prácticas alienadas a sus intereses, entre otros. Aspectos que de acuerdo a 

nuestro estudio los connotamos de dura repercusión en la educación en sus 

diferentes niveles, como forma de preparar para una vivencia en el marco de los 

requerimientos, no del ser humano, sino del capital, de la inversión, del mercado, 

características propias del neoliberalismo. 

 

En el caso del Ecuador a partir de la década de los ochenta, luego del fracaso del 

modelo desarrollista se implementó con mucha fuerza el neoliberalismo, lo que 

implicó todo un proceso de resignificaciones en los diferentes ámbitos de la vida 

humana. Indudablemente que uno de los soportes para garantizar su 

implementación era la educación, por lo que se realizaron muchas reformas 

apuntadas a ese fin, por ello es que se pueden evidenciar, currículos nacionales 
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preelaborados, modelos lineales de planificación micro curricular, procesos 

metodológicos que privilegian la memorización mecánica. 

 

El modelo neoliberal se han configurado a través del posmodernismo, entre cuyos 

representantes intelectuales se destaca Francis Fukuyama, que platea como tesis 

central el fin de la historia, el fin de las ideologías, la aldea global, negando con 

ello el desarrollo histórico social; concluyendo que la salida y el valor que sirve es 

el acuerdo y el consenso entre clases, negando con ello la lucha de clases como 

motor del desarrollo social. Se plantea una actitud de pasividad de sumisión, de 

aceptación de las cosas como están. 

 

De aquí se pueden deducir que en la práctica educativa actual, aunque se 

sostenga lo contrario, la influencia ideológica del neoliberalismo persiste, se 

mantiene; incluso se ha consolidado con nuevas herramientas, pero en muchos de 

los casos, a nombre de cambio de paradigma, se han modificado currículos, 

sistemas educativos, pero que en su esencia se mantiene la vigencia ideológica 

del neoliberalismo. Aspecto que es bastante difícil de enfrentar considerando la 

influencia histórica del modelo y la formación de los docentes bajo estas corrientes 

teóricas. 

 

La competencia y el consumismo como características del modelo neoliberal en la 

educación inculcan una actitud competitiva exagerada al estudiante, que es 

entrenado para el éxito codicioso como la preparación para su carrera futura, a 

adoptar conductas individualistas e inclusive consumistas, pues se limita a 

reproducir únicamente la información dada por el docente o por el texto de trabajo, 
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pues al valorar únicamente la memoria se deja a un lado el desarrollo del 

pensamiento lógico en el niño. 

 

Otra cuestión enmarcada dentro de la competencia y el consumismo es la 

utilización de materiales didácticos desechables, “elegantes”, y consecuentemente 

costosos; sin duda alguna el niño por asegurar la aceptación a un grupo 

determinado ingresa en este círculo del mercado y la competitividad; con ello se 

justifica el consumo que garantiza la acumulación del capital en el neoliberalismo 

sin importar los beneficios en el uso, las facilidades y los aportes, lo que interesa 

es el consumo, sabemos que la calidad de los aprendizajes no necesariamente 

depende de la novedad, el lujo o cantidad de material, sino de la calidad y 

pertinencia de los materiales y el uso y el significado que el docente pueda y deba 

darle; por otro lado, a través de las cuantificación se incentiva la competencia y se 

arraiga el problema del individualismo, la preferencia por los mejores niños y por 

ende la baja autoestima de aquellos que no desarrollan las destrezas; se inculca la 

ejecución de actividades escolares de manera individual, el empleo de las TIC  de 

manera inmediatista, sólo para la resolución de tareas más no para el desarrollo 

de destrezas.   Pasar de la otra memoria 

 

Otro de las características ideológicas del neoliberalismo es el principio de platear 

una sola realidad, la idea común, donde se piensa y se actúa de la misma manera, 

se necesita los mismos instrumentos, los mismos procedimientos. Esta propuesta 

ha llevado que a través de la educación se establezcan determinadas conductas 

consideradas como válidas universalmente, negando con ello la identidad cultural 

característica de cada pueblo. Para ello utiliza medios diversos como los de 
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comunicación, los textos de estudio, el contenido de los materiales didácticos, que 

a través de elementos subliminales tanto docentes como alumnos 

inconscientemente los asumen como válido, generando concepciones, visiones y 

pensamientos propios desde la lógica del capital. La alienación a través de la 

educación constituye uno de las principales estrategias del neoliberalismo para 

penetrar en el pensamiento de los seres humanos, principalmente de las niñas y 

niños, que caen en realidades que no existen y que asumen patrones 

conductuales necesarias para el mundo del mercado, el consumo, la dependencia.  

Otra característica del modelo neoliberal es el positivismo y el neopositivismo, en 

la educación se deriva de la explicación unilateral de los fenómenos 

 

7.   PARADIGMA CONDUCTISTA  

 

Según RUIZ (2005) el conductismo tiene su origen en Iván Pavlov y Jhon Watson 

quienes le dan al aprendizaje la determinante del condicionamiento para modificar 

la conducta (aprendizaje) deben haber estímulos externos que lleven en sí una 

respuesta específica, respuesta que también es condicionada con fines concretos, 

por ejemplo en los animales mediante la aplicación de la fórmula del conductismo ( 

E-R) podemos enseñarles juegos, hábitos de limpieza, a reaccionar de forma 

violenta o de forma pasiva, según los fines. En los humanos podemos condicionar 

a determinadas conductas o emociones que son sensibles en la realidad; 

podemos condicionar el llanto, la risa, mover alguna parte del cuerpo sin voluntad, 

sino por mero reflejo; podemos condicionar respuestas a determinadas preguntas.  
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Con la llegada de Skiner la teoría conductista tuvo grandes aportes, el más grande 

de todos: el reforzamiento. Skiner descubrió que no solo bastaba condicionar, o 

sea presentar una y otra vez algún estímulo para que la respuesta fuera mecánica, 

sino que también la respuesta resultado del estímulo debía ser reforzado ya sea 

de manera positiva o negativa, siendo el reforzador positivo el que logra más éxito.  

 

Esta teoría tiene dentro de sí una naturaleza mecánica, pues el individuo actúa 

casi por reflejo ante determinadas circunstancias (estímulos). De esta forma, el 

individuo pierde la conciencia y la libertad  pues es víctima de una práctica 

enajenante. 

 

La conciencia del individuo es afectada de manera concreta e importante por la 

escuela. La escuela es un medio para adaptar al individuo a las normas sociales 

que rigen en una determinada época. La vida en las escuelas comienza desde los 

tres años, de ahí en adelante la escuela viene a ser como un segundo hogar, 

donde también se le sanciona, se le premia, come, y donde realiza otros actos 

propios de su cultura. Saliendo del preescolar ocupa un promedio de 6 horas 

diarias en la escuela, 30 horas semanales, 120 horas mensuales, 1440 horas 

aproximadamente al año. Esto nos demuestra que nuestra formación escolar no 

solo toca nuestras facultades cognitivas, pues también existe un currículo oculto 

(PANZA Margarita, didáctica y currículo 1994) en donde se enseñan hábitos, 

costumbres, normas, y otros aspectos culturales, dando como resultado que la 

escuela otorga la herencia cultural que es indispensable para la sobrevivencia de 

una sociedad. Pues bien, desde que apareció en conductismo con Jhon B. 

Watson, la teoría ha sido aplicada a los procesos de aprendizaje dentro de las 
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aulas, las prácticas en las que los individuos se desarrollan son prácticas dirigidas 

hacia el control, practicas dirigidas hacia la alineación (Marx, Gramsi, historia de la 

Educación 1979). 

 

Este tipo de formación aliena porque desde pequeños se nos proporciona 

estímulos donde las respuestas ya están anticipadas, esto es parte de las 1440 

horas al año, el modelo conductista es señalado como tradicionalista porque es el 

que ha permanecido más tiempo implantado en nuestra educación. Entonces el 

alumno crece dentro de una formación de 20 años con 1440 horas por cada año 

reaccionando a los mandatos y normas de los profesores con cátedras 

conductistas. Pasamos los contenidos con estrategias que no aseguran un 

profundo aprendizaje, sino solo la modificación de conducta, que no es fiel reflejo 

del aprendizaje. Podemos referirnos a algunas costumbres áulicas conductistas, 

como el pasar listas (estímulo)- estar dentro del salón (respuesta), poner punto por 

participación (estímulo)-participar (respuesta), poner puntos por tareas ejercicio 

dentro y fuera del salón (estímulo)-entregar las tareas o ejercicios (respuestas), 

bajar puntos por mala conducta (estímulo)-portarse bien (respuestas). Ninguna de 

estas costumbres son parte de la construcción del aprendizaje. En forma general, 

el alumno aprende a ser condicionado y no intelectual ni pensante. Nos 

acostumbramos tanto que no ponemos en tela de juicio ningún ritual ni costumbre 

impuesta por la autoridad dentro de la escuela, sólo actuamos conforme el 

estímulo nos lo dicte. 

 

Con esto queda claro que el resultado de la enseñanza conductista es el 

sometimiento de la conciencia a una exterior a nosotros, el objetivo de la escuela 
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(preparar al individuo para funciones sociales) queda garantizado, porque al 

aprender de esta forma el individuo no es libre de pensar, ni es consciente de su 

propia circunstancia social, nos dedicamos a la simple adaptación al medio 

existente, a la adaptación al sistema ya establecido, con esto el orden social 

permanece se reproduce (Marx). 

 

Es conocida la tesis de que la educación conductista no ayuda a la producción de 

hombres que hagan revoluciones científicas, y con ellas culturales, sociales, 

ideológicas. Pero ¿Por qué si estamos conscientes de esto el régimen o sistema 

social implantado no ha cambiado la situación en la que se encuentra la sociedad, 

refiriéndonos a la educación? Como lo señalaba Marx en "La Ideología Alemana", 

-al dominar el aparato productivo la clase dominante ejerce un monopolio sobre 

los organismos de difusión y la libertad informativa para imponer su filosofía, su 

moral, sus costumbres, un "sentido común" que favorecen el reconocimiento de su 

dominación por las clases dominadas, entonces podemos asegurar bajo este 

fundamento que no existe clase hegemónica que pueda asegurar durante largo 

tiempo su poder económico, sólo con el poder represivo: la cultura cumple una 

función social indispensable para el mantenimiento y reproducción del sistema. Es 

aquí donde la escuela entra con su práctica alienante. La escuela cumple con la 

función de adaptar al individuo al orden establecido por la clase dominante 

(burguesía); este análisis demuestra de manera irrefutable que la práctica 

conductista es indispensable para la sobrevivencia de nuestra sociedad actual, de 

nuestra sociedad capitalista. 
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Concluimos entonces que el conductismo hace que el alumno tenga un tipo de 

“aprendizaje” mecánico o sea automático, forma en el individuo un estado de 

inconsciencia, pues es simple adaptativo y no pensante porque la burguesía 

mantiene las cátedras ritualistas, pues asegura su beneficio, la persistencia del 

orden establecido (capitalista). 

 

f) HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1: 

 

Las características del proceso didáctico actual en la enseñanza de los Estudios 

Sociales, tiene relación con el contenido metodológico y axiológico del paradigma 

conductista. 

 

Hipótesis 2: 

 

Las concepciones teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los 

docentes, tienen directa relación con el contenido ideológico del modelo 

económico Neoliberal implementado en el Ecuador. 

 

Hipótesis 3: 

 

La aplicación de los principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural permite el 

desarrollo del proceso didáctico de manera gradual, secuencial y sistemática. 
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g) METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, explicativo y propositivo, en razón 

de los niveles de complejidad y profundidad planteados e los objetivos específicos. 

 

Para la caracterizar el proceso didáctico en el área de Estudios Sociales, referidos 

al objetivo uno e hipótesis uno y para determinar las concepciones teóricas sobre 

el aprendizaje y la enseñanza que poseen los docentes y su relación con el 

contenido ideológico del modelo económico Neoliberal implementado en el 

Ecuador, referido al objetivo dos e hipótesis dos se aplicará la técnica de la 

entrevista con su respectiva herramienta, el cuestionario (Anexo 2 cuestionario), 

para ello se trabajará con docentes de las siguientes escuelas fiscales de la 

parroquia San Sebastián de la ciudad de Loja: “Alonso de Mercadillo”, 9 docentes; 

“Dorotea Carrión”, 4 docentes; “Eliseo Álvarez”, 8 docentes; “Lauro Damerval 

Ayora 1”, 12 docentes; “Manuel Benjamín Carrión”, 8 docentes; “Pedro Víctor 

Falconí Ortega”, 8 docentes; “Unidad Educativa Bernardo Valdivieso”, 4 docentes, 

Unidad Educativa Municipal “Héroes del Cenepa”, 4 docentes; Unidad Educativa 

Municipal “La Pradera”, 4 docentes; “Manuel José Aguirre” , 4 docentes; “Edison 

Calle Loaiza” , 4 docentes; y “Zoila Alvarado de Jaramillo”, 12 docentes.  

 

Para el análisis de la información se utilizará el procedimiento de análisis por 

frecuencias, con lo que se podrá determinar las de mayor tendencia y con ello 

realizar las respectivas generalizaciones, a partir de esto establecer las 

respectivas conclusiones que permitirán la discusión de la hipótesis y el aporte con 

resultados para cada objetivo específico. 
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Para la construcción de los lineamientos alternativos se tomará como base los 

principales sustentos del enfoque Histórico Cultural, organizados en categorías, a 

partir de los cuales y con ayuda del método inductivo-deductivo y el analítico-

sintético se desarrollará el sistema de conceptos y orientaciones metodológicas 

que permita orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en el Área de Estudios 

Sociales, para la recopilación de la información teórica se utilizará la técnica de la 

revisión bibliográfica y documental, priorizando en la búsqueda aquellos 

documentos traducidos al español, de fuentes bibliográficas de los propios 

autores, con lo que se garantiza un proceso de organización y sistematización 

categorial y conceptual de fuentes directas, desarrolladas de acuerdo a los 

requerimientos teóricos y metodológicos previstos en el objetivo general de la 

presente investigación. 
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h) CRONOGRAMA 

Meses 

 

Actividad 

2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboración del proyecto de 

investigación  
x x x x x x x x x x           

        

Presentación y aprobación 

del proyecto 
          x x x x       

        

Designación del director de 

tesis y elaboración de 

programación específica de 

trabajo 

              x x x x   

        

Trabajo de campo                 x x x x x x x x     

Sistematización de la 

información 

                    
    x x x x 

Elaboración del borrador del 

informe de investigación 

                            

Presentación y calificación 

del borrador de tesis 

                            

Incorporación de sugerencias                             

Sustentación pública                             
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Meses 

 

Actividad 

2011 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Elaboración del proyecto de 

investigación  
                    

Presentación y aprobación del 

proyecto 
                    

Designación del director de tesis y 

elaboración de programación 

específica de trabajo 

                    

Trabajo de campo                     

Sistematización de la información x x x x                 

Elaboración del borrador del informe 

de investigación 
    x x x X x x x x         

Presentación y calificación del 

borrador de tesis 
            x x       

Incorporación de sugerencias               x x x x   

Sustentación pública                   x x 
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I) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

Bibliografía   $ 600.00 

Material de escritorio                $ 200.00 

Trabajo de Campo   $ 500.00 

Internet    $ 100.00 

Fotocopias   $ 200.00 

Digitación de Tesis  $ 200.00 

Reproducción   $ 150.00 

Empastado   $   50.00 

Suman              $ 2000.00 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Todo el gasto que implica el proceso de investigación será solventado por la 

investigadora. 
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Anexos 

 
Anexo 1: MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN DE LAS HIPÖTESIS 

 

Hipótesis 1: 

Las etapas del proceso didáctico actual en la enseñanza de los Estudios Sociales, 

tiene relación con el contenido metodológico y axiológico del paradigma 

conductista. 

 

Variables Indicadores Subindicadores 

Variable uno: 

Etapas del 

proceso 

didáctico 

 

 

 

 

 

Inicio de clase 

 

 

 

 

 

Construcción del 

 

Presentación del tema. 

Evocación de la clase anterior. 

Motivación. 

Prerrequisitos. 

Conocimiento previo. 

 

Conceptualización. 
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conocimiento 

 

 

 

Evaluación 

 

Organización del conocimiento nuevo. 

Pregunta problémica. 

Desarrollo del conocimiento. 

Aplicación. 

Evaluación. 

Transferencia. 

Tareas extra clase. 

Variable dos: 

Contenido 

axiológico y 

metodológico 

del 

paradigma 

conductista. 

 

 

Comportamiento de 

los estudiantes 

 

 

Recursos 

metodológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

Estímulos. 

Acuerdos. 

Comunicación. 

 

Texto de trabajo del alumno. 

Carteles informativos. 

Carteles ilustrativos. 

Periódicos, revistas. 

Materiales del medio. 

Escenarios reales. 

Tic. 

Preguntas generadoras. 

 

Lluvia de ideas. 

Exposición de información. 

Observaciones y descripciones de 

escenarios reales. 

Análisis de documentos históricos. 

Visitas. 

Lectura dirigida. 

Lectura comentada. 

Resumen. 

Cuadro sinóptico. 

Organizadores gráficos. 
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Estudio de casos. 

Dramatizaciones. 

Representaciones cartográficas. 

 
 

Hipótesis 2: 

 

Las concepciones teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza que poseen los 

docentes, tienen directa relación con el contenido ideológico del modelo 

económico dominante en el Ecuador. 

 

Variables Indicadores Subindicadores 

Variable uno: 

Concepciones 

teóricas  sobre el 

aprendizaje y la 

enseñanza que 

poseen los 

docentes. 

 

Conceptos  de los 

docentes sobre 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Conceptos de los 

docentes sobre 

enseñanza 

 

 

Proceso de apropiación de 

contenidos culturales. 

Acumulación de conocimientos para 

la vida. 

Aplicar el conocimiento. 

Dominar conocimientos. 

Asimilar conocimientos. 

Construcción de conocimientos. 

 

Transmisión de contenidos 

culturales. 

Transmisión de información. 

Transferencia del conocimiento. 

Impartir conocimientos. 

Variable dos: 

Contenido 

ideológico del 

 

Valores 

 

 

Consumismo. 

Competitividad. 
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modelo económico 

predominante en 

el Ecuador. 

 

 

 

Formas del 

pensamiento 

Ideológico 

 

Participación del 

alumno 

 

 

Libertad de acción. 

Alienación cultural. 

 

Lineal 

Inmediato. 

Utilitario. 

 

Responde preguntas. 

Trabaja en el texto. 

Copia información. 

Desarrolla sus propias ideas. 

Deduce conceptos. 

Diversifica procedimientos. 

 

 
 
 
Hipótesis 3: 

 

La aplicación de los principios teóricos del Enfoque Histórico Cultural permite el 

desarrollo del proceso didáctico de manera gradual, secuencial y sistemática. 

 

Variables Indicadores Subindicadores 

Variable uno: 

Principios teóricos 

del Enfoque 

Histórico Cultural.  

 

 

Zonas de Desarrollo 

Situación Social de 

desarrollo 

Mediación 

 

 

 

 

Articulación en Actividades de inicio,  

desarrollo y finalización.  

Contextualización del proceso de 

aprendizaje. 

Mediación social: maestros, alumnos 

más capaces. 

Mediación instrumental: medios 
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Actividad 

 

Transferencia 

 

 

Integralidad en la 

apropiación del 

conocimiento 

Significatividad 

 

recursos. 

El aprendizaje como resultado de la 

diversificación de actividades. 

Uso del conocimiento en nuevas 

situaciones y contextos de la vida 

cotidiana. 

Diversidad en el aprendizaje como 

parte de la formación en la 

personalidad. 

Integración de lo cognitivo, 

procedimental y afectivo y valorativo 

en la formación de la personalidad del 

alumno. 

Pertinencia del aprendizaje en 

relación con las necesidades, 

motivaciones, intereses y vivencias 

del niño. 

Variable dos: 

Proceso didáctico 

en los Estudios 

Sociales 

 

 

Gradual 

 

 

 

Secuencial 

 

Sistemático. 

 

Dosificación y diversificación de las 

actividades del aprendizaje de 

acuerdo a los niveles de desarrollo. 

Coherencia e interrelación entre las 

etapas del conocimiento. 

Interrelación entre los elementos de 

un plan de clase. 

 

 

Anexo 2: Cuestionario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recopilar información para caracterizar 

la organización del proceso didáctico en la enseñanza de los Estudios Sociales en 

la Educación Básica, por ello estimada/o compañera/o le solicitamos de la manera 

más comedida responder de manera objetiva el presente cuestionario. Su 

respuesta será absolutamente confidencial. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Año de Básica:………………………………..  

Paralelo……………………………………. 

Título profesional que le acredita su desempeño en el nivel: …………………… 

Año en el que obtuvo su título académico: ………………………………………… 

Años de experiencia docente: ……………………………………………………… 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. De los aspectos enunciados en cada una de las etapas, enumere en orden 

ascendente los pasos que sigue en el desarrollo de sus clases: 
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En el Inicio usted: 

Motivación       ( ) 

Presenta el tema      ( ) 

Genera preguntas problémicas    ( )  

Evoca la clase anterior     ( ) 

Recupera Prerrequisitos     ( ) 

Recupera el conocimiento previo    ( ) 

Otras        ( ) 

 

En el desarrollo usted: 

Conceptualiza el tema     ( ) 

Organiza el conocimiento nuevo    ( ) 

Realiza actividades de aplicación    ( ) 

Explica el tema      ( ) 

Expone el contenido del tema    ( ) 

Realiza aplicaciones prácticas    ( ) 

Generaliza características     ( ) 

 

En la etapa de cierre usted: 

Evalúa con preguntas     ( ) 

Evalúa con aplicaciones prácticas en el aula  ( ) 

Evalúa con aplicaciones prácticas fuera del aula ( ) 

Envía tareas extraclase     ( ) 
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2. Del siguiente listado de recursos didácticos, señale ¿con  qué nivel de 

frecuencia los utiliza? 

Recursos Didácticos 
Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Texto de trabajo del alumno    

Carteles informativos    

Carteles ilustrativos    

Periódicos, revistas    

Materiales del medio    

Escenarios reales     

Tic    

 

3. De acuerdo a las condiciones de las que dispone la institución, ¿con qué 

nivel de frecuencia utiliza las estrategias enlistadas a continuación? 

Estrategias didácticas 

Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Preguntas generadoras    

Lluvia de ideas    

Exposición de información    

Observaciones y descripciones de escenarios 

reales. 

   

Análisis de documentos históricos    

Visitas    
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Lectura dirigida    

Lectura comentada    

Resumen    

Cuadro sinóptico    

Organizadores gráficos    

Estudio de casos    

Dramatizaciones    

Representaciones cartográficas    

 

4. Señale ¿Cuál de las siguientes alternativas le ha dado buen resultado para 

regular el comportamiento de sus alumnos?  

La lectura y explicación clara la normativa institucional sobre el 

comportamiento 

(      ) 

Recompensa con calificaciones el buen comportamiento (      ) 

Clarifica las sanciones en caso de mal comportamiento (      ) 

Establece acuerdos donde se privilegia la opinión de los estudiantes (      ) 

Controla el mal comportamiento de sus estudiantes a través de gestos y 

señales 

(      ) 

 

 

5. ¿Con qué nivel de frecuencia los niños cumplen las actividades que se 

describen a continuación? 
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Actividades 
Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Responde preguntas del cuaderno de trabajo    

Responde preguntas con respuestas cortas    

Trabaja en el texto    

Copia información    

Desarrolla sus propias ideas    

Deduce conceptos    

Diversifica procedimientos    

Investiga otros conceptos, datos    

Elabora organizadores gráficos    

 

6. Del siguiente listado de conceptos sobre el aprendizaje, ¿con cuál se 

identifica usted? 

La acumulación de conocimientos para la vida   ( ) 

La aplicación del conocimiento     ( ) 

Dominar conocimientos      ( ) 

Asimilar conocimientos      ( ) 

Un proceso de apropiación de contenidos culturales  ( ) 

Construcción de conocimientos     ( ) 

 

7. ¿Con cuál de los siguientes conceptos sobre enseñanza se identifica 

usted? 
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Transmisión de información     ( ) 

Transferencia del conocimiento     ( ) 

Transmisión de contenidos culturales    ( ) 

Impartir conocimientos      ( ) 

 

8. De las actividades enunciadas, ¿con qué frecuencia las orienta para 

garantizar el aprendizaje en sus alumnos durante la clase? 

 

 

Actividades 
Frecuencia 

Siempre A veces Nunca 

Tomar nota luego de la información expuesta para 

que la recupere y pueda estudiarla. 

   

Resumir y escribir la información del texto para 

reforzar la exposición del maestro. 

   

Que realice todas las actividades conforme están 

planteadas en el texto 

   

Amplíe la información utilizando otros textos.    

Que realice solamente las actividades de acuerdo a 

su nivel. 

   

Que se apoye ejercitándose en textos ilustrados 

para llamar la atención del niño. 

   

Que se apoye ejercitándose con materiales con 

buena presentación para llamar la atención del niño. 
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Que él elija los medios que le sirvan para ejercitarse 

en el manejo de la información. 

   

Utilice otros textos para el cumplimiento de la tarea 

enviada en la clase. 

   

Que realice preferentemente sólo las actividades y 

tareas. 

   

 

 

Gracias por su colaboración 

 


