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RESUMEN 

El aprendizaje de Historia y Geografía responde plenamente a las necesidades 
formativas de los estudiantes y constituyen espacios validos de reflexión dentro de 
las ciencias sociales ya que de ellas forman parte. Sirven de instrumentos para 
interpretar el presente, comprender el pasado para relacionarlo y construir un 
mejor porvenir cimentado en el análisis del entorno social. El currículo de 
geografía tiene por objeto descubrir los fenómenos en el espacio y por lo tanto 
estudiar las relaciones de los seres humanos entre sí y con el medio que nos 
rodea. La historia por su parte analiza la sucesión  de los hechos en el tiempo y la 
forma en que éstos influyen en el desarrollo de la humanidad. Con la 
implementación del material audiovisual estamos actualizando el proceso de 
enseñanza en los docentes como en los estudiantes direccionados el proceso de 
enseñanza en donde la práctica esté en primer lugar y los estudiantes se 
conviertan en entes activos, reflexivos con el espíritu de investigador. El rol del 
docente será de motivador, de guía de los aprendizajes que utilizará recursos y 
materiales capaces de convertir el aprendizaje de los estudiantes en dinámicos, 
dueño de sus propios conocimientos y de sus propias conclusiones, los que los 
conlleva a hacer artífices de sus conocimientos. 
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  Introducción  

 
La enseñanza de la historia en los diferentes niveles educativos, de 

acuerdo con los planes y programas de estudio, tiene como finalidad: 

establecer una conciencia histórica en los estudiantes, entendida ésta 

como la comprensión de la idea de cambio, de que persona y sociedad 

son producto de su pasado; el presente se explica en función del pasado 

y el hombre es el actor de la historia. Es también misión de la enseñanza 

de esta disciplina que nos ocupa, desarrollar en el estudiante una actitud 

de responsabilidad ante la colectividad, facilitarle la comprensión de su 

realidad social y dotarlo de instrumentos metodológicos que le permitan 

aprehenderla y junto con todo ésto desarrollar en el educando una actitud 

crítica. 

 

El conocimiento histórico en la vida del hombre es esencial, es 

parte de sí mismo, lo que nos conlleva a decir que el saber histórico no 

sólo es un placer intelectual, sino que el hombre es por naturaleza  un ser 

racional- histórico.  El conocimiento de lo que el hombre ha hecho a 

través del tiempo, permite entender lo que el, es. La historia es nada 

menos la ciencia que hace inteligible el presente que vivimos, lo explica a 

partir de la comprensión de hechos pasados y establece conexiones con 

diversos aspectos de la realidad actual. Los hechos pasados afectan 

nuestro presente. Para evitar que el pasado nos oprima y nos condicione 

irremisiblemente, es necesario analizarlo, sintetizarlo y comprenderlo en 

todos sus puntos de vista. 

 

Producto  de una conciencia crítica, la historia es decisiva para la 

cohesión de un grupo social,  está presente casi siempre en todo  

currículo educativo. Juega un papel privilegiado en la creación y 

mantenimiento de la conciencia nacional, también del "status quo"; el 
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estudio del pasado permite la cohesión de la comunidad y por ende de un 

país. El conocimiento histórico puede convertirse en crítico y cuestionador 

de la realidad presente y llegar a ser un instrumento del pensamiento 

progresista y de cambio.  

 

El desarrollo  del presente trabajo se lo hizo en cinco capítulos: 

 

El primer capítulo, se refiere al planteamiento del problema que es 

la causa de las investigaciones para realizar el proyecto, se formulan las 

interrogantes, así como los objetivos de la investigación, su justificación e 

importancia. 

 

El segundo capítulo, hace referencia al marco teórico que es la 

base  principal del proyecto, en donde se encuentran enmarcadas las 

fundamentaciones. 

 

En el tercer capítulo, se va a desarrollar  la metodología, el diseño 

de la investigación, la población y la muestra, así como el análisis de los 

resultados. 

 

El cuarto capítulo, corresponde  a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Y el quinto capítulo, se encuentra el desarrollo de la propuesta. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Ubicación del problema en el contexto 

 
Realizadas las investigaciones para poder ejecutar este proyecto 

educativo en el Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II” 

octavo año de educación básica, se ha observado que el proceso de 

enseñanza se da  en base al paradigma tradicional que se caracteriza 

porque el docente es dueño de la clase, es muy verbalista en donde  se 

toma muy poco en consideración a la actuación de los estudiantes, 

convirtiéndolos en simples receptores de lo que el profesor expresa. De 

ahí surge la necesidad imperiosa de realizar este trabajo de investigación 

para tratar de solucionar el problema presente en la institución educativa. 

 
 
Situación Conflicto 

 
Efectuadas las investigaciones necesarias referentes al problema 

que se investiga, se estableció que existe un conflicto originado en la falta 

y en el desinterés que presentan los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de historia y geografía ya que no existe la suficiente 

motivación por falta de utilización de materiales ilustrativos audiovisuales 

de soporte para el desarrollo de las clase y que se cumpla el proceso 

educativo por parte de los docentes de esta área. 
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Los docentes de esta especialización no cuentan con una 

preparación acorde con la nueva planificación curricular, no se les da 

seminarios de actualización, muchos de ellos se manejan todavía con los 

modelos pedagógicos tradicionales, lo que trae como consecuencia que 

los estudiantes se conviertan en simples receptores, sin permitirles una 

participación activa en  desarrollo de las clases. 

 

La realidad es que  no se ha realizado un verdadero diagnóstico en 

el proceso de los estudiantes del Centro de Formación Artesanal Fiscal 

“Juan Pablo II”, octavo año de Educación Básica,  para determinar las 

falencias que se presentan en los estudiantes en Historia y Geografía. 

 

Esta investigación se justifica, porque va a tratar de realizar un 

cambio en el proceso de enseñanza aplicando nuevas técnicas y material 

didáctico en beneficio de los estudiantes que les va a permitir incrementar 

nuevos conocimientos, descubrir el complejo mundo en que nos 

desenvolvemos y los hechos que acaecieron a través del tiempo; además 

despiertan en ellos el interés intelectual y el pensamiento crítico, lo que 

los conlleva a un aprendizaje significativo. 

 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 

Causas: 
 
1.- Ciertos docentes no motivan correctamente el desarrollo de las clases 

causando malestar  e inquietud en los estudiantes que no se concentran 

en lo que están explicando. 
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2.-  En la exposición de  las clases diarias, muchos docentes no se rigen a 

los programas curriculares, empleando métodos  obsoletos que coartan el 

desarrollo del aprendizaje. 

 

3.- La falta de textos actualizados y la capacitación, no la realizan 

constantemente. 

 

4.- No cuentan con el material didáctico necesario, para que la clase sea 

activa y participativa y se dé en los estudiantes un verdadero aprendizaje 

significativo. 

 

 
Consecuencias: 
 
1.-  No hay un ambiente de innovación que permita a los docentes de esta 

área, dar alternativas de acción para mejorar el proceso de enseñanza de 

los estudiantes. 

 

2.-  Los estudiantes realizan el aprendizaje de memoria y de forma 

repetitiva sin dar paso a la reflexión y al razonamiento. 

 

3.-  No se promueve el desarrollo intelectual y personal de los estudiantes 

para resolver problemas dentro y fuera del ámbito educativo. 

 

4.- Los estudiantes se muestran renuentes a la clase, existe un desfase 

en los conocimientos de los estudiantes con los conocimientos adquiridos 

es decir, no se produce un aprendizaje significativo. 
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Delimitación del problema 
 

Campo: Educativo – nivel medio 

Área: Ciencias Sociales 

Aspecto: Pedagógico 

 

Tema: Recuperación pedagógica y el rendimiento escolar en  el área 
de Historia y Geografía. Propuesta: Implementación  de una guía de 
material ilustrativo audiovisual. 
 

 

Planteamiento del Problema 
 

¿Cómo incide en los estudiantes la falta de metodología y de 

material didáctico utilizados por los docentes del área de sociales en el 

proceso de enseñanza? 

 

 
Evaluación del problema 

 
El proyecto de investigación  posee las siguientes características: 

 

 

Delimitado: 
 

Hace referencia  al tema que se investiga y es delimitado en el 

contexto del Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”  

especialmente en el proceso de aprendizaje  de los estudiantes de Octavo 

Año de Educación Básica 
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Claro: 
 

La investigación se la realizó de manera precisa, teniendo como 

informantes a los estudiantes a quienes se les realizó las 

correspondientes encuestas, para detectar las anomalías presentes. 

 

Original: 
 

El trabajo se lo presenta como único porque no hay otro similar, 

referente al aprendizaje de Historia y Geografía. 

 

Relevante: 
 

La presente investigación tiene notabilidad porque  trata de 

solucionar el problema presente en los estudiantes y suscita un cambio de 

paradigma en los docentes de Historia y Geografía para el desarrollo de 

las actividades de enseñanza aprendizaje en beneficio de los estudiantes. 

 

Factible: 
 

Es factible elaborar este proyecto educativo, porque se lo puede 

realizar fácilmente con ayuda de las autoridades del plantel, colaboración 

de docentes y estudiantes. 

 

Identifica los productos esperados:  
 

Con facilidad y comprensión identifica las variables con claridad. 
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 Variables de la Investigación 
 

 
Variable independiente: 

 

Recuperación pedagógica y  rendimiento escolar en  el área de 

Historia y Geografía.  

 

 

Variable dependiente: 
 

Implementación de  una guía de material ilustrativo audiovisual. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

 
GENERAL: 
 

Desarrollar  innovaciones curriculares a través de implementación 

de metodología y materiales didácticos necesarios para enriquecer la 

calidad de la enseñanza de Historia y Geografía. 

 

 
ESPECÍFICOS: 
 

Determinar las causas de las falencias presentes en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes. 

 

Manifestar las necesidades  de actualización pedagógica de los 

docentes  para un aprendizaje con nuevos materiales didácticos. 
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Elaborar seminarios y talleres como guía de estrategias 

metodológicas para docentes. 

 

Recopilar  recursos y materiales didácticos útiles para el proceso 

de enseñanza de los estudiantes. 

 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1.- ¿Existe la necesidad de un cambio de paradigma en el conocimiento 

de materiales ilustrativos audiovisuales como parte del proceso de 

enseñanza de historia y geografía? 

 

2.- ¿Es factible que los docentes del área de sociales apliquen nuevos 

métodos de enseñanza de Historia para que los estudiantes sean 

capaces de comprenderla y de vivir sus experiencias? 

 

3.- ¿Al fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes se 

despertará el interés por conocer el pasado de los pueblos? 

 

4.- ¿A través de este proyecto, se logra mejorar la historia con el 

pensamiento creativo en los estudiantes? 

 

5.- ¿Apoyarán los directivos de la institución a la aplicación de este 

proyecto? 

 
JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
La realización de este proyecto se justifica en lo siguiente: 
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 En el proceso de enseñanza de Historia y Geografía los docentes 

lo hacen  en base a memorización, sin un razonamiento lógico, muchas 

veces hasta improvisan ya que no cuenta con el tiempo necesario ni el 

material adecuado para impartir las clases. 

 

Algunos docentes no aportan conocimientos en secuencia lógica, 

es decir no  lo transmiten en continuidad  para establecer interrelaciones 

entre los distintos temas y los que lo complementan, produciendo en los 

estudiantes una desmotivación por la asignatura. 

 

Debemos mencionar que los estudiantes se muestran reacios al 

entendimiento del proceso de enseñanza aplicados por los docentes, ya 

que estos no los dejan desenvolverse con capacidad creativa  e 

investigativa; el docente lo que hace es preocuparse solamente del 

contenido de la asignatura, sin aplicar los principios pedagógicos ,técnicas 

y material didáctico  para el éxito de la clase y para que los estudiantes 

despierten  en el letargo en que se encuentran y pasen a ser seres 

activos, con espíritu creativo . 

 

Con los resultados de esta investigación se pretende  que el 

proceso de enseñanza tome otro giro educativo  para que incida en el 

aprendizaje de los estudiantes y mejorar  el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Este trabajo es significativo y trascendente en el medio de los 

docentes porque  aporta  y presenta modificaciones en el proceso de 

enseñanza para lograr un aprendizaje eficaz en los estudiantes y es de 

gran utilidad práctica porque es factible de aplicar tanto en la teoría como 

en la práctica. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del estudio 
 

Examinados los archivos de la Biblioteca de  Universidad de 

Guayaquil y  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Historia y Geografía no se encontraron temas como: 

Recuperación pedagógica y el rendimiento escolar en  el área de 
Historia y Geografía. Propuesta: Implementación de una guía de 
material ilustrativo audiovisual, por eso fue la razón de realizar este 

proyecto por considerarlo importante e innovador dentro del campo 

educativo. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

La fundamentación pedagógica de este proyecto la tenemos 

enmarcada en lo que en Pedagogía, se refiere: 

 

En Microsoft ® Encarta ® 2009: 

 

En un sentido amplio la pedagogía es un conjunto de 
saberes que se ocupan de la educación como fenómeno 
típicamente social y específicamente humano. Es una 
ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el 
estudio de la educación con la finalidad de conocerlo y 
perfeccionarlo. A su vez, es una ciencia de carácter 
normativo, porque se dedica a establecer las pautas o 
normas que hemos de seguir para llevar a buen término 
el fenómeno educacional. 
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Desde la concepción pedagógica de un modelo social–reflexivo, se 

asume la formación del hombre, como necesidad de practicar la 

reflexividad para la autoconstrucción de su propio devenir, desde la 

postura de Paulo Freire, en donde se resalta la importancia de un proceso 

comunicativo permanente, evidenciando la relación pensamiento e 

inteligencia en las formas de expresión de socialización del conocimiento, 

lo cual recoge el pensamiento de Celestin Freinet como esencia de un 

modelo social. El maestro se constituye en un mediador, quien hace uso 

de unas estrategias, unas enseñanzas para potenciar el desarrollo de 

habilidades de pensamiento, procesos de investigación en la búsqueda de 

formar un ser integral, autónomo, autorregulado, cuestionador, capaz de 

resolver problemas y transformador de su realidad. 

 

 ORDOÑEZ, Claudia (2010) menciona: 

 

Entendamos,  Pedagogía como una disciplina que se 
mueve entre la teoría sustentada y la práctica: una teoría 
que debe ser la primera para crear formas de mejorar la 
efectividad de la segunda en el aprendizaje de las 
personas por medio de la experiencia, la observación 
sistemática y la investigación. (pág. 135). 

 

 

Se fundamentó en la teoría básica del constructivismo  

 
La página web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa) al 

respecto expresa:  

 

El constructivismo es una corriente de la pedagogía que 
se basa en la teoría del conocimiento constructivista. 
Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 
(generar andamiajes) que le permitan crear sus propios 
procedimientos para resolver una situación 
problemática, lo cual implica que sus ideas se 
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modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el 
ámbito educativo propone un paradigma en donde el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva 
a cabo como proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea 
una auténtica construcción operada por la persona que 
aprende (por el "sujeto cognoscente"). El 
constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 
didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

 
 

El constructivismo no es una teoría educativa ni pedagógica en su 

base; es un conjunto de concepciones sobre el aprendizaje humano, que 

nos permite entender que éste ocurre permanentemente en las personas 

en sus medios de socialización y no es un fenómeno exclusivo de las 

aulas. Nos ayuda a concebir el conocimiento y el aprendizaje de manera 

más identificables con nuestras propias experiencias efectivas de 

aprendizaje y conocimiento. 

 

Al ayudarnos a comprender el aprendizaje, inclusive nuestro propio 

aprendizaje de manera más auténtica, el constructivismo puede 

ayudarnos como  maestros, a construir ambientes que lo favorezcan lo 

que realmente con nuestros alumnos; no se hace, tiene ambientes 

diferentes a los que hemos imaginado hasta ahora, en los ámbitos 

educativos. El constructivismo nos obliga a concentrarnos ya no en lo que 

nosotros como docentes debemos hacer  para que aprendan nuestros 

estudiantes ni en lo que debemos “poner hacer” a los estudiantes, sino en 

cómo debemos relacionarnos los protagonistas del aprendizaje entre 

nosotros, con otras personas y con una    de medios y fuentes  que lo 

apoyan, en un  proceso de comprensión  paulatina en la acción. 

 

A través de nuestro proyecto educativo, se busca que el estudiante 

adquiera la autonomía necesaria para que con un compromiso activo con 

lo que va a realizar, desarrolle la capacidad para estudiar independiente, 
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la motivación personal que lo lleve a la investigación, el descubrimiento 

permanente, la autoevaluación; siendo emprendedor  de su propio 

aprendizaje, utilizando su propia experiencia para incorporar los nuevos 

conocimientos en forma sustantiva a su estructura cognitiva. 

 

Se pretende educar para la vida y por la vida formando un 

estudiante íntegro, capaz de desenvolverse en la sociedad actual. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
Aprendizaje 

  

El aprendizaje es un cambio en la conducta debido a los resultados 

obtenidos gracias a la experiencia. El aprendizaje implica un cambio, 

supone la adquisición de una conducta nueva totalmente distinta de la 

dictada por el instinto o realizada de forma innata. En el hombre existen 

muy pocos instintos y prácticamente todo conocimiento y acción son 

aprendidos. 

 

Existen distintos tipos de aprendizaje: el condicionamiento 

respondiente o pavloviano (fue descubierto por el ruso Pavlov); el 

condicionamiento operante o instrumental (descubierto por el 

norteamericano Thorndike) y el aprendizaje por observación, imitación, 

modelación o aprendizaje social. 

 

Condicionamiento respondiente: un estímulo produce una 

respuesta determinada. Si asociamos ese estímulo a otro estímulo sin 

connotaciones y a base de repeticiones, este segundo estímulo acaba 
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generando la respuesta producida por el primero porque se aprende a dar 

a ambos la misma respuesta. 

 

Condicionamiento operante: es el aprendizaje que se adquiere a 

base de intentar alcanzar un objetivo, supone una respuesta activa por 

parte del individuo. 

 

Aprendizaje por observación: el cambio de conducta se produce al 

observar la conducta de otro individuo. Gran parte de los conocimientos 

del hombre se adquieren así. Este tipo de aprendizaje se relaciona 

profundamente con el condicionamiento operante.  

 

http://monografias.interbusca.com/psicologia/aprendizaje.html 

 

 
El aprendizaje constructivista 
 

Desde la perspectiva epistemológica, el aprendizaje constructivista 

constituye la superación de los modelos de aprendizaje cognitivos. Intenta 

explicar cómo el ser humano es capaz de construir conceptos y cómo sus 

estructuras conceptuales le llevan a convertirse en las gafas perceptivas 

(Novack, 1988) que guían sus aprendizajes. Esta guía debe ser capaz de 

explicar el hecho de que un estudiante atribuya significado a los 

conocimientos que recibe en las aulas, es decir que reconozca las 

similitudes o analogías, que diferencie y clasifique los conceptos y que 

cree nuevas unidades instructivas, combinación de otras ya conocidas. 

 

Científicamente, la base de la teoría del aprendizaje constructivista 

se establece en la teoría de la percepción, sobre todo en la explicación de 

los fenómenos de ilusión óptica y, por otra parte, en los modelos del 

procesamiento de la información propuestos por la psicología cognitiva 
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para explicar la actividad o proceso constructivo interno del aprendizaje. 

Driver (1986) afirma que el aprendizaje constructivista subraya el papel 

esencialmente activo de quien aprende. 

 

Este papel activo está basado en las siguientes características de 

la visión constructivista: 

 

a) La importancia de los conocimientos previos, de las creencias y de las 

motivaciones de los alumnos. 

 

b) El establecimiento de relaciones entre los conocimientos para la 

construcción de mapas conceptuales y la ordenación semántica de los 

contenidos de memoria (construcción de redes de significado). 

 

c) La capacidad de construir significados a base de reestructurar los 

conocimientos que se adquieren de acuerdo con las concepciones 

básicas previas del sujeto. 

 

d) Los alumnos auto-aprenden dirigiendo sus capacidades a ciertos 

contenidos y construyendo ellos mismos el significado de esos contenidos 

que han de procesar. 

 

El aprendizaje constructivista ha sido definido como un producto 

natural de las experiencias encontradas en los contextos  de aprendizaje 

en los cuales el conocimiento que ha de ser aprendido es clasificado y 

ordenado de una manera natural. 

 

El aprendizaje constructivo se produce en las aulas a partir de tres 

supuestos: la experiencia física, a partir de la cual construye los 

conceptos inductivamente; la experiencia afectiva, que ante la realidad 

previa impulsa el aprendizaje; los conceptos, que condicionan un 
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planteamiento deductivo del aprendizaje. Desde este supuesto, 

metodológicamente se partirá de conceptos familiares al alumno y se 

tendrá un enfoque globalizador del proceso y, finalmente, del aprendizaje 

compartido, mediante el empleo de la discusión y el contraste en el grupo-

clase. ¿Qué  sucederá  en los colegios cuando se apliquen las teorías 

sobre el aprendizaje constructivista? esta es una tarea difícil de predecir.  

 

Aun así, creemos que lo primero será el abandono del esquema 

fijista de explicación-examen en donde prima lo mecánico y repetitivo del 

aprendizaje.  

 

Lo segundo, la mejora de las condiciones escolares con la creación 

del ambiente propicio para el desarrollo de esquemas de conocimiento y 

de memorización por el alumno. Lo tercero, la aproximación del proceso 

de aprendizaje a los ritmos del desarrollo de cada alumno para 

desembocar en lo que aparece como una nueva dimensión del 

constructivismo, el aprendizaje autorregulado, es decir un aprendizaje 

individualizado y con fuerte proyección al contexto y, finalmente, un 

cambio radical en la mentalidad del maestro, concebido como creador de 

las condiciones propicias para que el  estudiante sea capaz de construir 

unos esquemas de conocimiento. 

 
 

Teorías del aprendizaje 
 

Como ciencias estrechamente ligadas, la psicología y la pedagogía 

se ocupan de estudiar el desarrollo personal como resultado de la 

interacción entre el estudiante  y el medio, centrándose en el desarrollo 

cognoscitivo y emotivo del niño, así como en los procesos de  maduración 

y en la evaluación del aprendizaje. Además proporciona a los docentes 

los elementos necesarios para optimizar la capacidad de los estudiantes. 
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Por consiguiente, para comprender la labor educativa, además de  

considerarse a los estudiantes, también es necesario tomar en cuenta 

tanto a los docentes y su estilo de enseñanza  como a los conocimientos 

que conforman el programa, al igual que las características  del entorno 

social. Es decir  todo se desarrolla dentro de un marco psico pedagógico ,  

donde la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del 

aprendizaje en el salón de clases y los factores que influyen en este, 

aportando de esta forma, los principios para que los profesores  por si 

mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 

  

Esta es la justificación por la que encontramos una serie de teorías 

que enfocan la problemática  que implica el aprendizaje desde varios 

puntos de vista, y son la base de la  distintas corrientes psicopedagogas  

responsables del rumbo tomado por el trabajo docente  en los diferentes 

momentos históricos, puesto que la educación constituye un proceso 

dinámico que finalmente, se desarrolla en función  de las tendencias que 

la sociedad de un lugar  y en una época determinada hace prevalecer. 

 

Dentro de este orden de ideas, una teoría del aprendizaje ofrece 

una explicación sistemática y coherente a todas las situaciones que giran 

en torno del proceso educativo. 

 

Dichas teorías precisan la forma en que se podría optimizar el 

aprendizaje o la forma de hacerlo duradero,  por ejemplo, y a través de 

sus principios, analizan los factores que contribuyen a que se dé el 

aprendizaje así como los fundamentos de la labor educativa, entre otros 

aspectos; y todo ello para que el educador elija nuevas técnicas de 

enseñanza y mejore la efectividad de su labor. 
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Corrientes psicopedagógicas 
 

Debemos mencionar algunas de las principales corrientes 

psicopedagógicas. 

 

 La pedagogía tradicional, fundamentada en el memorismo y donde 

el estudiante se maneja únicamente como receptor de la 

información. 
 

 La pedagogía activa, representada por Celestin Freinet son su teoría 

de la educación del trabajo y la libre expresión de los niños, que a su 

vez está basada en la psicología gestáltica o de la percepción 

intuitiva, desarrollada por Wertheimer y  Kohler. 
 

 El conductismo, corriente psicológica que sustenta a la tecnología 

educativa o pedagogía industrial, la cual, pese a  la opinión de sus 

críticos, constituye un impacto en la tarea educativa ya que es todo 

un sistema con su propia filosofía, J. Watson conformó sus bases 

definitivas  y con Skinner alcanzó su plena madurez.  
 

 El cognitivismo, cuyo máximo representante es Jean Piaget y su 

teoría psicogenética, donde establece que una conducta es un 

intercambio  entre el sujeto y el mundo exterior. Para algunos 

especialistas, no es una corriente, si no una etapa intermedia entre 

el conductismo y la pedagogía operatoria. 

 

 La pedagogía operatoria inspirada en el enfoque constructivista y 

psicogenética de Piaget, tiene como propósito la formación de 

individuos capaces de desarrollar un pensamiento autónomo que 

puede producir nuevas ideas y permita avances científicos, 

culturales y sociales. 
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El cambio fundamental que propone consiste en centrar el eje de la 

educación en el estudiante y no en el profesor, como se ha venido 

haciendo implícitamente. Pretende modificar la enseñanza actual, porque 

según dice habitúa  a  estudiantes a una obediencia intelectual, por ello 

propone como alternativa que la educación se base en una concepción 

constructivista del pensamiento. 

 

 La Pedagogía Tradicional 

 

En su momento, la escuela tradicional representó un cambio 

importante tanto en el estilo como en la orientación  de la enseñanza; sin 

embargo, con el tiempo se convirtió   en un sistema rígido, muy poco 

dinámico y nada propicio  para la innovación, llevando a los educadores, 

en más de una ocasión, a realizar prácticas pedagógicas inadecuadas. 

 

Su propósito  era el de fortalecer los lazos humanos (tendencia 

socializadora) y ayudar a superar los problemas sociales (el hombre se 

eleva en proporción directa al nivel de conocimientos que posee). Sin 

embargo, se trataba de una educación múltiple, pues estaba dirigida a 

una sociedad dividida en clases, con un tipo de educación distinto para 

cada una como es la educación para el medio rural, el medio urbano, para 

las clases acomodas y para las más desprotegidas. 

 

La escuela tradicional presentaba un modelo educativo cuyo 

propósito es promover y desarrollar en el escolar las habilidades, 

conocimientos y actitudes morales que le exige la sociedad en su 

conjunto y en particular, el medio en que se desenvuelve. 

 

Para cumplir con lo dicho anteriormente, el docente debe hacerle 

sentir al educando la ineludible tarea de realizar su mayor esfuerzo para 

superarse. El escolar tenía que saber lo que era su deber por obra de sus 
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maestros y sus padres, de acuerdo a como ellos se lo indicaran, tanto por 

su lenguaje como por su conducta. Como se comprenderá la autoridad 

moral era la principal cualidad del educador ya que residía en él. 

 

El estudiante debía recibir la acción de la educación sometiendo su 

individualidad a las necesidades sociales y ejerciendo toda su voluntad 

para limitar sus deseos y actuar como se esperaba que hiciese. 

 

Por su parte  el docente tenía que ser culto y talentoso, de tal 

manera que poseyera la superioridad y autoridad necesarias para poder 

educar al discípulo, quien a su vez aceptaba el deber de educarse, 

mostrando siempre una actitud receptiva y evitando toda comunicación 

con sus compañeros en el transcurso de la clase. 

 

El educador adquiriría  la misión de simplificar el conocimiento, 

preparar las  clases, organizar el grupo y ordenar lo que tendría que 

hacerse. ÉL era el guía, el mediador entre los modelos a seguir y los 

estudiantes. 

 

 

La escuela nueva 
 

Este movimiento surge hacia finales del siglo XIX, y uno de sus 

principales promotores, si no el mayor, es el suizo Adolphe Ferriere (1879 

- 1960), quien, frente a la escuela tradicional, propone una actitud 

pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño, quien, 

conducido con una metodología eminentemente activa, deberá desarrollar 

un espíritu crítico y de cooperación. 

 

El niño, se constituye en el eje de toda la actividad educativa 

(paidocentrismo), en contraste con el tradicionalismo que considera al 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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docente como el responsable y protagonista principal del proceso 

educativo. 

 

A la escuela nueva se le ha definido como promotora de una 

educación en libertad para la libertad, y sus características básicas son: 

 

• Individualidad más colectividad 

• Preponderancia de la actividad 

• Vitalidad 

• Libertad 

 

En la escuela nueva, el vínculo maestro alumno sufre una 

poderosa transformación, ya que la relación de poder, sumisión propia del 

tradicionalismo se reemplaza por el afecto y la camaradería. Es más 

importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El maestro 

se convierte en un eficiente auxiliar del libre y espontaneo desarrollo del 

estudiante. 

 

La autodisciplina  es un nuevo elemento que se incorpora: el 

maestro renuncia a su poder para que sus alumnos se autogobiernen y 

comprendan la necesidad de elaborar y observar reglas, las cuales no son 

impuestas sino que surgen del grupo como una libre expresión de la 

voluntad de todos. 

 

Resulta lógico que al considerar sólo el interés de los estudiantes 

como punto de partida para su propia educación, no es posible la 

utilización de un programa regular. La función del educador será descubrir 

cuáles son las necesidades  o intereses de sus alumnos y los materiales 

que puedan satisfacerlos, desde el muy particular punto de vista que 

asigna un mayor valor a las experiencias de la vida cotidiana como 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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generadoras de interés, que a los contenidos proporcionados por los 

libros. 

 

Todo esto significa que la escuela penetra totalmente en el entorno, 

y que la naturaleza, la vida del mundo  y sus acontecimientos serán los 

nuevos contenidos. Los libros solo constituyen  un auxiliar de los demás 

formas de aprender. La educación se convierte en un proceso para 

desarrollar las capacidades creadoras del niño. 

 

Al modificarse los contenidos, también se  modifica la manera de 

transmitirlos. Se introduce una serie de actividades libres para desarrollar 

la imaginación, la iniciativa y la creatividad del estudiante; además no solo 

debe asimilar lo conocido sino también iniciarse en el proceso de 

averiguar lo desconocido a través de la búsqueda, actividad en la que se 

encausa respetando su individualidad.   

 

 
La pedagogía crítica 

 

Si la pedagogía en general tiene por objetivo las relaciones 

educativas, una pedagogía crítica se caracteriza por estar despojada de 

todo interés que no sea el de contribuir al pleno desarrollo de dichas 

relaciones de manera coherente, con una utopía social superadora del 

status quo. 

 

En este sentido, las propuestas alternativas a los criterios de la 

pedagogía tradicional deben ser tomadas como hipótesis de trabajo a ser 

corroboradas por sus resultados y vigiladas mediante una investigación 

educativa que acompañe el proceso de innovación. Su referente empírico 

será entonces los problemas experimentados en la docencia concreta (los 
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que generalmente son vividos como deficiencias o fracasos de los 

estudiantes). 

 

El docente, para propiciar una actitud crítica, debe renunciar 

expresamente a su papel directivo y autoritario dentro de la clase, y 

convertirse en un animador cultural. 

 

Su característica principal no es la crítica cerrada del sistema 

educativo existente y la pretensión de sustituirlo, sino partir de ese 

establecimiento educativo para transformarlo desde su interior, mediante 

la implementación, consensual o acordada, de propuestas viables que le 

permitan cumplir su papel central en el desarrollo humano. 

 

Tiene  como lema principal  "enseñar a aprender". Esto incluye 

enseñar a todos los miembros de la comunidad educativa a aprender de 

su propia práctica, para lo cual debe tematizar los elementos 

"naturalizados" o inconscientes del proceso educativo. Y supone evaluar 

tanto a alumnos como a docentes por los resultados del aprendizaje. 

 

Su objetivo no es la asimilación eficiente de determinados 

conocimientos por parte de los estudiantes, sino la formación de 

intelectuales y profesionales con autonomía creativa, capaces de 

diagnosticar problemas y de plantear alternativas construyendo 

consensos de manera dialógica, en interacción con los agentes del medio. 

 

La transferencia de los conocimientos y habilidades adquiridos a 

contextos extra educativos debe ser una preocupación fundamental. En 

esto debe ponerse especial énfasis en garantizar la capacidad para 

identificar y atender a demandas o necesidades experimentadas por los 

diversos sectores o agentes sociales involucrados en un proceso de 
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desarrollo humano, verdadera prueba de rendimiento del proceso 

educativo. 

 

A diferencia de las pedagogías que mantienen la jerarquía entre 

docente y estudiantes y de las que, en el otro extremo, plantean una 

horizontalidad total, una pedagogía crítica debe ver las relaciones docente 

- estudiante como una etapa necesaria en el desarrollo del capital 

humano, pero considerando al maestro mismo como parte de ese capital, 

necesitado de aprender y desarrollarse en su relación con los estudiantes. 

 

Su estilo no debe ser normativo y su ámbito de vigilancia e 

intervención no debe ser sólo el aula ni sólo la relación docente - 

estudiante. Su estilo debe ser propositivo y consensual, 

institucionalizando una reflexión colectiva acerca de todas las relaciones y 

ámbitos en el interior de la comunidad académica, porque tanto maestros 

como alumnos y administradores tienen interés y algo que aportar en la 

búsqueda de mejores procedimientos educativos, y porque, en el contexto 

existente inmediato de las relaciones educativas, prácticamente todas las 

relaciones que allí se tienen son formativas de valores, actitudes y 

capacidades. Esta amplitud, ayuda también a defender las relaciones 

educativas. 

 

La pedagogía tradicional ha estado centrada en la enseñanza y sus 

medios (buenos profesores y buenos textos), y algunas corrientes han 

tendido, por el contrario, a poner el acento en el aprendizaje (el estudiante 

y su contexto), una pedagogía crítica debe asumir la totalidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, incorporando a los alumnos y sus relaciones 

cooperativas como recurso del proceso educativo. 

 

La pedagogía crítica, en cambio, propone una investigación 

analítica que, mediante una participación decididamente activa, implique 
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la transformación de las prácticas y de los valores educativos, y aún más, 

el cambio de las estructuras sociales. 

 

Se puede decir  que la pedagogía crítica no propone una 

investigación acerca de la educación, sino en y para la educación. Por 

ello, la pedagogía crítica supone el compromiso indeclinable de docentes, 

estudiantes, padres de familia, administradores, etc., de analizar 

críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones personales 

(las relacionadas con la educación), para mejorarlas substancialmente, 

entendida así la pedagogía crítica resulta eminentemente participativa. 

 

 

La pedagogía liberadora 
 

Esta  corriente parte del estudio crítico de la sociedad, lo que le da 

un carácter político que le niega la posibilidad de institucionalizarse en la 

mayor parte de los países occidentales. Dándole mayor importancia al 

proceso de aprendizaje grupal que a la calidad de los contenidos de 

enseñanza. 

 

Paulo Freire fue su creador, y critica a los sistemas educativos 

implantados a mediados del siglo XX debido a la utilización de una técnica 

verbalista en la que el sujeto activo que es el maestro es el dueño del 

conocimiento, lo hace llegar a un sujeto pasivo  que es el alumno. Y al 

que no fomenta el saber ni la creatividad. Convirtiendo los contenidos de 

este tipo de educación en fragmentos de la realidad, desvinculados entre 

si y que carecen de fuerza transformadora. Asegurando que esta 

concepción de la educación, impone pasividad a los discípulos, de tal 

forma que sólo se adapten al mundo y no traten de transformarlo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Entiende a la educación como la praxis, reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo  para transformarlo; y como un acto de 

comunicación y liberación en donde el educador, ya no es solo el que 

educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del dialogo 

horizontal con el educando, quien, al ser educado también educa. Así, 

ambos se transforman en  sujetos de un proceso en que crecen juntos y 

en el cual los argumentos ya no operan. 

 

Aunque no  considera tan importante transmitir conocimientos 

específicos sino tener una nueva relación con la experiencia vivida, de 

todas formas señala que el educador tiene una responsabilidad ética que 

le impone el deber de capacitarse y de prepararse antes y durante su 

práctica, puesto que no es posible  que pueda enseñar lo que  no sabe. 

 

 

La escuela activa 
 
Dentro de esta corriente el aprendizaje se concibe como un 

proceso de adquisición individual de los conocimientos, esto es como un  

laboratorio en donde el estudiante desarrolla activamente su propia 

educación de acuerdo a sus capacidades. Supone la práctica del 

aprendizaje a través de la observación, la investigación, el trabajo y la 

resolución de situaciones problemáticas, en un ambiente de objetos y 

acciones prácticas. A partir de 1917 la escuela activa se presenta como el 

equivalente a la escuela nueva ya que el activismo de la primera es la 

característica fundamental de esta última. 

 

Los alumnos muestran un interés  espontáneo  por aprender  sin 

necesidad de presiones. 
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Al respecto la pedagogía activa se fundamenta en los métodos 

activos y en la libre expresión del niño y fue desarrollada por Celestino 

Freinet, quien propugnó una enseñanza que debía favorecer el desarrollo 

de la personalidad del niño. Para esto, definió un marco educativo que se 

basaba en la cooperación entre alumno y docentes a la hora de elaborar 

los planes de trabajo, el uso de medios audiovisuales y fichas auto 

evaluadoras, y la creación de un libro escolar que permitiera seguir los 

progresos del alumno. 

 

 

El conductismo 
 
El conductismo es una de las corrientes psicopedagógicas de los 

últimos tiempos. Su base fundamental es la relación estímulo – repuesta y 

por ello es capaz de sustentar parte de los métodos correctivos en 

algunos de los problemas de aprendizaje  más comunes. Dueño de una 

filosofía propia, determina   que la psicología tenga por objeto la 

interacción continua entre el sujeto conductual y los eventos observables 

físicos y sociales  del ambiente. 

 

Su marco teórico está definido por  leyes funcionales que 

establecen la fortaleza o debilidad de las relaciones entre la conducta y el 

sujeto, como es el caso del aprendizaje y el desarrollo, la evaluación o 

inhibición (involución) de los patrones del comportamiento (cambios en las 

destrezas y capacidades), el mantenimiento de la conducta y la 

generalización de las interacciones observadas. Posee toda una 

metodología de investigación adecuada para el estudio de la conducta 

con resultados aplicables en la práctica educativa. 

 

La experiencia y la observación son las bases del conocimiento. 

James Mill, John Stuart Mill, Bain y Herbert Spencer hicieron valiosas 
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aportaciones a esta corriente, mientras que los rusos Sechenov, 

Bechterev  y especialmente Pavlov, con el acondicionamiento clásico o 

respondiente (el organismo aprende a emitir respuestas reflejas a 

estímulos que previamente era incapaz de producir), introdujeron métodos 

en el estudio del condicionamiento o asociación estímulo – respuesta, 

empleados en el análisis conductual. 

 

La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la 

primera mitad del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese 

siglo, cuando surgen las teorías cognitivas.  

 

De esta teoría se plantearon dos variantes: el condicionamiento 

clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos 

describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma 

que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la 

respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy 

elementales.  

 

La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante 

persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo.  

 

Para el conductismo, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en 

la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación 

particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como "caja negra". 

En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la 

experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas como la 

percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del 

sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del 

sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es 

posible hacer estudios de lo observable. 
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Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho 

tiempo y aún siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios 

reparos. Enfoques conductistas están presentes en programas 

computacionales educativos que disponen de situaciones de aprendizaje 

en las que el alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios 

estímulos presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta 

se asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al 

estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos 

asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista. 

 

 

El cognitivismo 
 

A finales de la década de los sesenta surge una nueva perspectiva 

que asegura que el aprendizaje no sólo  es el resultado de procesos 

externos como los refuerzos que se emplean en el acondicionamiento 

tales como la sonrisa del maestro ante la repuesta correcta del alumno o 

un gesto reprobatorio en caso contrario, sino que también participan 

activamente los procesos internos, que aunque no son  observables 

llegan a  controlar y dirigir la conducta; esto es, la acción del sujeto está 

determinada por sus representaciones: el ser humano es un procesador 

de la información que recibe. 

 

De la misma manera que el conductismo se centra en el estudio del 

aprendizaje por medio de proposiciones  basadas en el análisis de los 

estímulos y las respuestas, el procesamiento de la información, al 

ocuparse de las representaciones ha generado principalmente la teoría de 

la memoria. 

 

Esta corriente es el cognitivismo (Cognoscitivismo), al que muchos 

especialistas definen como una transición entre el conductismo y las 
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teoría psicopedagógicas actuales, puesto que carece de formulaciones 

globales y está integrado por estudios parciales sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje o sobre sus diversos componentes. 

 

Según Piaget, se heredan dos tendencias básicas o funciones 

invariables. La primera es la organización, que lleva a combinar, ordenar y 

volver a ordenar conductas y pensamientos en sistemas coherentes; y la 

segunda, es la adaptación o ajuste al entorno. 

 

Dentro del cognitivismo, el aprendizaje es un proceso de 

modificación interna que se produce como resultado de la interacción 

entre la información procedente del medio y el sujeto activo. Tiene 

absolutamente un carácter de internalización por parte del sujeto. 

 

Jean Piaget, en su teoría psicogenética establece que una 

conducta sea motora, perceptiva, memorística o propiamente inteligente, 

es un intercambio entre el sujeto y el mundo exterior. 

 

Para él, la experiencia y el aprendizaje no son suficientes para 

explicar el conocimiento y su origen, ya que es necesaria una 

estructuración y depende enteramente de la actividad del sujeto llegar a 

ese conocimiento. 

 
 

La pedagogía operatoria 
 

Ante la necesidad de explicar y renovar lo que sucede en el aula, 

surge  esta corriente psicopedagógica que tiene como propósito la 

formación de personas capaces de desarrollar un pensamiento autónomo, 

con aptitudes para producir nuevas ideas que sean la base de avances 
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científicos, culturales y sociales, en especial dentro de las relaciones 

interpersonales. 

 

La pedagogía operatoria busca un cambio de modelo educativo, 

puesto que considera que no basta con modificar la actuación del 

maestro, el ambiente del aula y las técnicas para aprender, sino que,  

además, todo ello ha de partir de las características del mismo escolar;  

por esto su enfoque es constructivista y psicogenético. Cualquier 

aprendizaje  por simple que sea requiere de un esfuerzo constructivo por 

parte del docente, sin el cual nuevos conocimientos serán más aparentes 

que reales y no serán duraderos, pues se desvanecerán rápidamente. En 

cambio, el constructivismo propicia que el estudiante tome conciencia no 

sólo del resultado de su conducta, sino muy especialmente, del camino 

que ha recorrido para lograrlo. 

 

Es importante que el docente propicie la reflexión sobre el porque 

de cada actividad y de cada conocimiento, de tal manera que los 

estudiantes cambien sus concepciones al hacer suyos los razonamientos 

sobre los que éste se apoya. No debe olvidarse que para que el 

estudiante pueda utilizar cualquiera de los conocimientos impartidos, los 

fundamentos del profesor tienen que haber influido antes en un sistema 

de conocimientos. 

 

En la pedagogía operatoria el concepto de aprender debe 

extenderse hasta abarcar todo el conjunto de actividades que individual y 

colectivamente se realizan en el aula ya que por medio del aprendizaje el 

escolar se conoce a si mismo y conoce su entorno físico y social. 
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El  constructvismo 
 

Desde hace algunos años, el constructivismo se ha convertido 

dentro de la docencia en un expresión muy familiar para los educadores, y 

es que este término se refiere a una corriente pedagógica contemporánea 

que constituye posiblemente el concepto educativo más convincente de la 

moderna pedagogía. 

 

El constructivismo sostiene que el conocimiento no es una 

reproducción de  la realidad, sino una construcción ejecutada por el ser 

humano a partir de los esquemas que  ya posee, esto es de lo que ya 

antes había construido en su entorno. Para esta teoría, todos los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento al igual que los afectivos, no son 

un producto del ambiente ni de las disposiciones internas, sino de esa 

construcción mencionada, la cual se lleva a cabo cotidianamente como 

resultado de la interacción  entre los factores señalados. 

 

La idea de este enfoque en el aprendizaje, con todas sus ventajas 

y desventajas, ha tenido una gran aceptación en América Latina, a tal 

grado que algunos países consideran que su currículo eso debe ser, 

constructivista: y es que el hecho de que el estudiante, partiendo de su 

realidad y nivel cognitivo, vaya construyendo sus conocimientos resulta 

atractivo para la gran mayoría de los docentes. 

 

 

Fundamentos 
 

El planteamiento básico de este enfoque afirma que el individuo va 

construyendo su propio conocimiento como resultado de de la interacción 

de sus disposiciones internas y su entorno y que su conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción que él hace de ésta, la 
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cual es el resultado de la representación inicial de la información que 

recibe y de la actividad externa e interna que desarrolla. 

 

Esto nos indica, que para el constructivismo el aprendizaje no es 

una simple cuestión de transmisión, internalización y acumulación de 

conocimientos, sino que entraña todo un proceso activo por parte del 

estudiante que lo lleva a enlazar, extender,  e interpretar, esto es, 

construir esos conocimientos a partir de los recursos que le brindan su 

experiencia y las informaciones que recibe; de hecho el educando tendrá 

que operar activamente en la manipulación de la información para que 

obtenga aprendizajes realmente eficaces y útiles. 

 

Esta corriente ha planteado nuevos caminos en el plano del diseño 

y desarrollo curricular, en la revisión crítica de la organización de la 

escuela como instrucción dinámica, en el replanteamiento de los 

propósitos de la educación, en la selección de contenidos, métodos de 

enseñanza y técnica de evaluación de los aprendizajes, en los perfiles de 

ingreso y egreso y en las condiciones ambientales ideales para el 

aprendizaje, entre otros aspectos. 

 

Al no contar en sí con un objeto de estudio, sino más con 

conceptos derivados del pensamiento de Piaget, Vygotsky, Ausubel y 

otros, el constructivismo brinda a los sistemas educativos la posibilidad de 

comprender los procesos de creación, producción y reproducción  de 

conocimientos, y de desarrollar nuevos enfoques, aplicaciones didácticas 

y concepciones curriculares en cualquier ámbito de la educación 

escolarizada, así como una serie de innovaciones importantes dirigidas a 

las prácticas educativas en congruencia con su visión  activa de la 

docencia y de los aprendizajes educativos. 
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Además de Piaget, Coll, Ausubell y Vygotsky, el constructivismo 

aprovecha el aporte de Mayer, Anderson, Merrill y Haywood entre otros. 

 

En el constructivismo confluyen cuatro teorías con orígenes 

totalmente independientes: 

 

a) Una concepción centrada en la evolución intelectual del sujeto 

cognoscente. 

b) El enfoque significativo del aprendizaje. 

c) La teoría sobre la influencia socio cultural en los aprendizajes. 

d) Las aportaciones del cognitismo. 

 

Piaget plantea que para que el estudiante aprenda requiere de un 

estado de desequilibrio, de una especie de ansiedad que se convierte en 

un detonante para el aprendizaje. 

 

Algo similar, pero relacionado con la zona de desarrollo próximo de 

Vygotsky, es el concepto propuesto por Haywood (nivel optimo de sobre 

estimulación idiosincrático(, donde se afirma que dicho nivel, que se 

define como un grado más allá de las capacidades  actuales del 

estudiante depende de cada educando y está genéticamente 

determinado. 

 

Vygotsky, como pionero en la formulación de una serie de 

proposiciones que años después han sido retomadas y son la base de 

importantes descubrimientos acerca del funcionamiento de los procesos 

cognitivos, concibe al individua como un ser primordialmente social, y al 

conocimiento  como un  producto de la sociedad. 

 

Señala que todos los procesos psicológicos superiores  como el 

razonamiento o la comunicación, también se adquieren en un contexto 
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social, para luego, internalizarse. Su visión es renovadora en muchos 

aspectos de la enseñanza, ya que sostiene que lo que pude aprender una 

persona no depende únicamente de su propia actividad. Para él, el 

desarrollo cognitivo está condicionado por el aprendizaje, lo que denota 

una postura opuesta a la que asume Piaget. 

 

La contribución de Vygotsky ha hecho que el aprendizaje sea 

considerado más como una actividad social que como una acción 

individual, lo que ha sido demostrado tanto por la importancia de la 

interacción social en aquél, como por la incuestionable función motivadora 

de instrumentos tales como la discusión, la argumentación o el debate. 

 

Por su parte, Coll señala en que la cuestión clave de la educación 

está en asegurar la realización de aprendizajes significativos a través de 

los cuales el estudiante construye la realidad atribuyéndoles significados. 

Para tales fines, el contenido debe ser potencialmente significativo y el 

alumno debe tener una actitud favorable para aprender significativamente. 

 

De igual manera, Coll sostiene que el marco psicológico del 

constructivismo está delimitado por enfoque cognitivos; y al enfatizar el 

desarrollo de la competencia cognitiva general del niño, es decir, su nivel 

de desarrollo operatorio –Piaget-  y reconocer la existencia de los 

conocimientos previos apropiados  -Ausubel -, señala que es necesario 

que se tome en cuenta la relación entre el estado de desarrollo operatorio 

y los conocimientos para establecer una diferencia entre lo que el alumno 

es capaz de aprender solo y lo que puede aprender con la ayuda de otras 

personas. 

 

Estudiando lo anteriormente mencionado, el estudiante puede ser 

ubicado en lo que Vygostsky denominó la zona de desarrollo próximo, es 

decir, la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 
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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 en colaboración  de un compañero 

más capaz. 

 

La zona de desarrollo próximo delimita el margen de incidencia de 

la acción educativa y no precisamente para que ahí se establezca, sino 

para ampliarla haciendo al estudiante para generar eventualmente nuevas 

zonas de desarrollo próximo. 

 

Así mismo, Coll señala que el aprendizaje requiere de una intensa 

actividad por parte del estudiante, y que mientras más rica sea su 

estructura cognoscitiva, mayor será la posibilidad de que pueda   construir 

significados nuevos y así evite  la memorización repetitiva y mecánica. 

Además, también  ha dejado establecido que el hecho de permitir que el 

estudiante aprenda como pueda aprender, constituye el objetivo más 

ambicioso de la educación escolar, y esto se logra a través del dominio de 

las estrategias de aprendizaje. Plantea un enfoque  donde el aprendizaje 

es más dinámico en mayor medida, y el papel del descubrimiento se ve 

incrementado pero sin  dejar de lado la cuidadosa planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje con el establecimiento preciso del que 

enseñar y cómo enseñar; y su consecuencia lógica: que cómo y cuándo 

se debe evaluar. 

 

Tanto en el constructivismo como en el cognitivismo, se permite 

que las respuestas de  los alumnos orienten la clase. 

 

Si bien es cierto que el diseño encierra situaciones de enseñanza 

semejante a las teorías conductistas, también hay que considerar que las 

preocupaciones clásicas de la educación son las mismas que cuando 

éstas estuvieron en boga. 
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Reconoce que en gran medida el alumno adquiere las estructuras 

de conocimiento en forma natural o inevitable y que esta es la razón por la 

que la enseñanza tiene que destacar, de manera especial, los contenidos 

relativamente específicos que los estudiantes deben ser capaces  de 

dominar y que no adquieren sin una acción pedagógica directa. 

 

Como ayuda para delimitar, cuáles  son los contenidos más 

importantes Coll sugiere una línea de aprendizaje mediatizada por la 

cultura del grupo social al que pertenece, la cual establece y modela el 

tipo de aprendizaje específico y las experiencias educativas. 

 

 
Los esquemas y estructuras 

 
En cada uno de los estadios  (Piaget), existe una estructura 

totalmente diferente que es utilizada para ordenar, de una manera 

distinta, la realidad que presenta el entorno. Lo anterior se debe  a que en 

el paso de un estadio a otro, se adquieren nuevos esquemas y 

estructuras. 

 

Al respecto, hay que recordar que una estructura consiste en una 

serie de elementos que, al combinarse, producen determinados 

resultados. En la medida que se capta la nueva información, 

generalmente relacionada con experiencias relevantes, ésta se organiza, 

bajo alguna forma de ordenación, y se envía a unidades denominadas 

estructuras, en las cuales se filtra, codifica, categoriza y avalúa. 

 

Con esta información se elaboran representaciones (esquema) de 

experiencias previas que pueden referirse a conceptos o situaciones 

concretas, organizadas de tal forma que posibilite el que sean manejados 

internamente para resolver situaciones iguales o parecidas. 
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Las redes de conocimientos 
 
Algo que es muy importante para la construcción del conocimiento 

es la creación de verdaderas redes de conexiones entre fragmentos de 

contenidos de contenidos, conceptos, fórmulas, principios y 

proposiciones, considerando que ningún dato aislado tiene significado por 

sí solo, ya que únicamente  puede  ser comprendido al estar relacionado  

con otros elementos. 

 

Además, para que funcione una red de conocimiento, ésta debe 

estar muy bien organizada y contener abundantes datos de tal manera 

que permita al alumno pensar, relacionar, hacer analogías y aplicar el 

conocimiento adquirido, lo cual implica la acumulación de un sinnúmero 

de contenidos específicos, cuidadosamente interconectados. Si el 

conocimiento se obtiene por asociaciones libres por procesos sueltos, su 

poder de comprensión puede ser muy débil. 

 

 
Consideraciones sobre el constructivismo 

 
Algunos teóricos reconocen las siguientes ventajas al utilizar el 

modelo constructivista. 

 

a) Libera a los alumnos de la pesadez de los currículos que enfatizan 

hechos y en cambios, les permite enfocar las grandes ideas. No 

obstante, también se debe tomar  en cuenta que las grandes ideas 

casi siempre están compuestas y condicionadas por diversos 

hechos, y para poder concebirlas es necesario enlazar  esos hechos 

organizados como esquemas o estructuras por lo tanto, no es 

posible pensar en ellas desligadas de los elementos que las 

componen. 
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b) Permite que los educandos sigan indicios interesantes, establezcan 

relaciones, reformulen ideas y lleguen a conclusiones únicas. En 

este caso, es muy fácil entender que sería imposible conceptualizar 

la enseñanza de las diversas asignaturas sin utilizar el lenguaje de la 

verdad, y por otra parte, ayudar a los estudiantes a seguir sus 

propias pistas, establecer relaciones, es excelente y debe ser parte 

de la educación, pero de ahí a esperar que lo hagan sin una 

adecuada organización y una cierta disciplina, es tanto como pedir 

que lleven a cabo complicados cálculos matemáticos sin haber 

aprendido antes conceptos básicos. 

 

c) Descubre el mundo ante los estudiantes como un lugar complejo en 

el cual existen múltiples perspectivas y que la verdad es, por lo 

general, una cuestión de interpretación. Mostrar a los alumnos que 

existen diversas perspectivas también ayuda para hacerlo más 

tolerantes y dispuestos a examinar un evento desde diferentes 

ángulos; pero al enseñarles que la verdad es un asunto de 

perspectiva, también, habría que establecer cuándo es así y cuándo 

no lo es. Vale la pena reflexionar, solamente como un ejemplo, en 

que las distintas leyes científicas no son cuestiones de 

interpretación. 

 

Si se enfatizan  las verdades relativas, el valor de las opiniones de 

los alumnos y su papel como constructores de su propia interpretación de 

la realidad, entonces se está prestando mayor atención al proceso de 

enseñanza aprendizaje que a los mismos contenidos. Esta  es la razón 

por la que se realizan grandes esfuerzos curriculares en función de lo que 

el alumno debe hacer en lugar de lo que debe saber, en contraposición a 

que durante muchos años se prestó demasiada atención a los contenidos. 

Ahorros que existe un deseo de corregir esta situación, el gran problema 

es encontrar cuál es el verdadero balance que debe existir entre ambos. 
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Para concluir, insistimos que el constructivismo debe ser 

considerado como concepciones formadas por una serie de orientaciones 

generales y que no cuenta con principios definidos que pudieran llegar a 

aplicarse en todos y cada uno de los contenidos y en la totalidad de las 

situaciones educativas. Aquí se destaca la importancia de los esquemas 

de conocimiento; no obstante, no es posible, no es posible aceptar que 

todo el conocimiento que posee una persona es producto de la 

reelaboración de estos esquemas. 

 

El enfoque constructivista  sostiene una postura racionalizada en lo  

que se refiere  al aprendizaje, haciendo a un lado otros tipos de 

aprendizaje que en determinadas circunstancias educativas resultan 

mucho más eficaces y adecuados. Aprender no sólo es comprender; y si 

es así, ¿En dónde queda la organización de la práctica y toda la 

información requerida por el alumno?’ 

 
 

La actividad y el objeto concreto 
 

La actividad que es la acción con un propósito inicial y básica en el 

hombre, es la actividad externa, sensorial y práctica, de la que surge la 

actividad interna, psíquica o de la conciencia individual, la cual está 

determinada por las formas de producción de las condiciones de vida y se 

orienta hacia el objeto de conocimiento, así como  a sus propiedades y las 

relaciones que la definen. 

 

Este objeto que dirige la actividad del estudiante se le presenta en 

dos formas; en primer lugar, como objeto en sí, en su existencia concreta, 

real e independiente que captura  su atención; y luego como imagen del 

objeto, la cual es el producto subjetivo de la  actividad que lleva consigo el 
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contenido, y que además, constituye la prueba de la existencia del objeto 

mismo. 

 

En términos generales, el constructivismo y cognitivismo coinciden 

porque en ambas corriente se estimulan y aceptan tanto la autonomía  

como la iniciativa de los estudiantes, se emplean preferentemente fuentes 

primarias y materiales manipulables e interactivos; se permite que las 

respuestas de los estudiantes orienten las clases, modificando las 

estrategias de enseñanza y, a veces, incluso los contenidos; se busca 

saber, en primer lugar, lo que conocen y comprenden los alumnos acerca 

de conceptos antes de que el educador aporte su propia versión; se 

promueve el diálogo   entre los educandos y el profesor; se estimula la 

curiosidad  de los alumnos con preguntas abiertas y profundas; y se 

brinda el tiempo necesario para que ellos construyan relaciones y creen 

metáforas. 

 

 

Aprendizaje significativo 
 

 
Concepto de aprendizaje significativo 
 

Para la pedagoga SÁNCHEZ, Marisol:  

 

“El aprendizaje significativo “es el resultado de la interacción de los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación al 

contexto, y que además va a ser funcional en determinado momento de la 

vida del individuo”. 

 

Según AUSUBEL (1970) el aprendizaje significativo: 
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Es un proceso a través del cual una nueva información 
se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 
del conocimiento del individuo. Este aprendizaje 
ocurre cuando la nueva información se enlaza con las 
ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la 
estructura cognoscitiva del que aprende.  
 

Página: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20si

gnificativo (consultada). 
 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

 

 

Características 
 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se 

diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en 

que este último es una mera incorporación de datos que carecen de 

significado para el estudiante, y que por tanto son impasibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por 

parte del estudiante o el alumno; en otras palabras existe una 

retroalimentación. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el 

que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que 

conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que 

más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor 

que un docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre 

cuando una nueva información "se conecta" con un concepto relevante 

("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

"anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da mediante dos 

factores, el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada 

de nueva información, la cual complementa a la información anterior, para 

enriquecerla. De esta manera se puede tener un panorama más amplio 

sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- 

sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido.  

 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, 

etc.  

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales. 
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Ideas básicas del aprendizaje significativo 
 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de 

apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

Es preciso desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

Es inevitable que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

 

Requiere una participación activa del estudiante donde la atención 

se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

Se pretende potenciar que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el 

estudiante adquiera la competencia de aprender a aprender. 

 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento 

del aprendiz. 
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El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para 

mediante comparación o intercalación con los nuevos conocimientos 

armar un nuevo conjunto de conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación 

de los conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros 

conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, 

reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de 

la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo 

conocimiento y los ya existentes en la estructura cognitiva del 

aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

• Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 

• Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber 

a saber. 

 

• Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesenta por el 

psicólogo cognitivo David Ausbel, y propone cuatro procesos mediante los 

cuales puede ocurrir el Aprendizaje Significativo: 
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Subsunción derivada. Esto describe la situación en la cual la 

nueva información que aprendo es un caso o un ejemplo de un concepto 

que he aprendido ya. Así pues, supongamos que he adquirido un 

concepto básico tal como “árbol”. Sé que un árbol tiene un tronco, ramas, 

hojas verdes, y puede tener cierta clase de fruta, y que, cuando han 

crecido pueden llegar a medir por lo menos 4 metros de alto. Ahora 

aprendo sobre una clase de árbol que nunca había visto, digamos un 

árbol de persimo, que se ajusta a mi comprensión anterior del árbol. Mi 

nuevo conocimiento de los árboles de persimo se ata a mi concepto de 

árbol, sin alterar substancialmente ese concepto. Así pues, un 

Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los árboles de persimo 

mediante el proceso del subsunción derivada. 

 
Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que encuentro una 

nueva clase de árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para 

acomodar esta nueva información, tengo que alterar o ampliar mi 

concepto de árbol para incluir la posibilidad de hojas rojas. He aprendido 

sobre esta nueva clase de árbol con el proceso del subsunción 

correlativa. En cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más 

“valioso” que el del subsunción derivado, puesto que enriquece el 

concepto de conocimiento superior. 

 
Aprendizaje supraordinario. Imaginemos que estoy familiarizado 

con los árboles de maple, robles, manzanos, etc., pero no sabía, hasta 

que me enseñaron, que éstos son todos ejemplos de árboles caducifolio. 

En este caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero no sabía 

el concepto mismo hasta que me fue enseñado. Éste es aprendizaje del 

superordinal. 

 
Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de 

aprendizaje implican que nueva información se “añade” a una jerarquía en 
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un nivel debajo o sobre de el previamente adquirido. El aprendizaje 

combinatorio es diferente; describe un proceso por el cual la nueva idea 

sea derivada de otra idea que no sea ni más alta ni más baja en la 

jerarquía, pero en el mismo nivel (en una “rama” diferente, pero 

relacionada). Usted podría pensar en esto como aprendiendo por 

analogía. Por ejemplo, para enseñar alguien sobre la polinización en 

plantas, usted puede ser que se relacione la con el conocimiento 

previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de peces 

 

El aprendizaje significativo, contribuye a que las personas que 

realizan sus estudios en línea, puedan discernir de mejor manera la 

información, ya que fusionan la información previa que se tenía del tema y 

la que nos presentan en los temas que es más innovada y actualizada, 

facilitando en entendimiento de la información. 

 
 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 
 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendizaje 

infundirle una motivación intrínseca. 

 

 Proporcionar familiaridad. 

 

 Explicar mediante ejemplos. 

 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 
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La teoría del aprendizaje significativo se ha desarrollado y 

consolidado a merced de diferentes investigaciones y elaboraciones 

teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y 

efectividad.  

 

Cuanto más se premie al educando en el proceso enseñanza 

aprendizaje mayor resultado mostrará al fin del año escolar pero esto será 

difícil sin la ayuda de los padres dentro del proceso. Debe tener el 

aprendizaje significativo un nivel de apertura amplio, material de estudio 

que sea interesante y atractivo y una motivación intrínseca o extrínseca. 

 

Además de realizar dos estrategias que son la elaboración (integrar 

y relacionar la nueva información con los conocimientos previos) y la 

organización (reorganizar la información que se ha aprendido y donde 

aplicarla). Como en el caso de las personas que reciben una educación a 

distancia donde es básico la disposición y auto regulación que tiene el 

alumno para obtener todo el aprendizaje significativo y que pueda 

aplicarlo en su entorno personal y social. 

 

El aprendizaje significativo sin duda alguna, contribuye al 

aprendizaje a larga distancia ya que mediante este proceso se pueden 

adquirir diversos conocimientos e incluso terminar una formación 

académica sin la necesidad de acudir presencialmente a un aula y tomar 

clases. 

 

 
 Los tipos de aprendizaje significativo  

 

Son tres las modalidades del aprendizaje significativo: 
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A.- Aprendizaje  de representaciones 

 

Se presenta cuando el estudiante asigna un significado a 

determinados símbolos, el cual hace corresponder con sus referentes, los 

que pueden ser objetos, eventos o conceptos. Está considerado como el 

tipo de aprendizaje más elemental. 

 

Por ejemplo, al aprender la palabra “casa”, su significado 

representa la casa que el niño percibe en ese momento, y en 

consecuencia, son la misma cosa para él, sin que se trate de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto. El estudiante los relaciona de una 

forma relativamente sustantiva; esto es, como una equivalencia 

representacional asociada con los contenidos relevantes que estén 

presentes en ese momento en su estructura cognitiva. 

 

 

B.- Aprendizaje de conceptos 

 

Definidos por Ausubel como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos  de criterios comunes y que designen 

mediante algún símbolo o signo, los conceptos se adquieren a través de 

dos procesos: 

 

 

 Por  formación. En este proceso, los atributos de criterio del 
concepto (características), se adquieren por medio  de la 

experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de 

hipótesis. 

 

 Empleando nuevamente el ejemplo anterior, para la formación   de 

conceptos el niño adquiere el significado genérico de la palabra 
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“casa”, y ese símbolo le sirve también como significante para el 

concepto cultural “casa”, aquí se establece una equivalencia entre el 

símbolo y sus atributos de criterios comunes. 

 

 Por asimilación. El aprendizaje de conceptos por asimilación se 

produce a medida que el niño amplia  su vocabulario, ya que en este 

caso los atributos de criterios de los conceptos pueden ser definidos 

utilizando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva; 

en consecuencia, el educando será capaz de distinguir distintos 

tamaños, formas, colores y afirmar que se trata de una casa al ver 

cualquier otra. 

 

C.-  Aprendizaje de proposiciones 
 

Este tipo de aprendizaje es más que la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, sean combinadas o aisladas, tomando en 

cuenta que exige captar el significado de las ideas expresadas, en forma 

de proposiciones. Implica la combinación y relación de varios vocablos, 

donde cada uno forma un referente unitario; luego, estos se combinan 

para producir un nuevo significado que es asimilado a la estructura 

cognoscitiva. 

 

Es conveniente aclarar que una proposición potencialmente 

significativamente que se expresa verbalmente como una declaración que 

posee, tanto un significado denotativo (las características que se evocan 

al escuchar los conceptos), como connotativo, que es el impacto emotivo 

o actitudinal que provocan, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva, y de esa interacción, surgen 

los significados de la nueva proposición. 
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D.- Aprendizaje mecánico 
 
El aprendizaje mecánico se produce cuando la nueva información 

es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

preexistentes, Un ejemplo de ello sería el estudio de las reglas 

ortográficas, de la extensión territorial, de los países del mundo y de sus 

capitales, de las formas aritméticas y del mundo y de sus capitales, y 

sobre todo, en la fase inicial de un nuevo conocimiento, cuando la nueva 

información es incorporada a la estructura cognitiva de una manera literal 

y el estudiante carece de los conocimientos previos necesarios para hacer 

que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativa. 

 

 
E.- Aprendizaje por recepción 

 
En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de 

aprendizaje se presenta al estudiante en su forma final y sólo se exige 

que lo internalice, es decir, que incorpore el material que se le presenta 

como normas, axiomas, párrafos literarios, conceptos entre otros, de tal 

modo que pueda recuperarlo o reproducirlo posteriormente. 

 

Analizando, se puede decir  que este tipo de aprendizaje no es 

potencialmente significativo ni tampoco se convierte en significativo 

durante el proceso de internalización; puede llegar a serlo si el material 

llega a interactuar con conocimientos presentes en la estructura cognitiva 

previa del educando. 

 

El método expositivo puede ser organizado de tal forma que 

propicie un aprendizaje significativo por recepción, y ser  más eficiente 

que cualquier otro proceso de enseñanza- aprendizaje para la asimilación 

de contenidos en la estructura cognitiva. 
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F.- Aprendizaje por descubrimiento 
 
En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va  a ser asimilado no 

se da en su forma final, sino que debe ser reconstruido por el estudiante 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva. Por consiguiente, el estudiante debe reordenar la información, 

integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar  la nueva 

combinación de manera que se produzca el aprendizaje deseado. 

 

La condición para que un aprendizaje sea potencialmente 

significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 

cognitiva previa y exista una disposición para ello por parte del estudiante, 

esto no supone  necesariamente que el aprendizaje por descubrimiento 

tenga que ser significativo y que el aprendizaje por recepción deba ser por 

fuerza, mecánico. 

 

Ausubel señala que el alumno debe manifestar la disposición para 

relacionar de una manera sustancial y no arbitraria el nuevo material con 

su estructura cognitiva. El término sustancial se refiere a que el 

conocimiento sea potencialmente significativo para él, es decir, 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base  no 

arbitraria, Para que un material de aprendizaje sea potencialmente 

significativo se requiere que posea un significado lógico con sus 

características  y su naturaleza, que pueda relacionarse de manera 

intencional, sustancial, que no es al pie de la letra; y no arbitraria, con las 

ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en alguna 

estructura cognitiva específica del estudiante. 

 

Tanto uno como otro puede ser significativo o mecánico; todo 

depende de la manera como la nueva información sea almacenada en la 

estructura cognitiva;  un aprendizaje con el método de ensayo y  error, 
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corresponde  al tipo de aprendizaje por descubrimiento, pero si el 

contenido descubierto es incorporado de manera arbitraria a la estructura 

cognitiva es aprendido mecánicamente ; lo que no ocurriría con alguna ley 

física, la cual puede ser aprendida significativamente sin que el estudiante 

tenga que descubrirla, ya que puedes ser comprendida  y utilizada por 

éste, siempre y cuando cuente en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos apropiados. 

 

 
G.- Aprendizaje por repetición 

 
Se considera, en la actualidad, que el aprendizaje por repetición 

también es necesario en la actividad escolar, cuidando, desde luego, que 

sólo se aplique dentro de aquellos aspectos en los que resulte adecuado, 

y cuidando que las prácticas tengan corta duración y sean novedosas, de 

tal manera que no resulten cansadas y sean verdaderamente eficaces. 

 
 
H.- Aprendizaje intencional 

 
Este aprendizaje, cuando el estudiante tiene la intención de 

aprender algo. Aunque desde un punto de vista intuitivo, resulta lógico 

pensar que con el aprendizaje intencional se obtienen mejores  resultados 

que  con otro tipo de aprendizaje que se lleve a cabo de una manera 

casual, la experiencia señala que en realidad, el hecho de alcanzar 

determinados objetivos depende del tipo de procesamiento. 

 

Si una práctica o actividad no va dirigida a la comprensión, 

entonces ya no importa que se realice repetidas veces e incluso, de una 

manera totalmente intencional; de todas formas, los resultados no serán 

todos provechosos que se pudiera esperar. 
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El aprendizaje debe basarse en el deseo de comprender.  Cuántas 

veces un educador puede llevar a cabo una profunda explicación acerca 

de algún  tema, apoyado con excelentes auxiliares didácticos, y con todo, 

el rendimiento de sus alumnos es muy pobre; en cambio ante la 

explicación espontanea  que incidentalmente realiza alguno de sus 

alumnos referente a las reglas de algún juego de moda, se da cuenta que 

la explicación es captada rápidamente por todos los demás. En el primer 

caso, estuvo presente la intención de enseñar, mientras que en el 

segundo, no; sin embargo el aprendizaje casual resultó más eficaz. 

 

 

Fundamentación Filosófica 
 

Es un enfoque dialéctico y humanista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, centrado en el desarrollo integral de la personalidad, 

considerando la unidad de lo afectivo y lo cognitivo; y de lo instructivo y lo 

educativo.  

 

El reconocimiento del carácter activo, consciente, orientado hacia 

los objetivos, las tareas y la utilización de diferentes instrumentos 

transformadores de la actividad de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Puede afirmarse que el aprendizaje humano es un proceso 

altamente condicionado por factores tales como las características 

evolutivas e individuales del sujeto que aprende, las situaciones y 

contextos socioculturales en que aprende, los tipos de contenidos o 

aspectos de la realidad de los cuales debe apropiarse y los recursos con 

que cuenta para ello, el nivel de intencionalidad, conciencia y 

organización con que tienen lugar estos procesos, entre otros.  
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 Aprender es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, y 

que se extiende en múltiples espacios, tiempos y formas. Está 

estrechamente ligado con el crecer de manera permanente. Sin embargo, 

no es algo abstracto: está vinculado a las experiencias vitales y a las 

necesidades de los individuos, a su contexto histórico-cultural concreto.  

 

En este proceso cristaliza continuamente la dialéctica entre lo 

histórico-social y lo individual-personal; es siempre un proceso activo de 

reconstrucción de la cultura, y de descubrimiento del sentido personal y la 

significación vital que tiene el conocimiento para los sujetos. En este 

sentido, aprender supone el tránsito de lo externo a lo interno –en 

palabras de Vigotski, de lo interpsicológico a lo intrapsicológico- de la 

dependencia del sujeto a la independencia, de la regulación externa a la 

autorregulación. Supone en esta última instancia, su desarrollo cultural, es 

decir, recorrer un camino de creciente dominio y la interiorización de los 

efectos de la cultura (cristalizados en los conocimientos, en los modos de 

pensar, sentir y actuar, y, también, de los modos de aprender) y de los 

instrumentos psicológicos que garantizan al individuo una creciente 

capacidad de control y transformación sobre su medio, y sobre sí mismo.  

 

El proceso de aprendizaje implica a la personalidad como un todo. 

En él se construyen los conocimientos, destrezas, capacidades, pero de 

manera inseparable; este proceso es la fuente del enriquecimiento 

afectivo, donde se forman los sentimientos, valores, convicciones, ideales, 

desde donde emerge la propia persona y sus orientaciones ante la vida. 

Por otra parte, aunque el centro y principal instrumento del aprender es el 

propio sujeto que aprende, aprender es un proceso de participación, de 

colaboración y de interacción, en el grupo, en la comunicación con los 

otros. El papel protagónico y activo de la persona no niega, en resumen, 

la mediación social.  
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Consecuentemente, se propone conceptuar el aprendizaje humano 

como proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de 

conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia socio 

histórica, en 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 personalidad. 

 
 

Fundamentación Psicológica 
 

El papel otorgado al desarrollo de la conciencia y la autoconciencia 

en la formación de la personalidad.  El esclarecimiento de los momentos 

funcionales de la actividad –orientación, ejecución y control- que 

determinan y expresan particularmente diferentes formas de 

funcionamiento y de la estimulación del desarrollo.  

 

Las ilimitadas potencialidades de aplicación de los conceptos de 

situación social de desarrollo, períodos sensitivos del desarrollo y zona de 

desarrollo próximo al campo de acción pedagógica.  

 
 
Psicología 
 

BONILLA DE SANDOVAL, L.  (2000) expresa: 

 

“La Psicología General estudia al hombre en sus características 

generales, comunes a todos los individuos. Sus  fenómenos psíquicos 

como senso percepciones, atención, memoria, inteligencia, imaginación, 

reflejos, instintos, emociones, temperamentos, voluntad, etc.” (Pág. 13). 
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Es la disciplina que estudia los procesos psíquicos, incluyendo 

procesos cognitivos internos de los individuos, así como los procesos 

socio cognitivos que se producen en el entorno social, lo cual involucra a 

la cultura.  

 

El aprendizaje es un término proceso psicológico en el que se ven 

implicados el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la atención, etc. Es 

para la psicología una de las principales áreas de estudio y aplicación, al 

responder a uno de los llamados conceptos centrales de la disciplina: la 

generación de cambio en los sistemas individuales y colectivos.  

 

La Psicología del aprendizaje cobra una gran importancia en la 

educación. Docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan 

importantes como la motivación, los intereses, las expectativas y 

necesidades de los estudiantes. 

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

La formación del hombre se produce en la sociedad, en la 

interacción con los demás seres humanos en determinados contextos y 

situaciones; de ellos dependen las culturas. La sociedad actual es una 

sociedad en conflicto permanente en donde se hace urgente la 

convivencia, el escuchar, el respeto, pero además de ello, la 

predisposición de una postura clara frente a las maneras de empoderarse 

en un país y en la sociedad en que nos desenvolvemos. 

 

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa41/sociologia_de_la_educ

acion/s3.htm 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Sociología de la educación 
 

JIMÉNEZ BLANCO define el término sociología como: “una ciencia 

empírica de la organización de los grupos humanos”. 

 

Por su parte CLAPOW la define como “el estudio de las relaciones 

humanas y sus consecuencias”. 

 

La sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a 

la pedagogía y a la práctica educativa, y  todos los involucrados en el 

proceso educativo, para comprender y orientar los fenómenos educativos. 

 

Por tal motivo, se puede decir que la sociología de la educación es 

una disciplina que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la 

Sociología para entender la educación en su dimensión social.  

 

Algunos de los aspectos que caracterizan a la Sociología de la 

Educación, son los que se describen a continuación: 

 

1.- Es una sociología especial, debido a que se ocupa de alguno de los 

aspectos concretos de la sociedad. 

 

2.- Es una ciencia de la educación, ya que tiene como objeto de estudio 

a la educación.  

 

3.- Es una disciplina explicativa y descriptiva, porque pretende y tiene 

como objetivo principal intervenir en el proceso educativo.  

 

Sociología educativa,  tiene sus orígenes  en el Pragmatismo 

estadounidense y de las ideas de Dewey. Aunque ha arrancado de lo 

social como la condición y el objetivo, sin embargo su intención ha sido 
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fundamentalmente educativa: perfeccionar la conducta del hombre como 

ser social y a su vez mejorar su conducción dentro  de la sociedad. 

 

Esta disciplina, tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las 

relaciones educación -sociedad, las funciones de la educación y las 

relaciones entre el sistema educativo y la estructura social con la 

economía. Analiza la composición y característica de los factores, actores 

y agentes que integran el sistema educativo; aquí se identifican las 

estratificaciones, género, clase social y etnia cultural. Trata de entender lo 

que sucede en la escuela o centro educativo, qué pasa en las aulas, sala 

de profesores; las interacciones que se producen dentro de las 

instituciones y su correspondencia con aspectos de las estructuras 

sociales, las diferentes culturas de los alumnos, docentes, etc.  

 

La fundamentación sociológica de este proyecto se basa en el 

hacer docente de la propia realidad institucional en la cual se 

desempeñan. 

 

Se promueve  el análisis del trabajo docente como un trabajador 

social, con saberes fundamentados que se recrean y resinifican a la luz 

de contextos determinados; se rescata al aula como espacio social en 

permanente tensión. Esto entendido en el diario dilema de resolver 

situaciones como las de atender: a los estudiantes  en diferentes 

situaciones. 

 

Para la apropiación de la cotidianeidad y su interpretación, se partió 

desde un posicionamiento teórico de la disciplina. Éste entiende que la 

realidad educativa está conformada por una trama social, política y de 

poder, donde intervienen distintos actores sociales con diferentes 

instancias de decisión. El aula se convierte así en un espacio social 
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atravesado por lo ideológico, las miradas teóricas y la propia historia de la 

institución.  

 

 
Fundamentación Legal 

 
La fundamentación del presente proyecto  se basó  en la  Nueva 

Constitución Política del Ecuador 2008, en la Ley  Orgánica de Educación 

Intercultural y en el Plan Decenal de Educación. 
 
 

Sección Quinta 
 

Educación 
 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de sus 

vida y un deber ineludible  e inexcusable del estado, Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social  condición  indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción  de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público  no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

El derecho de toda persona y comunidad, interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus  dimensiones étnicas, de género, generacionales, 

físicos, sexuales, y geográficos. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública  será universal y laica en todos sus niveles, gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 
Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el 

derecho de las personas  de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. 

 

Los padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 

Título I de los Principios generales. Capítulo Único 
 

Del Ámbito, Principios y Fines 
 
 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

 

Desarrolla y  profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
Metodología  es un vocablo generado a partir de tres palabras de 

origen griego: meta (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El 

concepto hace referencia al plan de investigación que permite cumplir 

ciertos objetivos en el marco de una ciencia Por lo tanto, puede 

entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 

exposición doctrinal. 

 

En el ámbito de las ciencias sociales, el recurso de la metodología 

se enfoca en la realidad de una sociedad para llegar a una conclusión 

cierta y contundente acerca de un episodio valiéndose de 

la observación y el trabajo práctico típico de toda ciencia. 

 

Es importante la distinción entre el método  (nombre que recibe 

cada plan seleccionado para alcanzar un objetivo) y la metodología (rama 

que estudia el método). El metodólogo no se dedica a analizar ni a 

verificar conocimiento ya obtenido y aceptado por la ciencia: su tarea es 

rastrear y adoptar estrategias válidas para incrementar dicho 

conocimiento. 

 

La metodología es una pieza esencial de toda investigación 

(método científico) que sigue a la propedéutica ya que permite 

sistematizar los procedimientos y técnicas que se requieren para 

concretar el desafío.  

 

http://definicion.de/metodologia/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/observacion/
http://definicion.de/metodologia/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que 

deriva de una posición teórica y epistemológica, para la selección de 

técnicas específicas de investigación. La metodología, entonces, depende 

de los postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la 

acción metodológica será su herramienta para analizar la 

realidad estudiada. La metodología para ser eficiente debe ser 

disciplinada y sistemática y permitir un enfoque que permite analizar un 

problema en su totalidad. 

 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
El Diseño de Investigación: 

 
También conocido como "plan de investigación", representa el 

método, el cómo pensar en el método que tendrá la investigación, es 

decir, es el camino que guiará al científico, investigador o estudiante, pero 

no utilizará cualquier método, sino el científico, así como las técnicas que 

utilizara, es decir, el cómo lo hará pero con técnicas científicas. 

 

Los planes que pueden elaborarse o diseñarse son muy variados, 

pero cualquier plan que sea utilizado, partirá de conocer el tema objeto de 

estudio, o por lo menos deberá tener una clara definición o 

conceptualización del problema. 

 

Una vez delimitados los objetivos de la investigación, hay que dar 

un paso adelante y ver cómo se organiza el conjunto de operaciones 

básicas que permite llevar a cabo el proceso de investigación. 

 

 

http://definicion.de/metodologia/
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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La selección  del tema por parte del investigador o el estudiante, 

representa la primera fase que sembrará  las bases para la construcción 

del proceso metodológico, pero este proceso es entendible solo cuando 

se conoce el cómo diseñar el contenido del problema. Todos los aspectos 

que guían el problema en su etapa inicial, se consideran dentro del marco 

teórico conceptual, los que soporta toda la estructura del proceso 

investigativo. 

 

La forma o manera de abordar el diseño de investigación, debe ser 

parte de la creatividad que cada persona le imparta a la investigación. La 

idea de cómo elaborar la investigación la tendrá en el momento que 

programe, planifique, organice sus ideas, o bien, que brinde un esquema 

racional de cómo conducir su propia inquietud mental. 

 
 
Tipo de la Investigación 
 

En el desarrollo del presente proyecto  se aplicó la modalidad de 

investigación bibliográfica documental que sirvió para demostrar la validez 

de las fuentes de consulta en lo referente al marco teórico. 

 

PACHECO, O (2005)   en  Proyectos Educativos expresa: 

 
Investigación Bibliográfica documental, constituye la 
investigación de problemas determinados con el 
propósito de ampliar,  profundizar y analizar su 
conocimiento, producido por la utilizacion de fuentes 
primarias según el caso documentos y secundarias en el 
caso de libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones. (Pág. 197). 
 
 



67 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación. Desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. El 

diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la 

naturaleza global de la investigación. 

 

Determinamos que el tipo de investigación que más se adecua  a 

este proyecto es la descriptiva, utilizando como técnica la encuesta, para 

la recolección de datos.  

 

Según http://www.slideshare.net/citur2010/proyecto-investigacion-

fidias-arias: 

 
La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno y con establecer 
su estructura o comportamiento. Los estudios 
descriptivos miden de forma independiente las 
variables, y aun cuando no se formulen hipótesis, las 
primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de la 
investigación.  
 

 

Es una investigación descriptiva porque identifica la situación 

presente en donde se encuentra el problema educativo que se quiere 

solucionar, no se limita simplemente a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación  de las relaciones que existen entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 

Según http: //www.monografias.com/trabajos30/investigacion-de-

campo/investigacion-de-campo.shtml, Carlos Sabino (S/f) en su texto "El 

proceso de Investigación" señala: 
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“La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, que se basa en informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones 

reales en que se han conseguido los datos”. 

 

Este proyecto está enmarcado en una investigación de campo y 

bibliográfica y de acuerdo con sus características y objetivos descritos en 

el estudio es un proyecto factible.   

 

La Investigación de Campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna. 

 

Es  un proyecto factible. 

 

Según: http: 

//padron.entretemas.com/InvAplicada/ProyectoFactible.htm, Autores 

Varios (2005): Manual de Trabajos de Grado de Especialización y 

Maestría y Tesis Doctorales expresa: 

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de 
tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. El Proyecto Factible comprende las 
siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento 
y fundamentación teórica de la propuesta; 
procedimiento metodológico, actividades y recursos 
necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso 
de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la 
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evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 
(Págs. 16 – 17). 
 

Es un proyecto factible, como su nombre lo indica, porque tiene un 

propósito de utilización inmediata,  y de  ejecución de la propuesta. 

 

Por esto podemos deducir, que un proyecto factible consiste en un 

conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución permitirá el 

logro previamente definido en atención a las necesidades que pueda 

tener una institución o un grupo social en un momento determinado. Es 

decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una 

propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad 

previamente detectada en el medio en que se realizó la investigación. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 
 

HERNÁNDEZ, Sampieri y otros (2000), expresan que: 

 

La población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones, podemos 
decir que la población es la totalidad del fenómeno a 
estudiar, en donde las unidades de población posee una 
característica común la cual estudia y da origen a 
los datos.  (Pág. 104) 

 

 

La población o universo se refiere a la totalidad de individuos  que 

forman parte de la investigación. 
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Cuadro N° 1 
POBLACIÓN 

 

N° DETALLE POBLACION 
1 AUTORIDADES  3 
2 DOCENTES 21 

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO   5 

4 ESTUDIANTES 530 
TOTAL  559 

   Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
   Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                              Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
  

 
Muestra 

 
PONCE CÁCERES, V. (2005) expresa: 

 
Muestra es la unidad de análisis o subconjunto 
representativo y suficiente de la población que será 
objeto de las observaciones, entrevistas,  de encuestas, 
experimentación, etc. que se llevarán a cabo 
dependiendo del problema, el método y de la finalidad 
de la investigación. (Pág. 139). 
 

 

Podemos concluir que la muestra es una representación 

significativa de las características de una población, que bajo, la 

suposición  de un error (generalmente no superior al 5%) analizamos las 

características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

completa. 

 

En la elaboración de este trabajo se utilizó el muestreo no 

probabilístico que es la selección de los sujetos de la muestra hecha en 
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razón del acceso cercano o fácil pero que depende del proceso de la 

teoría, de las decisiones del investigador. Estas  muestras son subjetivas. 

 

En la realización de este trabajo se seleccionó el número de 

docentes y estudiantes a quienes se va a encuestar. 

 
Cuadro N°2 
MUESTRA  

 

N° DETALLE POBLACION MUESTRA 
1 AUTORIDADES  3  
2 DOCENTES 21 6 

3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO   5  

4 ESTUDIANTES 530 100 
TOTAL 559 106 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Técnica 
 

Según ANDINO, P. (2005) 

 

“Las técnicas con los medios empleados para recolectar la información” 

(pág. 90). 

 

Las técnicas de recolección de datos son las estrategias que utiliza 

el investigador para recolectar información sobre un hecho o fenómeno. 
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Estas varían de acuerdo al tipo de investigación, pueden 

ser: encuestas, observación, análisis documental, entre otras. 

 

Los instrumentos son los medios para la aplicación de 

la estrategia de investigación a seguir, pueden ser presentadas en 

formatos, videos, fotografías, etcétera. Las técnicas utilizadas para esta 

investigación fueron la entrevista y el análisis de contenido. 

 

 
La entrevista 
 

SABINO, C. (2002), define la entrevista como: 

 
Una forma específica de interacción social que tiene por 
objeto recolectar datos para una investigación. El 
investigador formula preguntas a las personas capaces 
de aportarle datos de interés, estableciendo 
un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 
busca recoger informaciones y la otra es la fuente de 
esas informaciones..." (Pág. 106) 
 

La entrevista consiste en una conversación entre el entrevistado y 

el entrevistador, a fin de obtener del primero la información necesaria para 

recabar datos suficientes a fin de tabularlos y analizarlos. Para ello Sabino 

C. (2002), define la entrevista como: 

 
 
La Encuesta  
 

 Según la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta 2012. 

 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 
investigador busca recaudar datos de información por 
medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el 
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entorno ni controla el proceso que está en observación 
(como sí lo hace en un experimento). Los datos se 
obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de la población estadística en estudio, 
formada a menudo por personas, empresas o entes 
institucionales, con el fin de conocer estados de 
opinión, características o hechos específicos. El 
investigador debe seleccionar las preguntas más 
convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 
investigación. 

 
 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

 
Instrumentos: 
 

Constituyen les medios naturales, a través de los cuales se hace 

posible la obtención y archivo de la información requerida para la 

investigación. (Hernández Sampieri y otros, 2002) 

 

RUÍZ, 1998, citado en el Manual Para la Elaboración del Trabajo 

Especial de Grado), lo define como: "Un instrumento de recolección de 
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datos, de papel y lápiz, integrado por un conjunto de preguntas que 

solicitan información referida a un problema, objeto o tema de 

investigación, en el cual es administrado a un grupo de personas." (p.33) 

 

En el presente trabajo se utilizaron como instrumentos  

el cuestionario, el cual es muy común y frecuentemente utilizado para las 

investigaciones de campo, formulando siete para docentes y ocho 

preguntas para estudiantes, son  de tipo cerradas, para ello (RUÍZ, 1998, 

citado en el Manual para la elaboración del trabajo especial de grado), lo 

define como: "Un instrumento de recolección de datos, de papel y lápiz, 

integrado por un conjunto de preguntas que solicitan información referida 

a un problema, objeto o tema de investigación, en el cual es administrado 

a un grupo de personas." (p.33) 

 
 

Procedimientos de la Investigación 
 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá 

el siguiente planeamiento que se realizó por capítulos. 

 

 Planteamiento de problema 

 Elaboración del Marco Teórico  

 Metodología 

 Conclusiones y recomendaciones y 

 Elaboración de la Propuesta. 
 

 Se han realizado las siguientes actividades para la realización de 

este trabajo de investigación que la describimos   de la siguiente manera: 

 

Identificación del problema: observación directa. 
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Elaboración del marco teórico: Investigación bibliográfica 

especializada. 

 

Preparación de la metodología de investigación: Determinación de 

la población, selección de la muestra, tomando en consideración las 

características de los estratos objeto de la investigación, selección y 

elaboración de los instrumentos de la investigación, entrevista y aplicación 

de la encuesta. 

 
 

Procesamiento y análisis de los resultados 
 

 
PONCE CÁCERES, V. (2005) en Guía para el Diseño de Proyectos 

Educativos expresa: 

 

“Es una fase de la investigación, integrada por el conjunto de técnicas que 

permiten convertir los datos  de la investigación en atributos o informes 

numéricos que sean objetos de análisis e interpretación de los fenómenos 

investigados” (Pág. 170) 

 

El procedimiento y análisis de los datos se efectuó a través de  las 

herramientas tecnológicas utilizando los programas informáticos que se 

requieren. 

 

El procesamiento  se lo realizó de la siguiente forma: 

 

 De manera manual. 

 Recabar información en sistema computarizado. 

 Tabulación de datos. 

 Representación de los datos en gráficos. 
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 Interpretación de la información. 

 Análisis de la información. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

En base  a la información obtenida en cada una de las respuestas 

se analizaran los resultados, que estará en la posibilidad de realizar 

aportaciones teóricas. 

 

Es necesario tomar en cuenta las posibilidades  la implementación  

de material experimental y reciclable y material ilustrativo audiovisual 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Las encuestas que se efectuaron a los docentes y estudiantes 

permitieron establecer las actuales conclusiones que tornan viables  el 

diseño de  la propuesta. 

 

Una vez realizadas las encuestas los resultados fueron sometidos 

a un proceso de tabulación en donde se concluyó que era necesario  

realizar el análisis situacional. 

 

La eficacia con que se pueda realizar el  proceso de información 

dependerá de la presentación de los datos, siendo la forma gráfica uno de 

los más rápidos y eficientes, aunque también uno de los que más pueden 

ser manipulados o ser mal interpretados si no se tienen algunas 

precauciones básicas al realizar las gráficas. Existen también varios tipos 

de gráficas, o representaciones gráficas, utilizándose cada uno de ellos 

de acuerdo al tipo de información que se está usando y los objetivos que 

se persiguen al presentar la información. 
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El análisis y procesamiento de la información, se realizó con todos 

los datos obtenidos de los instrumentos aplicados a las autoridades, a los 

docentes y a los estudiantes  del Centro de Formación Artesanal Fiscal 

“Juan Pablo II” 

  

Los entrevistados (directivos) y los encuestados (docentes y 

estudiantes) contestaron de  manera precisa a las preguntas realizadas. 

         . 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

definida. Se utilizó para el procesamiento de los datos el programa 

Microsoft Word y Microsoft Excel, en la elaboración de cuadros 

estadísticos donde se describe la frecuencia y porcentaje de las 

respuestas que dieron los informantes. También se realizaron graficó de 

tipo circular donde se describen los porcentajes de las respuestas. 

 

En el proceso de clasificación de resultados se aplicó un análisis 

descriptivo – explicativo de cada pregunta del instrumento. Para el 

análisis de los instrumentos se aplicó el modelo lógico cuantitativo. Es 

decir, se basa en un método causal, que permite una interpretación 

estadística dentro del marco referencial del investigador, de esta manera 

la interpretación de datos es un criterio particular.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



78 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 
Entrevista realizada a la autoridad del Centro de Formación 

Artesanal Fiscal “Juan Pablo II” 
 
 
1.-  ¿Considera que el currículo de Historia y Geografía debe ser 
revisado para promover cambio en su proceso de enseñanza en 
beneficio de los estudiantes? 
  
Si es necesaria una revisión del currículo de Historia y Geografía de 

acuerdo a los nuevos parámetros educativos. 

 

2.- ¿Cómo autoridad del plantel estará dispuesta a brindar el apoyo 
necesario para la elaboración de este proyecto educativo? 
 
Si porque va a servir de apoyo a los docentes del área de sociales en 

beneficio de los estudiantes. 

 

3.-  ¿Cree necesario que los docentes del área de sociales asistan a 
seminarios  en donde se van actualizar  en el proceso de enseñanza? 
 
Si es necesario realizar  seminarios para que los docentes actualicen sus 

conocimientos en el área de historia y geografía. 
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4.- ¿Los docentes deben preparar material didáctico necesario para 
el desarrollo de sus  clases diarias para incentivar la atención de los 
estudiantes? 
 
 Si es necesario que los estudiantes preparen el material  didáctico 

adecuado para mejorar el aprendizaje de Historia y Geografía. 

 

5.- ¿Le gustaría que los docentes del área de sociales  cuenten con 
una guía de materiales ilustrativos audiovisuales para el desarrollo 
de la clases de Historia y Geografía? 
 
Es necesario contar con una guía de materiales ilustrativos audiovisuales 

para el desarrollo de las clases de Historia y Geografía con el objetivo de 

que estas sean más prácticas y menos tediosas para los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL “JUAN PABLO II” 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  
 
 
OBJETIVO 
 
Determinar la necesidad de implementar una guía  de material 
ilustrativo audiovisual. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 
repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 
equis en la alternativa que usted crea conveniente. 
 

1 Definitivamente sí  
2 Probablemente sí  
3 No estoy seguro  
4 Probablemente no  
5 Definitivamente no 

 
 

Gracias por su colaboración 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cómo docente considera que se debería utilizar 
métodos innovadores en la enseñanza de la 
materia de Historia y Geografía para captar de 
mejor forma la atención de los estudiantes? 

     

2 ¿Cree que los alumnos presentan problemas de 
atención debido a la falta de interés en la materia 
de Historia y Geografía? 

     

3 ¿Le gustaría implementar métodos y recursos 
audiovisuales en la enseñanza en la materia de 
Historia y Geografía?  

     

4 ¿Está de acuerdo en que se utilice material 
ilustrativo audiovisual como material de apoyo en 
las clases de Historia y Geografía? 

     

5 ¿Cree que se puede realizar la clase de manera 
entretenida y a la vez educacional por medio de 
recursos audiovisuales? 

     

6 ¿Considera que el mundo actual exige a los 
docentes conocer procesos tan importantes 
como el  tecnológico – audiovisuales ya que 
intervienen en el proceso de aprendizaje? 

     

7 ¿Cómo docente cree que le sería útil a los 
estudiantes la implementación de material 
ilustrativo audiovisual en la enseñanza de la 
materia de Historia y Geografía? 
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INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 
 

1. ¿Cómo docente considera que se debería utilizar métodos 
innovadores en la enseñanza de la materia de Historia y geografía 
para captar de mejor forma la atención de los estudiantes? 

 
CUADRO N° 3 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  3 50 
2 Probablemente sí  2 33 
3 No estoy seguro  1 17 
4 Probablemente no  0 0 
5 Definitivamente no 0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 1 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 50% 

respondió que definitivamente sí considera que se debería utilizar 

métodos innovadores en la enseñanza de la materia de Historia y 

geografía para captar de mejor forma la atención de los estudiantes, el 

33% respondió que probablemente sí y un 17% dijo que no estaba 

seguro. 
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2. ¿Cree que los alumnos presentan problemas de atención debido 
a la falta de interés en la materia de Historia y Geografía? 

 
CUADRO N° 4 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  2 33 
2 Probablemente sí  1 17 
3 No estoy seguro  1 17 
4 Probablemente no  0 0 
5 Definitivamente no 2 33 

TOTAL  6 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N°2 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 33% 

respondió que definitivamente sí cree que los alumnos presentan 

problemas de atención debido a la falta de interés en la materia de 

Historia y Geografía, al igual que un 33% respondió que definitivamente 

no, un 17% respondió que probablemente sí y un 17% dijo que no estaba 

seguro. 
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3. ¿Le gustaría implementar métodos y recursos audiovisuales en 
la enseñanza en la materia de Historia y Geografía?  

 
CUADRO N° 5 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  1 17 
2 Probablemente sí  2 33 
3 No estoy seguro  2 33 
4 Probablemente no  1 17 
5 Definitivamente no 0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 33% 

respondió que probablemente sí le gustaría implementar métodos y 

recursos audiovisuales en la enseñanza en la materia de Historia y 

Geografía, al igual que un 33% respondió que no está seguro, un 17% 

respondió que definitivamente sí y un 17% dijo que probablemente no. 
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4. ¿Está de acuerdo en que se utilice material ilustrativo 
audiovisual como material de apoyo en las clases de Historia y 
Geografía? 

 
CUADRO N° 6 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  3 50 
2 Probablemente sí  1 17 
3 No estoy seguro  2 33 
4 Probablemente no  0 0 
5 Definitivamente no 0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
  
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 33% 

respondió que definitivamente sí está de acuerdo en que se utilice 

material ilustrativo audiovisual como material de apoyo en las clases de 

Historia y Geografía, al igual que un 33% respondió que definitivamente 

no, un 17% respondió que probablemente sí y un 17% dijo que no estaba 

seguro. 
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5. ¿Cree que se puede realizar la clase de manera entretenida y a 
la vez educacional por medio de recursos audiovisuales? 

 

CUADRO N° 7 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  3 50 
2 Probablemente sí  2 33 
3 No estoy seguro  1 17 
4 Probablemente no  0 0 
5 Definitivamente no 0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 5 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 50% 

respondió que definitivamente sí cree que se puede realizar la clase de 

manera entretenida y a la vez educacional por medio de recursos 

audiovisuales, al igual que un 33% respondió que probablemente sí, un 

17% respondió que no estaba seguro. 
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6. ¿Considera que el mundo actual exige a los docentes conocer 
procesos tan importantes como el  tecnológico – audiovisuales 
ya que intervienen en el proceso de aprendizaje? 

 
 

CUADRO N° 8 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  1 16 
2 Probablemente sí  3 50 
3 No estoy seguro  1 17 
4 Probablemente no  1 17 
5 Definitivamente no 0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

 
GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 50% 

respondió que probablemente sí considera que el mundo actual exige a 

los docentes conocer procesos tan importantes como el  tecnológico – 

audiovisuales ya que intervienen en el proceso de aprendizaje, un 17% 

respondió que probablemente no, un 17% respondió que no estaba 

seguro y un 16% dijo que definitivamente si.  
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7. ¿Cómo docente cree que le sería útil a los estudiantes la 
implementación de material ilustrativo audiovisual en la 
enseñanza de la materia de Historia y Geografía? 
 

CUADRO N° 9 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  0 0 
2 Probablemente sí  4 67 
3 No estoy seguro  1 16 
4 Probablemente no  1 17 
5 Definitivamente no 0 0 

TOTAL  6 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 
GRÁFICO N° 7 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 67% 

respondió que probablemente sí cómo docente cree que le sería útil a los 

estudiantes la implementación de material ilustrativo audiovisual en la 

enseñanza de la materia de Historia y Geografía, un 17% respondió que 

probablemente no, un 16% respondió que no estaba seguro. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CENTRO DE FORMACIÓN ARTESANAL FISCAL “JUAN PABLO II” 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 
 
OBJETIVO 
 
Determinar la necesidad de implementar una guía  de material 
ilustrativo audiovisual. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado colaborador se solicita, elija en forma correcta y sincera la 
repuesta a la encuesta que se detalla a continuación, marcando una 
equis en la alternativa que usted crea conveniente. 
 

1 Definitivamente sí  
2 Probablemente sí  
3 No estoy seguro  
4 Probablemente no  
5 Definitivamente no 

 
 

Gracias por su colaboración 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera que el docente conoce bien la 
asignatura de Historia y Geografía? 

     

2 ¿Cree que el profesor muestra entusiasmo al 
enseñar la asignatura de Historia y Geografía? 

     

3 ¿Considera que el docente se muestra receptivo 
y está abierto a recibir nuevas ideas de parte de 
los alumnos? 

     

4 ¿Está de acuerdo con que el docente se 
comunica de una forma clara y fácil de entender? 

     

5 ¿Piensa que el profesor promueve la 
participación de los estudiantes en la clase de 
Historia y Geografía? 

     

6 ¿Le gustaría que en la clase de Historia y 
Geografía se haga uso de material audiovisual? 

     

7 ¿Cree que se puede y debe integrar material 
ilustrativo en la enseñanza de la materia de 
Historia y Geografía? 

     

8 ¿Le gustaría que el docente incluya material 
ilustrativo audiovisual en el desarrollo de la clase 
de Historia y Geografía? 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A 
LOS ESTUDIANTES  

 
1. ¿Considera que el docente conoce bien la asignatura de 

Historia y Geografía? 
 

CUADRO N° 10 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  50 50 
2 Probablemente sí  23 23 
3 No estoy seguro  15 15 
4 Probablemente no  12 12 
5 Definitivamente no 0 0 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 50% 

respondió que definitivamente si considera que el docente conoce bien la 

asignatura de Historia y Geografía, un 23% respondió que probablemente 

sí, un 15% respondió que no estaba seguro y un 12% dijo que 

probablemente no. 
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2. ¿Cree que el docente muestra entusiasmo al enseñar la 
asignatura de Historia y Geografía? 

 
CUADRO N° 11 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  26 26 
2 Probablemente sí  17 17 
3 No estoy seguro  10 10 
4 Probablemente no  12 12 
5 Definitivamente no 35 35 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 9 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 35% 

respondió que definitivamente no cree que el docente muestre 

entusiasmo al enseñar la asignatura de Historia y Geografía, seguido de 

un 26% que respondió que definitivamente sí, un 17% respondió que 

probablemente sí, el 12% dijo que probablemente no y el 10% dijo que no 

estaba seguro. 
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3. ¿Considera que el docente se muestra receptivo y está abierto a 
recibir nuevas ideas de parte de los alumnos? 

 
CUADRO N° 12 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  16 16 
2 Probablemente sí  18 18 
3 No estoy seguro  10 10 
4 Probablemente no  12 12 
5 Definitivamente no 44 44 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 
 

GRÁFICO N° 10 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 44% 

respondió que definitivamente no considera que el docente se muestra 

receptivo y está abierto a recibir nuevas ideas de parte de los alumnos, 

seguido de un 18% que respondió que probablemente sí, un 16% 

respondió que definitivamente sí, el 12% dijo que probablemente no y el 

10% dijo que no estaba seguro. 
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4. ¿Está de acuerdo con que el docente se comunica de una forma 
clara y fácil de entender? 

 
CUADRO N° 13 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  17 17 
2 Probablemente sí  13 13 
3 No estoy seguro  12 12 
4 Probablemente no  15 15 
5 Definitivamente no 43 43 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 43% 

respondió que definitivamente no está de acuerdo con que el docente se 

comunica de una forma clara y fácil de entender, seguido de un 17% que 

respondió que definitivamente sí, un 15% respondió que probablemente 

no, el 13% dijo que probablemente sí y el 12% dijo que no estaba seguro. 
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5. ¿Piensa que el profesor promueve la participación de los 
estudiantes en la clase de Historia y Geografía? 

 
CUADRO N° 14 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  15 15 
2 Probablemente sí  14 14 
3 No estoy seguro  16 16 
4 Probablemente no  44 44 
5 Definitivamente no 11 11 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 44% 

respondió que probablemente no piensa que el profesor promueve la 

participación de los estudiantes en la clase de Historia y Geografía, 

seguido de un 16% que respondió que no está seguro, un 15% respondió 

que definitivamente sí, el 14% dijo que probablemente sí y el 12% dijo que 

no estaba seguro. 
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6. ¿Le gustaría que en la clase de Historia y Geografía se haga uso 
de material audiovisual? 

 
CUADRO N° 15 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  54 54 
2 Probablemente sí  28 28 
3 No estoy seguro  13 13 
4 Probablemente no  3 3 
5 Definitivamente no 2 2 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 54% 

respondió que definitivamente sí le gustaría que en la clase de Historia y 

Geografía se haga uso de material audiovisual, seguido de un 28% que 

respondió que probablemente sí, un 13% respondió que no estaba 

seguro, el 3% dijo que probablemente no y el 2% dijo que definitivamente 

no. 
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7. ¿Cree que se puede y debe integrar material ilustrativo 
audiovisual en la enseñanza de la materia de Historia y 
Geografía? 

 
CUADRO N° 16 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  34 34 
2 Probablemente sí  22 22 
3 No estoy seguro  17 17 
4 Probablemente no  4 4 
5 Definitivamente no 23 23 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 
Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 34% 

respondió que definitivamente sí cree que se puede y debe integrar 

material ilustrativo audiovisual en la enseñanza de la materia de Historia y 

Geografía, seguido de un 22% que respondió que probablemente sí, un 

17% respondió que no estaba seguro, el 23% dijo que definitivamente no 

y el 4% dijo que probablemente no.  
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8. ¿Le gustaría que el docente incluya material ilustrativo 
audiovisual en el desarrollo de la clase de Historia y Geografía? 

 
CUADRO N° 17 

N° VALORACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE  
1 Definitivamente sí  27 27 
2 Probablemente sí  38 38 
3 No estoy seguro  20 20 
4 Probablemente no  12 12 
5 Definitivamente no 3 3 

TOTAL  100 100 
Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 
 

GRÁFICO N° 15 

Fuente: Centro de Formación Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 
Elaborado por: Prof. Ronald Ricardo Reyes Plaza y  
                          Prof. Juan Carlos Sierra Arteaga. 

 

Análisis: Según la encuesta realizada podemos observar que el 34% 

respondió que definitivamente sí cree que le gustaría que el docente 

incluya material ilustrativo audiovisual en el desarrollo de la clase de 

Historia y Geografía, seguido de un 23% respondió que definitivamente 

no, un 22% que respondió que probablemente sí, el 17% dijo que no 

estaba seguro y el 4% dijo que probablemente no.  
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CAPÍTULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones: 
 
De las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes se sacaron las 

siguientes conclusiones: 

 

Los docentes consideran que se debería utilizar métodos innovadores en 

la enseñanza de la materia de Historia y Geografía. 

 

Los docentes concluyen que los alumnos presentan problemas de 

atención debido a la falta de interés en la materia de Historia y Geografía. 

 

Los docentes están de acuerdo en que se utilicen materiales 

audiovisuales como material de apoyo en las clases de Historia y 

Geografía. 

 

Los docentes creen que se puede realizar la clase de manera entretenida 

y a la vez educacional por medio de recursos audiovisuales. 

 

Los docentes creen que el mundo actual exige conocer procesos tan 

importantes como el  tecnológico - audiovisuales ya que serían parte   del 

proceso de aprendizaje. 

 

Los docentes creen que le sería útil a los estudiantes la implementación 

de material ilustrativo audiovisual en la enseñanza de la materia de 

Historia y Geografía. 
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La mayoría de los estudiantes creen que el docente conoce bien la 

asignatura de Historia y Geografía pero no muestran entusiasmo al 

impartir la clase. 

 

La mayoría de los estudiantes considera que el docente no se muestra 

receptivo y no está abierto a recibir nuevas ideas de parte de los alumnos 

y que el docente  no se comunica de una forma clara y fácil de entender. 

 

Los estudiantes en su mayoría no creen  el profesor promueve la 

participación de los estudiantes en la clase de Historia y Geografía. 

 

A los estudiantes les gustaría que en la clase de Historia y Geografía se 

haga uso de material audiovisual. 

 

La mayor parte de los estudiantes creen que se puede y debe integrar 

material ilustrativo audiovisual en la enseñanza de la materia de Historia y 

Geografía. 

 

A los estudiantes les gustaría que el docente incluya materiales  

audiovisuales en el desarrollo de la clase de Historia y Geografía 

 

 
Recomendaciones: 
 
Se debe implementar nuevos métodos en la enseñanza de la materia de 

Historia y Geografía. 

 

Se debe instruir a los docentes y alumnos en la elaboración de procesos 

para que puedan utilizar estas herramientas en el proceso de enseñanza.  
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Los docentes deben mostrarse más entusiastas a la hora de impartir la 

clase de Historia y Geografía utilizando diferentes materiales 

audiovisuales. 

 

Los docentes se deben mostrar  receptivos y abiertos a nuevas ideas 

tomando en cuenta la participación de los alumnos. 

 

Se deben utilizar materiales audiovisuales en el desarrollo de la clase 

para despertar el interés en los alumnos.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 
 

Implementación de  una guía de material ilustrativo, 
audiovisual  en el área de Historia y Geografía  para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes  del octavo año de Educación Básica 
del Centro de Formación Artesanal Fiscal Juan Pablo II. 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La vocación del docente exige apoderarse de los más nobles 

ideales y de la más sincera actuación; una posición firme da al educador  

una demostración de  su férrea voluntad de continuar  con un proceso 

educativo de acuerdo a sus investigaciones y aspiraciones de los 

estudiantes. 

 

La ética profesional no solo contempla los deberes del educador  

sino también sus derechos, los cuales mantendrá a base de respeto que 

se ganó en la sociedad y de los estudiantes. 

 

A los docentes es a quienes nos corresponde comprender la 

necesidad del dialogo, para tratar de  llegar a la unificación  total de todos 

los docentes y  no dar lugar al divisionismo en donde nuestro único 

interés será velar por la educación y la integridad del estudiante. 

 

En la actualidad en el campo docente se exige una permanente 

actualización de conocimientos y una revisión de modelos de enseñar. 
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Diagnóstico 
 

De la entrevista realizada a la  primera autoridad del Centro 

Artesanal Fiscal Juan Pablo II  y de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes se diagnosticó que en la actualidad los  docentes 

del área de sociales  no están siguiendo una planificación correcta para el 

desarrollo de la clases de Historia y de Geografía y no utilizan el material 

didáctico audiovisual necesario, por consiguiente es necesario 

implementar una nueva planificación en donde convergen las, técnicas y 

material  audiovisual  con el objeto de que los estudiantes fortalezcan su 

aprendizaje, desarrollen sus destrezas,  el pensamiento y manejen 

habilidades de acuerdo al tema a tratar. Esta es la razón  por la que 

estamos proponiendo este trabajo de investigación. 

 

Esta propuesta se fundamenta  como un instrumento de 

planificación que ofrece a la institución educativa en el octavo año de 

educación básica, un nuevo modelo educativo para fortalecer el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 

Fundamentación 
 

La fundamentación de la propuesta se basa en los siguientes 

aspectos: 

 

 
Aspectos pedagógicos: 
 

El papel fundamental de los docentes en general, es desarrollar  y 

fortalecer el proceso de enseñanza mediante el desarrollo de  destrezas 

que conllevan al desarrollo de potencialidades y de la inteligencia de los 
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conocimientos de los estudiantes en su proceso de reestructuración, las 

actividades prácticas que ellos realizan, les permite elaborar sus propios 

conocimientos, debiendo fomentar y practicar valores  y principios éticos, 

convirtiéndolos en seres capaces de desenvolverse en la sociedad en que 

se desenvuelven. 

 

La Pedagogía como la ciencia que estudia a la educación y los 

procesos inmersos en ella. Los docentes debemos de desarrollar en el 

aula actividades pedagógicas y metodológicas utilizando material 

didáctico audiovisual, y si es necesario y el medio ambiente o la 

comunidad nos lo proporciona materiales reciclables didácticos 

necesarios para que los estudiantes desarrollen los conocimientos desde 

su propia experiencia para fortalecer el aprendizaje. 

 

 

Aspectos psicológicos: 
 

Dentro de uno de los fines  de la Psicología en su estudio inicial  es 

el del comportamiento del ser humano. Se preocupa de conocer las 

relaciones que existen en el diario vivir entre directivos, docentes  y los 

estudiantes que son el eje principal de toda acción de enseñar durante el 

proceso educativo, además estar en capacidad de solucionar situaciones 

y problemas que puedan presentar los estudiantes. 

 

Es importante resaltar la importancia del aula de clase porque esta 

es el escenario de interacción educativa social en donde el estudiante 

aprende a  desenvolverse diariamente en el campo educativo dentro de 

su ciclo de estudio, él realiza todas la actividades siendo guiado por un 

mediador que es el docente he aquí la importancia de la función del 

docente, mediador del aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Fundamentación legal de la propuesta 
 
 

La fundamentación legal la encontramos en la Constitución Política 

del Estado (2008). Arts. 26, 27, 28 y 29. 

 

 En la Ley Orgánica de Educación Intercultural Título I de los 

Principios generales. Capítulo Único Del Ámbito, Principios y Fines. Art. 1. 

 

 
Objetivos de la Propuesta 

 
 
Objetivo general: 

 

Elaborar una guía de material ilustrativo audiovisual  para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes  del octavo año de Educación Básica del 

Centro de Formación Artesanal Fiscal Juan Pablo II. 

 

 
Objetivos específicos: 

 

Determinar la situación actual de los docentes en cuanto al proceso 

educativo en la asignatura de historia y geografía, si se está usando el 

debido material de apoyo, y  es la adecuada para la enseñanza de los 

estudiantes. 

 

Seleccionar información referente a  la implementación de material 

reciclable y material ilustrativo audiovisual para la enseñanza de historia y 

geografía.  
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Motivar a los docentes en el uso correcto de los materiales 

reciclable y material ilustrativo audiovisual para la enseñanza de los 

estudiantes. 

 

 
Importancia 

 

A la  presente  propuesta se le ha dado   importancia  porque  en lo 

posible trata de  optimizar el rendimiento estudiantil haciendo que las 

clases sean  prácticas y activas, dejando atrás   lo tradicional, monótono, 

memorístico y repetitivo, que hasta hace poco tiempo se habían 

convertido las clases de historia y geografía en donde los estudiantes no 

demuestran interés alguno por las mismas. Se  trata que los estudiantes 

pongan mucho empeño en las clases que se  imparten diariamente 

utilizando el pensamiento creativo para adquirir conocimientos. 

 

Existiendo la necesidad  de cambiar  modelos   tradicionales  y 

rutinarios surge esta propuesta para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes.       

                                                                                                                                                                                                                        

 Ubicación sectorial y física 
 

Se encuentra delimitado en las instalaciones del Centro de Formación 

Artesanal Fiscal “Juan Pablo II”. 

 

Institución educativa: Fiscal 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Letamendi 

Sector: Sur oeste 
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Dirección: La 34 entre Colombia y Venezuela 

 
 

Factibilidad 
 

La presente propuesta es factible porque se la  puede ejecutar  

fácilmente con las debidas estrategias, necesarias para la  

implementación y el  material adecuado que servirá de apoyo para la 

realización del mismo. Se cuenta con todos los recursos inclusive con los 

recursos financieros  para la  realización de este trabajo investigativo. 

 
 
Factibilidad Administrativa: 

 

Dentro de la factibilidad administrativas contamos  con  el apoyo de 

las autoridades, docentes y estudiantes que forman parte de esta  

implementación, los cuales van a brindar todo su apoyo para la 

culminación de este trabajo. 

 
 
Factibilidad Financiera: 

 

 Se cuenta con los medios económicos necesarios para poder 

realizar este proyecto educativo. 

 

 
Descripción  de la propuesta 

 

Diseñar material reciclable y audiovisual para la enseñanza para 

docentes y estudiantes. 
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Obtener material necesario para la elaboración de la propuesta 

para ser seleccionado y poderlo utilizar correctamente por las personas 

inmersas en el quehacer educativo 

 

Examinar  los contenidos tratados en la clase para analizarlos y 

ampliarlos de acuerdo al tema a desarrollar. 

 

Determinar el uso correcto de su aplicación. 

 

 
Finalidad de la propuesta 

 

En el desarrollo para la elaboración de la propuesta se  involucran 

directivos, docentes y  estudiantes a que se motiven para alcanzar 

exteriorizar otro grado de educación actualizando conocimientos mediante 

la implementación de esta propuesta. 

 
 

Recursos 
 

En el desarrollo de este proyecto se utilizará el recurso físico, 

humano, pedagógico y económico. 

 
 

Visión 
 

El diseño  de una guía de material  reciclable  ilustrativo audiovisual  

sirve para mejorar el aprendizaje de los estudiantes  del octavo año de 

Educación Básica del Centro de Formación Artesanal Fiscal Juan Pablo II.  
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Representa una gran opción  de  gestión educativa en razón que se 

va a convertir en una instrumento pedagógico para el docente,  que 

permitirá un real conocimiento de materiales reciclables - audiovisuales 

que  ayudaran a comprender de una manera objetiva las necesidades de 

los estudiantes de solucionar problemas ocurridos en sus clases diarias, 

lo que facilitará implementar un sistema educativo direccionado a que se 

cumpla como debe ser. 

 

 

Misión 
 

Será de dar a conocer y multiplicar conocimientos de la 

implementación de una guía de material experimental reciclable - 

ilustrativo audiovisual  para utilizarla como recurso de enseñanza, 

mejorando así el aprendizaje de los estudiantes  del octavo año de 

Educación Básica del Centro de Formación Artesanal Fiscal Juan Pablo II. 

 

 
Impacto 

 
En  razón de que el proyecto se realice en su totalidad,  se trata de 

lograr un cambio efectivo, real y concreto en la práctica, la cual no debe 

pasar inadvertida, dentro del ámbito educativo. 

 
 

Impacto social 
 

Toda institución educativa, por su naturaleza de impartir educación 

y de su accionar constituye un sistema socio cultural, ya que involucra  a 

la comunidad prestándole un servicio y tratando de satisfacer las 

necesidades requeridas. En la medida  en que se desarrollan las 
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estrategias y procedimientos que permita ser sujeto eficiente de las 

expectativas socioculturales del contexto en el que se desarrolla la 

gestión de su pasado histórico y la realidad actual, estará en capacidad 

de ofrecer una respuesta acertada  a los requerimientos del medio en que 

se desenvuelve. 

 

Con la elaboración de esta propuesta vamos a ver un cambio de 

actitud de los docentes hacia los estudiantes en general. Reconociendo 

que toda acción que se realice en el campo educativo va a propender al 

mejoramiento de la educación. 

 

 
Políticas 

 
1.- Innovar de una forma continua los planes y programas del área 

haciendo un análisis pormenorizado del mismo. 

 

2.- Instaurar la  planificación en todos los procesos educativos. 

 

3.- Resaltar la importancia de la comunicación entre el docente y el 

estudiante en donde el estudiante sea el protagonista principal. 

 

4.- Establecer  procesos de investigación, evaluación y de mejoras 

continuas. 

 

 
Beneficiarios 

 

Con la culminación de este proyecto,  la  propuesta va a beneficiar  

principalmente a los estudiantes porque son ellos el eje de todo proceso 

educativo en una institución educativa, la guía de material audiovisual 
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servirá  para que el docente mejore las actividades a realizar en el aula de 

clase y que los estudiantes se motiven por investigar ciertos temas de 

Historia y Geografía. 

 

 

Descripción de la guía 
 

 

Esta propuesta parte de la realidad concreta, actual para 

transformar el proceso educativo hacerlo más práctico y activo y para 

despertar el interés de los estudiantes por las asignaturas de Historia y 

Geografía. 

 
 
Objetivos de los materiales audiovisuales en la educación 
 
Dar a conocer a los docentes del área de Historia y Geografía la 

importancia de la formación pedagógica y tecnológica dentro del proceso 

educativo, siendo éste un aspecto fundamental para lograr integrar los 

materiales audiovisuales en un contexto educativo más procedente. 

 

Proporcionar información para que sean utilizadas por los 

estudiantes y enriquezcan sus conocimientos, guiando sus aprendizajes. 

 

Instruir, ayudar a organizar la información  creando nuevos 

conocimientos y relacionarlos con los ya existentes para aplicarlos 

correctamente. 
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Materiales audiovisuales en la enseñanza de Historia y Geografía 
 

Los medios audiovisuales  son instrumentos tecnológicos que 

ayudan a presentar información mediante sistemas acústicos, ópticos, o 

una mezcla de ambos por tanto pueden servir de complemento a otros 

recursos  o medios de enseñanza clásicos como son las explicaciones 

orales con ayuda de la pizarra o la lectura de textos; se han considerado 

desde hace mucho tiempo un importante recurso educativo, por 

consiguiente los materiales audiovisuales reciclables forman parte de 

ellos. 

 

La mayor parte de la información que reciben las personas se 

realiza a través del sentido de la vida y del oído. La principal razón para la 

utilización de imágenes  en los procesos educativos es que son 

motivadoras, sensibilizan y estimulas el interés de los estudiantes hacia 

un tema determinado de tal manera que facilitan el aprendizaje 

complementando las explicaciones verbales impartidas por los docentes. 

De tal manera que se hace indispensable en la formación de los 

estudiantes que los docentes utilicen tales recursos en el aula. 

 

 

Funciones  de los medios audiovisuales en la enseñanza 
 
Es importante el uso de los materiales audiovisuales en la 

enseñanza de los estudiantes porque: 

 

• Aumenta la eficacia de las explicaciones del profesor, ya que 

enriquecen los limitados resultados de las clases convencionales 

apoyados en la voz y el texto impreso. 
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• Ayudan a desarrollar capacidades y actitudes porque exigen un 

procesamiento global de la información que contienen. 

 

• Los montajes audiovisuales pueden producir un impacto emotivo que 

generen condiciones favorables hacia el aprendizaje, estimulando la 

atención y la receptividad del estudiante. 

 

• Despiertan el interés de los estudiantes en la tecnología audiovisual, 

componente importante de la cultura actual. 

 

En el caso de que los docentes utilicen los materiales audiovisuales 

en la educación y apliquen una metodología activa y participativa con sus 

estudiantes  se pueden desarrollar las siguientes funciones: 

 

 Impulsar la participación, el interés por un tema fomentando el 

espíritu crítico  en debates con la información audiovisual 

presentada. 

 

 Ayudar el estudiante a comprenderse mejor a sí mismo y a su 

entorno  porque la realización de un proyecto audiovisual puede ser 

el punto de partida para analizar algunos de los problemas que 

preocupan a los estudiantes, así como la relación que establecen 

con su medio social y natural. 

 

 Mejorar el proceso educativo ya que con las grabaciones de videos 

pueden registrarse actuaciones de los estudiantes con fines de 

retroalimentación, análisis y búsqueda de soluciones 

 

Los materiales audiovisuales se pueden utilizar en el proceso de 

enseñanza de algunas formas y con diferentes enfoques educativos. Es 

necesario seguir algunos lineamientos  de elaboración y utilización: 
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1.- Planificación  del proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.- Selección del material audiovisual a utilizar. 

3.- Presentación y utilización del material. 

4.- Realizar actividades posteriores al uso de los materiales. 

 

Debemos tener en cuenta que cada medio presenta ventajas 

didácticas específicas. 

 

Unos materiales solo ayudan a mejorar las explicaciones del 

profesor, y otros permiten a los estudiantes desarrollar actividades 

programadas por el profesor. Por lo tanto tiene que ser el docente que 

decida cuál es el material más adecuado para cada situación. 

 

 
Clasificación de los materiales audiovisuales 

 
 

Los medios audiovisuales de carácter didáctico se han clasificado 

en varias formas. 

 

 
Materiales visuales 

 

Se utiliza la imagen y el texto y se diferencian en: 

 

 Proyectables: Diapositivas, transparencias. 

 

 No Proyectables: Pizarras, mapas, carteles, fotografías, libros 

prensa. 
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Acústicos: 
 
En estos materiales se utilizan el sonido emitido de forma directa o 

grabado en diferentes tipos de registros como: emisoras, radiofonías, 

discos, mp3. 

 
 
Materiales audiovisuales que combinan imágenes y sonidos: 

 
 

Entre estos podemos citar el cine, la televisión, el video y el 

ordenador. 

 

En general el conjunto de materiales visuales es muy amplio, 

abarca los recursos educativos básicos como la pizarra, o los mapas, 

hasta los tecnológicos que requieren de instrumentos para proyectar 

imágenes, como el proyector de diapositivas, el retroproyector de 

transparencias, etc. 

 

Los materiales audiovisuales forman parte de la realidad social y 

tecnológica con que las instituciones educativas deben de contar y 

relacionarse completamente en esta era de la ciencia y la tecnología  en 

donde los estudiantes deben hacer uso de ellos y los docentes cuenten 

con un material de apoya para impartir sus conocimientos.  
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Recursos audiovisuales más utilizados 

 

El pizarrón 

 

 

 

 El pizarrón o tablero se utiliza preferiblemente para:  

Presentar contenidos importantes tales como términos o palabras 

nuevas, palabras clave, esbozos, resúmenes, cuadro sinópticos.  

 

 Ilustrar hechos, ideas, procesos, mediante dibujos, bosquejos, 

engramas y otros símbolos visuales.  

 

 Combinar los símbolos visuales con otros auxiliares tales como: 

rotafolio, láminas etc.  

 

 Proporcionar un medio eficaz de demostración y práctica.  
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¿Cómo se utiliza el pizarrón?  
 

 La superficie  debe estar completamente limpia.  

 

 Escriba ordenadamente su texto en la parte superior izquierda.  

 

 Hay que respetar el  orden lógico, prepare un esquema de la 

presentación.  

 

 Escriba o hable, no haga las dos cosas a la vez.  Escriba con 

claridad, con letra suficientemente legible para poder llegar a todo el 

salón de clase. 

 

 Use el puntero para señalar, así guiará mejor a los participantes.  

 

  Escriba lo necesario, no recargue el pizarrón.  

 

  Borre el pizarrón al finalizar cada sesión. Cuide la iluminación al 

colocar el pizarrón.  

 

 
Uso del pizarrón en la materia de Historia y Geografía 
 

Una manera de utilizar el pizarrón en el desarrollo de la clase de 

Historia y Geografía del pizarrón es acompañar la explicación escribiendo 

frases, palabras, haciendo mapas conceptuales. En algunas 

oportunidades se trata de un apoyo personal a su explicación, incluyendo 

fechas históricas, enumerando nombres, que sean relativos a los 

acontecimientos históricos y a los aspectos geográficos que se van a 

explicar. En el contexto grupal el pizarrón le permite ampliar el espacio 
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explicativo. Lo tienen como un soporte posibilitador de la explicación 

docente.  
 

 

El rotafolio 
 

 
 
 

Es un recurso de ayuda a la presentación de un tema a través de 

una secuencia de leyendas, esquemas, dibujos, diagramas, gráficos, etc. 

contenidos en un conjunto de pliegues de papel.  

 

Se aseguran por su extremo superior a una base rígida, para que 

puedan ser volteadas con facilidad. Se utiliza papel bond blanco. 
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Condiciones que debe reunir: 
 

 Los dibujos deben ser grandes, sencillos y claros.  

 

 No debe colocarse más de un dibujo en cada hoja.  

 

 Los textos deben ser breves y simples.  

 

 Se debe preferir la letra script o la cursiva con rasgos redondeados. 

 

 El tamaño de las letras debe ser de 5 cm. aproximadamente.  

 

 El vocabulario e ilustraciones deben estar adaptados al nivel de la 

audiencia.  

 

 Las hojas colocadas en orden de acuerdo a la secuencia del tema.  

 

 Utilice marcadores de varios colores con armonía para resaltar.  

 

 Pierde su utilidad ante grandes grupos ( Mas de 40-50 personas)  

 

 

Uso del rotafolio en la materia de Historia y Geografía 
 

El rotafolio permite que el docente explique un tema de interés para 

todos los alumnos. El docente hace uso de este recurso incluyendo 

fotografías, recortes de periódicos, de revistas, información obtenida del 

internet, etc., acerca de fechas históricas, de acontecimientos 

geográficos, de datos cívicos para llegar de manera más creativa a los 

estudiantes.  
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Es importante leer el título del rotafolio, señalar  los contenidos centrales) 

y explicar los objetivos.  

 

 

Franelógrafo 
 
 

 
 

 

Se trata de un tablero de franela o fieltro que aprovecha el hecho 

de que el filtro de lana y de algodón se adherirá a superficies semejantes.  

 

Se puede trabajar en él tal como se trabajaría en un pizarrón, con 

la diferencia de que las cosas que se presentan en el franelógrafo se 

preparan de antemano, forrándolas por detrás con franela, fieltro o papel 

de lija, y se fijan instantáneamente en la cara aterciopelada del tablero, 

sustituyéndose con igual rapidez por otros objetos. 

 

A la superficie del franelógrafo puede fijarse cualquier material 

plano de poco peso, una vez se les haya aplicado el forro posterior. El 

tamaño más satisfactorio del tablero para utilizarlo en el salón de clases 

es una tabla que tenga el tamaño aproximado de una sección del pizarrón 

de la clase. Dotando al franelógrafo de ganchos, se lo podrá colgar del 
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pizarrón. Los franelógrafos más pequeños (por ejemplo 0,90 x 1,20 m) se 

utilizan a menudo con un caballete o simples apoyos. 

 

El color debe ser agradable y ofrecer el debido y adecuado 

contraste con los objetos que vayan a fijarse. 

. 

 
Uso del rotafolio en la materia de Historia y Geografía 

 
El franelógrafo al igual que el pizarrón  permite el docente explicar 

a los alumnos datos relevantes para la explicación de la clase. En el caso 

de la materia de Historia y Geografía se puede hacer uso de figuras que 

ilustren personajes importantes, la división geográfica de un país, la 

ubicación de los ríos de una provincia, etc.  

 
 

Mapas 
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El mapa es una representación (habitualmente sobre una superficie 

plana) de la superficie de la tierra o de alguna parte de ella, mostrando su 

tamaño y posición relativos, según una escala, proyección o posición 

indicadas. 

 

Según su contenido se clasifican en: 

 

  Mapas mudos: mapas básicos de contornos que no tienen ninguna 

indicación, aparte de las superficies de tierra y agua, aunque a veces se 

incluyan otros detalles. 

 

 Físicos: abarca desde los simples contornos geográficos de las 

superficies de tierra y agua hasta los más detallados. Los mapas físicos 

combinan a veces en una sola proyección datos tan especiales como 

altitudes, temperaturas, precipitación, vegetación y suelos. 

 

 Los mapas planos no presentan los datos topográficos con mayor 

claridad. Hay que usar el color para significar, por ejemplo, las 

elevaciones. 

 

 Comerciales y económicos: estas representaciones planas se 

denominan a veces mapas de “productos” o mapas “industriales”, puesto 

que presentan regiones terrestres en relación con la economía. Tales 

mapas pueden incluir los datos contenidos en los mapas físicos, 

particularmente cuando esos datos son importantes para la vida 

económica de la región. 

 

 Políticos: presentan los límites de las regiones. Hay mapas de 

límites nacionales, y de los que presentan las divisiones más pequeñas. 

Según su forma se clasifican en: 
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 Mapas para los alumnos: mapas pequeños preparados y 

reproducidos. 

 

 Mapas de pared: son los más conocidos y utilizados en clase. Son 

demasiados los detalles impresos en estos mapas, que no pueden verse 

si no es a muy corta distancia. 

 

 Atlas: es un volumen de gran tamaño que contiene una colección 

de mapas y otros materiales geográficos. Para ser utilizado en clase, 

suele ser colocado en un atril especial. 

 

 

Uso de los mapas en la materia de Historia y Geografía 
 

Los mapas son recursos didácticos muy importantes ya que por 

medio de ellos los docentes pueden explicar de una manera detallada la 

ubicación de continentes, países, provincias, ríos, que es necesario 

conocer en la materia de geografía; y en la materia de historia para indicar 

el lugar de nacimiento de personajes importante o el lugar donde 

sucedieron hechos trascendentales para la historia universal o de un país.  

 
 

La Fotografía 
 

La fotografía es un instrumento muy eficaz para analizar la 

realidad  inmediata. Sus variadas  técnicas nos proporcionan una alta 

capacidad creativa en la producción de imágenes como los collages, 

macrofotografías y la creación de diapositivas (imágenes virtuales). 

   

Collage: Se designa con el término de collage a la técnica pictórica 

que se basa en pegar, ya sea sobre un lienzo o una tabla, fragmentos de 
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diversos materiales, los cuales por supuesto tendrán la finalidad de 

comunicar un mensaje artístico. 

 

 

 
 

Por ejemplo, un collage puede estar integrado por varias 

fotografías de una persona, desde su niñez hasta su adultez, en caso de 

ser una persona adulta. También, el collage puede estar conformado por 

varios recortes periodísticos, de una revista o de un diario, por 

estampillas, objetos de uso cotidiano o cualquier otro tipo de elemento, ya 

que no hay límites en este sentido, siempre y cuando puedan ser pegados 

sobre una superficie como las anteriormente mencionadas, aunque claro, 

puede haber otras variantes, el papel telgopor es una de ellas y que se ha 

empleado muchísimo en los últimos años para llevar a cabo este tipo de 

práctica. 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/artistico.php
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Uso del collage en la materia de Historia y Geografía 
 

Podemos hace uso de un collages reuniendo fotos de la vida 

histórica de un personaje relevante o de la historia de un país, de los 

cambios geográficos o modificaciones en los límites geográficos de una 

país, ciudad, etc.  

 
Las diapositivas: La diapositiva es fundamentalmente un medio 

gráfico, y puede servir para presentar fotografías originales o copias de 

materiales tomados de cualquier documento impreso. Como pueden 

deteriorarse si se proyectan durante demasiado tiempo, no se prestan 

para dar una información gráfica o basada en palabras, salvo si es de un 

tipo muy simple que se puede asimilar muy deprisa. Normalmente no 

deben proyectarse durante más de 60 segundos ni menos de cuatro, 

dependiendo del contenido gráfico y de la duración del comentario de 

quien las exhibe. 
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El material de la diapositiva es una película, en blanco y negro o 

color, de 35 mm. 

 

Es preciso proyectarlas a oscuras, si se quiere obtener una imagen 

relativamente clara y grande en la pantalla. 

 

La producción de diapositivas de calidad aceptable exige una 

buena cámara réflex de 35 mm y un flash pequeño. Para poder 

presentarlas se requerirá un proyector, de ser posible automático, y una 

pantalla de 1,5 m² por lo menos. 

 

La secuencia de diapositivas puede ser adaptada, acortada, 

alargada o modificada según se desee. Se presta fundamentalmente para 

un trabajo colectivo. 

 

 

Uso de las diapositivas en la materia de Historia y Geografía 
 

En la actualidad las diapositivas se han convertido en un recurso 

muy utilizado en la explicación de las clases. En el área de historia y 

Geografía también podemos hacer usos de ellas, para exponer datos 

claves como fotos de personajes, fechas importantes, mapas 

conceptuales, imágenes de mapas, secuencia de hechos acaecidos, etc.  

 

 
Video 

 

Técnica o sistema de grabación y reproducción de imágenes y 

sonido por métodos electrónicos, mediante una cámara, un 

magnetoscopio y un televisor. Las imágenes quedan grabadas en una 

cinta enrollada en un cartucho. 
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La videocámara es una cámara portátil que graba imágenes y 

sonidos sobre una cinta magnética, por medios electrónicos. 

 

 
 

La cinta de video o videocasete es una cinta o banda larga de 

material magnético contenida en un estuche normalizado, capaz de 

grabar para su reproducción imágenes y sonidos procedentes de la 

televisión, o mediante una cámara de video. 

 

La videocasetera es el aparato electrónico capaz de grabar o 

reproducir películas de video o señales televisivas. 

 

En un equipo de video, la cámara recoge las imágenes mediante 

un sistema óptico (objetivo) y las proyecta sobre una superficie recubierta 

de un material semiconductor, que en función de la intensidad luminosa 

que recibe varía la intensidad de una corriente suministrada. Las señales 

eléctricas en las que la cámara transforma las imágenes contienen 

información sobre la forma, la luminosidad y el color de las mismas. Las 

cabezas de grabación del magnetoscopio convierten esas señales 

eléctricas en una señal electromagnética. Al hacer pasar por las cabezas 

de grabación una cinta magnética a velocidad constante, la señal 
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electromagnética que recorre las cabezas orienta en un determinado 

sentido las partículas magnéticas de la cinta y de este modo queda 

registrada en ésta toda la información que llega a las cabezas. El 

televisor, por un proceso inverso, transforma la señal electrónica en 

imágenes visuales. 

 

. 
Uso del vídeo en la materia de Historia y Geografía 

 

Con el avance de la tecnología se ha desplegado una gran 

variedad de recursos audiovisuales, entre ellos, el video. El video es 

quizás el medio audiovisual que mas llega a los estudiantes, ya que 

muestra la historia hecha realidad, como sucedieron verdaderamente los 

hecho. En cuanto a la geografía permite conocer parte de las culturas de 

otros países, ríos, montañas, etc. Despertando la atención y  el interés de 

los estudiantes.  
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Definición de términos relevantes 
 
Acústico: Perteneciente o relativo al órgano del oído. 

 
Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

 
Asimilar: Efecto de comprender lo que se aprende, incorporarlo a los 

conocimientos previos. 
 
Audiovisuales: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los 

emplea a la vez. Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 
 
Collage: Técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla 

materiales diversos. 
 
Constructivismo: Movimiento de arte de vanguardia, interesado 

especialmente por la organización de los planos y la expresión del 

volumen utilizando materiales de la época industrial. 

 
Cognoscitivo: Que es capaz de conocer. Potencia cognoscitiva. 

 
Correlativa: Dicho de dos o más personas o cosas: Que tienen entre sí 

correlación o sucesión inmediata. 
 
Currículo: Plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinadas 

a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 
 
Delimitado: Determinar o fijar con precisión los límites de algo. 
 

Derivada: Dicho de un vocablo: Que se ha formado por derivación.  
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Diagnóstico: Resultado de  recoger y analizar datos para evaluar 

problemas de diversa naturaleza. 
 
Didáctico: Propio, adecuado para enseñar o instruir. 
 
Esquemas: Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o 

inmateriales. 
 
Factibilidad: Que se puede hacer. 
 
Fundamentación: Acción y efecto de fundamentar (‖ establecer la razón 

de algo). 

Ilustrativo: Que ilustra. 
 
Investigación: que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin 

perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 
 

Misión: Poder, facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún 

cometido. 

 
Relevante: Importante, significativo. 

 
Subsunción: acción de incluir algo como componente en una síntesis o 

clasificación más abarcadora. 
 
Tabulación: Efecto de expresar valores, magnitudes u otros datos por 

medio de tablas. 
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Tecnológico: relativo a Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 
Visión: Punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etc. 
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