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RESUMEN 
 
Frente a la problemática que surge por la falta de aplicación de estrategias 
de aprendizaje cooperativo y desarrollo de habilidades cognitivas que afectan 
el rendimiento académico y social de los estudiantes que no permiten al 
docente cumplir con la propuesta de la reforma curricular como es la calidad 
y calidez de la educación, el presente trabajo investigativo se sustenta en las 
tesis de diferentes educadores, sociólogos, psicólogos , pedagogos y demás 
estudiosos de la educación que a día atendiendo los cambios exigentes del 
sistema educativo presentan nuevas perspectivas de forma holísticas, 
humanista y constructivistas para apuntar hacia una didáctica innovadora que 
permite a la vez conducir a los educandos a practicar un aprendizaje 
emancipador en todas sus dimensiones: cognitivas, afectivas, social, moral, 
etc, gracias a la utilización de las estrategias innovadoras del manual que 
respalda esta investigación. 
Estrategias que ayudaran al docente a realizar una clase activa y los 
alumnos se convertirán en protagonistas de su propio aprendizaje. 
El aprendizaje es un evento social, en el que los estudiantes necesitan 
interactuar con el docente y construir un conocimiento compartido. 
Los estudiantes construyen, descubren, transforman y amplían el 
conocimiento. 
Los docentes crean condiciones para que el alumno pueda construir 
significados. 
Para ellos es necesario utilizar estrategias para construir nuevos saberes y 
nuevos saber – hacer. Los esfuerzos están orientados a desarrollar 
competencias y capacidades de los estudiantes guiados de forma correcta 
por cada uno de los Docentes que utilicen esta guía de métodos de formas 
idónea para así optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 
plantel. 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS       -    METODOS         -      HABILIDADES       -        GUIA 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo investigativo nos demuestra la idea  de que en las 

sociedades, donde la escolarización es obligatoria, es de suma importancia 

la correcta aplicación de los cambios que se contemplan en los currículum  

que están orientados a la fortalecer las áreas contempladas como básica en 

el pensum académico nacional. 

 

Este trabajo busca fortalecer las estrategias, técnicas y metodologías que 

beneficien el área de Estudios Sociales. La factibilidad de nuestra propuesta 

se basa en la necesidad de involucrar activamente a todos los entes del 

sistema educativo del Colegio Fiscal 31 de Octubre, quienes siempre se han 

mantenido con un lineamiento vertical, lo que no beneficiado a la enseñanza 

de Estudios Sociales dentro del plantel, y no se ajustan a los cambios de la 

educación contemporánea.  

 

En el Colegio Fiscal 31 de Octubre ubicado en el Cantón Samborondón, se 

observó que los estudiantes demuestran  desinterés en distintas áreas de 

estudios entre ellas Estudios Sociales, por lo que se sugiere a los docentes 

ser más creativos y dinámicos durante la enseñanza del proceso de 

aplicación de estrategia y así poder motivar a los estudiantes durante la 

enseñanza aprendizaje  
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El proyecto está estructuturado en seis capítulos los cuales tienen 

detalladamente toda la información científica y datos recopilados en el 

análisis y estudio del caso que se detalla a continuación. 

 

En el capítulo I: En Problema se encuentran  la ubicación, situación, 

causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

evaluación, justificación e importancia del proyecto. 

 

En el capítulo II: Marco Teórico, están los contenidos científicos 

fundamentados en las corrientes filosóficas, sociológicas, psicológicas, 

pedagógicas y legales, que darán las bases para la elaboración de la tesis y 

guía basándonos en los pensamientos de gran ayuda que muchos filósofos 

han brindado para el mejoramiento de la calidad cognitiva de la educación.   

 

En el capítulo III: Metodología, en esta parte del proyecto se encuentran los 

métodos, técnicas de investigación, población, muestra y procedimiento que 

se van a utilizar para la correcta ejecución del proyecto en conjunto con la 

guía. 

 

En el capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados se 

establecen las preguntas, cuadros, gráficos, análisis de las encuestas 

realizadas tanto a los Directivos, Padres de Familia y Estudiantes en general. 

 

En el capítulo V: Propuesta, justificación e importancia, aquí se 

establecen los principios básicos de la propuesta a nivel filosófico, 

Pedagógico y psicológico que darán la mayor aportación a la ejecución de la 

guía, teniendo en cuenta cada una de las problemáticas y falencias 

encontradas y que por ende tenemos que corregirlas por medio de la Guía 

Metodológica. 
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CAPÍTULO  I 

 

El Problema 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Revisada la investigación en los archivos de matrícula de los periodos  

2007 – 2008; 2008 – 2009;  2009 – 2010; 2010 – 2011; 2011 - 2012. El 

colegio Fiscal Técnico Compensatorio 31 de Octubre ubicado en las 

calles 31 de Octubre y Rocafuerte del cantón Samborondòn Provincia 

del Guayas, labora en un horario de 10h00 a 18h00 se detectó que 

existe la necesidad de mejorar el aprendizaje o rendimiento académico 

de los estudiantes pues existe un porcentaje mayoritario de promedios 

aceptables, pero no alcanzan las metas propuestas de la reforma 

curricular como es conseguir la calidad y calidez de la educación y 

obtener como resultado una amplia cultura basada en el conocimiento 

de nuestra geografía e historia y que a su vez van a influir en el 

desempeño profesional de los sectores laborales no solo por la cultura 

sino por el desenvolvimiento ciudadano.  

 

Con la autorización previa solicitud a la señora rectora de la institución 

se pudo acceder a la documentación solicitada y revisar estadísticas 

de los promedios de calificaciones en las diferentes asignaturas en 

especial de estudios sociales y disciplinas afines analizada la 

información nos encontramos que el 70% de los estudiantes tienen 

promedios entre 14-15-16, circunstancia que nos encaminan a 

dialogar con los docentes quienes expresan que las estrategias 

aplicadas no solo necesitan de implementación y gestión del 

curriculum sino recursos tecnológicos para hacer de la clase una 

vivencia que no solo motive al alumno (a) sino que lo mantenga activo 
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pues los recursos informativos es lo que en la actualidad despierta el 

interés del estudiante de toda persona y el gobierno está en proceso 

de adecuación e implementación de recursos en las instituciones 

fiscales y además el proceso de enseñanza aprendizaje no depende 

de la capacitación del docente sino que esta afectado por otros 

factores externos . 

 

Revisando fichas de matriculas nos encontramos que nuestros 

alumnos las viven en un 40% en la cabecera cantonal un 50% en 

sectores aledaños como recintos el Carmen, el Rosario, El Tamarindo, 

Santa Martha, Río Seco, Parroquias  y un 10% en otros cantones 

como Salitre, específicamente La Victoria de familia en su mayoría 

solo han concluido la instrucción primaria dedicándose sus actividades 

laborales a la agricultura, comercio informal, quehaceres domésticos. 

Además pocos son los hogares organizados y familias completas. 

 

Los antecedentes socioeconómicos de los padres de familia nos da la 

idea generalizada del poco aporte educativo que pueden ofrecer a sus 

hijos e hijas pues solo cumplen con la responsabilidad de enviarlos a 

las instituciones educativas.  

 

Situación que hace más dificultoso el proceso de enseñanza 

aprendizaje a pesar de un punto primordial en el triangulo educativo. 

 

En conversaciones informales con los educandos nos manifiestan que 

los docentes si enseñan pero que les gustaría que las clases fuesen 

más interesantes, divertidas, y no memoristas. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

Los estudiantes del área de estudios sociales de 1er curso ciclo 

bachillerato del colegio fiscal técnico compensatorio 31 de octubre del 

cantón Samborondòn se preocupan por obtener una buena calificación 

y aprobar el año lectivo dejando a un segundo plano la asimilación de 

contenidos pues existe por parte del docente la aplicación de 

estrategias que no están del todo encaminadas a ofrecer a los 

estudiantes una visión general de la sociedad donde viven su 

ubicación y desarrollo en el espacio su origen y evolución histórica del 

mundo especialmente de América Latina . 

 

De allí que la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo y 

desarrollo de habilidades cognitivas deben orientarse a ampliar 

destrezas que le permitan enfrentar otros campos de aprendizaje los 

desafíos de la producción y el emprendimiento así como su 

identificación en Ecuador y el reconocimiento de los valores  de la 

democracia y la tolerancia . 

 

Causas: 

 

1ero: utilización de modelos tradicionales  

 

2do: falta de flexibilidad en la estructura de las competencias  

 

3ero: no se promueve el liderazgo individual o de grupo  

 

4to: enseñanza aprendizaje se limita al cuaderno libro o lámina  

 

Consecuencias: 

Aprendizajes carecen de entretenimiento no son lúdicos  

Impiden desarrollar destrezas  

Información receptiva y memorista  

No se utilizan recursos novedosos o coloridos  
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EVALUACIÓN 

Uno de los requerimientos clásicos de la enseñanza es aquel que 

señala que el ecuador tendrá que dirigir a sus discípulos en el 

aprendizaje de tal forma que logre asegurar el alcance de los objetivos 

establecidos por los programas.  

 

Estos objetivos finalmente buscan el desarrollo armónico de las 

distintas competencias o capacidades que permitan  al educando que 

se convierta en una persona útil para sí misma y para los demás esto 

implica la necesidad de que ese aprendizaje que se espera lograr este 

dirigido eficazmente. 

 

Ha pasado ya mucho tiempo que la enseñanza dejó de ser 

considerada como una simple trasmisión de conocimientos por medio 

de la palabra. En la actualidad el maestro debe estimular al educando 

para que realice lo que tiene que aprender. Siempre hay que tener 

presente que el alumno no aprende lo que se le dice sino lo que hace 

y practica logrando que el aprendizaje sea un proceso mediante el 

cual el escolar por su propia actividad modifica su conducta ante 

determinadas situaciones.  
 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos: 

 

Factible: 
 

El proyecto permite una mejor y mayor participación de los estudiantes 

como constructores de sus conocimientos. 
 

Claro:  

La redacción en la presente investigación es clara de fácil 

comprensión para los directivos docentes padres de familia y 

estudiantes a quienes va dirigido su contenido. 
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Delimitado:  
 

El presente proyecto educativo será ejecutado en el colegio Fiscal 

Técnico Compensatorio 31 de octubre del Cantón Samborondón el 

mismo cuenta con estrategias de aprendizaje cooperativo y desarrollo 

de habilidades cognitivas para mejorar la calidad del desempeño 

intelectual y académico de los educandos dentro y fuera del aula. 

 

Relevante:  

 

Tiene como finalidad contribuir a comprender la diversidad de los 

fenómenos sociales favorecer la construcción de un esquema cultural 

articulado y lógico así como la adquisición de compromisos en la 

búsqueda de soluciones lo que contribuye a la formación de los 

alumnos como ciudadanos. 

  

Este proceso de aprendizaje supone:  

 

La ampliación la diversificación y la profundidad de los esquemas 

conceptuales interpretativos de los hechos y procesos sociales 

estableciendo la relación entre el conocimiento social subjetivo y 

empírico del alumno y el conocimiento socialmente compartido 

estructurado por las disciplinas científicas. 

 

Contextuales: 

 

Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando estrategias de 

aprendizaje cooperativo y desarrollando las habilidades cognitivas en 

el área de estudios sociales del Colegio Fiscal Técnico Compensatorio 

31 de octubre. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el conocimiento, desarrollo y aplicación de estrategias 

de aprendizaje cooperativo y habilidades para mejorar los procesos de 

interaprendizaje las relaciones interpersonales y la calidad de 

educación en los estudiantes de 1ero de bachillerato del colegio fiscal 

técnico compensatorio 31 de Octubre del periodo lectivo 2012-2013. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general -. 

 

Determinar el conocimiento y aplicación de aprendizaje y habilidades 

cognitivas a través de un proceso metodológico de investigación para 

mejorar los procesos de interaprendizaje las relaciones 

interpersonales y la calidad de la educación en los estudiantes de 1ero 

de bachillerato del colegio fiscal técnico compensatorio 31 de Octubre 

del periodo lectivo 2012-2013.  

 

Objetivos específicos: 

 

Investigar la metodología estrategias y actividades predominantes en 

la docencia para el mejor desempeño del docente. 

 

Precisar las teorías y conceptos existentes sobre metodologías, 

estrategias de aprendizaje cooperativo, desarrollo de habilidades 

cognitivas e interaprendizaje. 

 

Diseño de un manual con estrategias de aprendizaje cooperativo y 

habilidades cognitivas en el área de estudios sociales. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La elaboración  del presente proyecto se justifica porque permite 

aplicar estrategias activas de enseñanza en el área de estudios 

sociales que constituyen la organización pedagógica y didácticas 

curricular de las diferentes disciplinas que integran las ciencias 

sociales en el proceso de aprendizaje activo la utilización de las 

estrategias se pueden ampliar por medio de un manual didáctico 

donde se considera a los estudiantes como personas capaces y 

valiosas que contribuyen permanentemente a su formación integral . 

 

También se resaltan algunos métodos específicos que ayudan al 

docente y estudiantes a aprender más y desarrollar hábitos de trabajo 

cooperativo es una propuesta abierta y flexible con énfasis en la 

adquisición y el desarrollo de destrezas. Enfatiza un planteamiento 

interdisciplinario del área a fin de que las disciplinas no se hagan en 

forma fragmentada.  

 

Desde la perspectiva educativa está orientado el proyecto a la 

formación de actividades y criterios en los alumnos que a la 

memorización de los hechos y situaciones concretas y en los docentes 

favorece en su desempeño docente. 

 

Importancia: 

 

El proyecto se ha formulado considerando la formación humanística y 

científica de actitudes criterios y expresiones creativas que permitan 

un mejor desarrollo integral de los estudiantes. 

Los contenidos son conocimientos que la persona comprende e 

interioriza y le sirve para optimizar el desarrollo de destrezas y estas 

destrezas se perfeccionan mejor cuando el docente aplica estrategias 
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activas de aprendizaje que permita que el estudiante construya los 

conocimientos en cada clase. 

 

Los beneficiarios directos serán todos los integrantes del plantel, los 

docentes que serán capacitados en la utilización de estrategias, los 

estudiantes que tendrán la oportunidad de participar de forma activa 

en las clases y los padres de familia al ser testigos de ver como sus 

hijos se educan. 

 

  El aprendizaje y la metodología deben asumirse como un proceso de 

estudio continuo, sistemático y organizado del hacer institucional, 

conducido por la misma organización educativa de manera integral y 

participativa en relación a su propio proyecto educativo, de acuerdo a 

un conjunto de criterio de indicadores de desempeño. 

 

Este proyecto de auto estudio - reflexivo formal y amplio de 

desempeño de toda la institución, posibilita establecer los logros y 

dificultades en su accionar, y la toma de decisiones fundamentadas y 

oportunas para impulsar y potenciar el trabajo académico y la gestión 

administrativos de las instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En cumplimiento con el Reglamento establecido, el Planteamiento 

Educativo se remitió en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de La Universidad de Guayaquil. Con los que se 

constató que el planteamiento del problema y la posterior investigación, 

del  contenido es original y novedoso y no existe ningún otro trabajo 

similar. 

El problema de la falta de aplicación de estrategias de aprendizaje 

cooperativo y desarrollo de habilidades cognitivas, en el área de Estudios 

Sociales, en el Colegio Fiscal Tecnico Compensatorio “31 de 

Octubre”, del Cantón Samborondón acarrea muchos problemas en el 

desempeño pasivo de los educandos, quienes muestran una deficiencia 

muy acentuada en esta área. 

Con este proceso de mejoras a base de técnicas y métodos 

novedosos que ayudaran al educando a mejorar su aprendizaje que le 

permitirán enfrentar otros campos de aprendizaje, los desafíos de la 

producción y el emprendimiento. 

En síntesis, puede decirse que en la actualidad dado al 

compromiso social y cultural de las políticas educativas llevadas a cabo 

por el Ministerio de Educación, que permiten coadyuvar en la 

transformación de los paradigmas sociales, los docentes deben asumir 

con responsabilidad y compromiso social una 

verdadera revolución educativa para concienciar a los actores educativos 

sobre su papel preponderante en la lucha contra las desigualdades 

sociales y culturales heredadas de una educación enajenadora y 

excluyente, permitiendo así que nuestra sociedad no se incorporara en la 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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construcción de la patria que todos desean, de allí, la profunda necesidad 

de proyectar las instituciones educativas al alcance de todos, donde las 

estrategias educativas de enseñanza promuevan las bases de la 

construcción de un nuevo modelo de sociedad que repose sobre los 

cimientos de una educación con responsabilidad colectiva. 

Sobre este particular, es necesario destacar la importancia de 

nuestra tesis ya que es innovadora y no guarda ninguna relación con 

trabajos anteriores y servirá como guía de información para sustentar 

futuras tesis sobre las estrategias de trabajo cooperativo para mejorar el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes, bajo perspectivas 

holística, humanistas y constructivista dentro del contexto educativo, para 

así lograr el trabajo cooperativo y socializador de la educación, donde se 

integren los ejes principales de la triangulación escuela, alumno 

y comunidad, es decir, que exista una verdadera razón para luchar por 

una educación liberadora y transformadora del ser social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación se encuentra ubicada en el paradigma 

crítico propositivo; crítico porque realiza una realidad cultural educativa; y 

propositivo por cuanto busca plantear una alternativa de solución a la 

escasa innovación de los recursos didácticos y su incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes 

El pensamiento filosófico se basa en intentar responder a dos 

preguntas básicas, de dónde venimos, y hacia dónde vamos, siendo las 

primeras preguntas que se formuló el hombre sobre la materia primera 

para luego extenderse a todo tipo de cuestiones, transformándose en un 

pensamiento universal que abarca todos los aspectos de la realidad, 

susceptibles de cuestionamiento. 

SOCIOLÓGICA:   

Las ciencias sociales, para algunos autores, deben tomar como 

modelo de fundamentación epistemológica a las ciencias naturales. Es 

decir, deben establecer reglas generales que expliquen la acción social. 

Este tipo de ciencia social (cuasi natural) está orientada por un interés 

técnico, no ya de instrumentalización de la naturaleza, sino de 

instrumentalización del hombre e incluso a su control y disciplinamiento. 

Ernst Nagel, sostiene una perspectiva que pretende asimilar las 

Estudios Sociales a la metodología de las ciencias. Naturales, 

estableciendo relaciones causales o buscando reglas invariantes que 

permitan explicar la acción subsumiéndola bajo una regla de manera 

deductiva. Eso se llamará postura naturalista, que no atiende la 

especificidad de los objetos de las Estudios Sociales que estudian desde 

diferentes perspectivas el fenómeno humano (lenguaje, libertad, cultura). 

El conocimiento del hombre, la cultura, la sociedad, el poder, suponer un 

enfoque interpretativo que analiza las diferentes motivaciones de la acción 
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de los agentes, atendiendo a su naturaleza significativa. El mundo social 

tiene carácter simbólico y la interacción comunicativa está mediada por el 

lenguaje. 

Gregorio Klimovsky y Cecilia Hidalgo realizan una comparación 

de tres enfoques posibles sobre los Estudios Sociales. Estos autores 

muestran como los enfoques se complementan y que el enfoque crítico se 

reduce a las otras dos escuelas. Considerando en la complementación de 

los enfoques, pero no en la reducción del enfoque crítico, dado que no 

sólo se caracteriza por sus planteos metodológicos, sino por su interés 

emancipatorio. 

Habermas (escuela de Frankfurt) sostiene que los Estudios Sociales 

tienen un interés práctico, en el sentido de interpretar las motivaciones de 

la praxis o acción social. Los Estudios. Sociales tienen que tener un 

interés emancipatorio, para lo cual deben realizar una crítica de la 

ideología dominante y establecer criterios que orienten la acción social en 

el sentido de la emancipación. 

Max Weber, la sociología compresiva y la crítica racional de los valores. 

Weber plantea tres tipos puros de motivación de la acción social. 

La acción social puede ser motivada de manera tradicional, de manera 

carismática y de manera racional. La carismática corresponde a períodos 

de transición en la que se requieren liderazgos aglutinadores para llevar 

adelante las transformaciones de una situación a otra. La racional, 

inicialmente fue racional con respecto a valores, pero luego se fue 

convirtiendo en racional respecto a fines (medios para otra cosa) como la 

maximización de las ganancias, es decir, se transformó en acción 

instrumental.  

Weber considera que la racionalidad es solamente la racionalidad 

deductiva, inductiva o instrumental. Considera que no es posible la 

fundamentación de los valores. Los valores no se pueden deducir de una 



13 
 

premisa mayor, y tampoco pueden resultar de una inducción. Finalmente, 

la racionalidad instrumental sólo puede establecer unos medios para 

alcanzarlos. 

Weber estableció un método para realizar una crítica racional de 

los valores a los efectos de su comprensión. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Desde luego, la formación de los niños y jóvenes en Estudios 

sociales debe hacerse en forma paulatina a lo largo de los niveles 

educativos. Hoy sabemos que construimos esquemas y estructuras de 

conocimiento a partir de esquemas y estructuras preexistentes (Piaget, 

1984), de modo que no podemos ignorar el conocimiento previo de los 

estudiantes. En las primeras etapas de la vida escolar, este conocimiento 

suele ser producto del sentido común o de la intuición (Seefeldt, 2001), y 

uno de los objetivos de la enseñanza de los Estudios sociales debe ser 

superar estos niveles de conocimiento intuitivo y alcanzar niveles de 

comprensión más complejos. La enseñanza de los Estudios sociales debe 

hacerse en ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes pongan a 

prueba sus comprensiones construidas y puedan refinarlas, 

transformarlas o reemplazarlas al usarlas para entender el mundo que los 

rodea cada vez con mayor complejidad y profundidad (Boix-Mansilla y 

Gardner, 1997; Perkins, 1999).  

Las teorías de desarrollo cognoscitivo pueden ayudar en la 

organización pedagógica de las experiencias a las que se enfrenten los 

alumnos para aprender. Para Piaget, por ejemplo, el niño parte de una 

situación en la que el mundo y él son uno mismo y sus acciones son poco 

más que reflejos, y pasa a una etapa en la que sus acciones están 

organizadas en relación con el entorno inmediato y en la que él comienza 

a percibirse a sí mismo como uno más de los múltiples objetos que 

ocupan el mundo (Booth, 1987). Según él, desde la aparición del sistema 
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simbólico del lenguaje, el niño se prepara mediante el uso activo de éste y 

otros sistemas de símbolos para adquirir las operaciones mentales que le 

ayudan a comprender el entorno y actuar en él de manera lógica. Cuando 

el niño se inicia en el uso del razonamiento lógico-deductivo, sólo lo aplica 

a lo inmediato, lo observable, lo tangible. Sólo en la adolescencia 

temprana empieza a operar en el ambiente de manera hipotético-

deductiva en ausencia de experimentación práctica. Entonces ya es 

capaz de sugerir posibilidades para enfrentar situaciones hipotéticas y 

concluir leyes con pretensión de universalidad (Rosas y Sebastián, 

2001). 

Las estrategias para estimular el interés por la asignatura de 

Estudios  Sociales y salir de los parámetros establecidos en la línea 

tradicional de la  educación, debe inmiscuir un enfoque pedagógico donde 

el maestro se  convierta en un guía, en un acompañante del estudiante, 

quien no coarta  su libre aprendizaje y crea estrategias inter-

estructurantes, las cuales  permiten establecer una relación más 

productiva tanto para el docente  como para sus estudiantes. Un modelo 

que permite esta relación entre  maestro estudiante es la pedagogía 

dialogante, donde la función del  docente es la de “favorecer y jalonar el 

desarrollo del estudiante" 

La importancia de establecer estrategias metodológicas para el 

análisis y  estudio de los temas de estudios sociales, esta en auge, no 

solo porque  despierta el interés en el aprendizaje  significativo, sino 

porque los  estudiantes ven como novedosos estos recursos para trabajar 

en el aula.  

Por otro lado, al incursionar en la práctica diaria utilizando los 

medios  adecuados, el docente renueva su rol de educador tradicional por 

uno que  esta a favor de las necesidades de los educandos, permitiendo 

de esta  forma una didáctica liberadora de estatutos convencionales; 
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jugando en  pro de lo que motiva al joven de hoy en día y lo que marca la 

pauta en  innovación educativa. 

La Educación Nueva y la Pedagogía Activa en la Educación Actual 

La educación actual prepara en cada ciudadano, no solo el futuro 

ciudadano capaz de cumplir sus deberes para con la patria, sino también 

con la humanidad. Es el principio de la "paz por la escuela",  que más 

tarde sirvió de motivo fundamental para organizar la  UNESCO. 

Los  Colegios son instituciones más tradicionales más  resistentes 

y más renuentes al  cambio, en una palabra, más  conservadoras. Por 

ésta razón las innovaciones educativas, hoy en  día, tardan mucho en 

consolidarse, divulgarse y generalizarse en el  medio. 

Conocemos que el auto aprendizaje, transforma de raíz las  

relaciones entre el maestro, el alumno y el saber. Proceso entonces,  que 

tendrá que realizarse en donde el alumno es el centro de todo  proceso 

educativo; él es quien debe auto guiarse a partir de su propia  

experiencia. La nueva educación  y la pedagogía activa defenderán  

entonces la acción como condición y garantía del aprendizaje. 

Conclusiones: 

1. Se rechaza la escuela memorista y se hace hincapié en la  formación 

del espíritu crítico por la aplicación del método científico: observación, 

hipótesis, comprobación y ley. 

2. Se respeta y cultiva la vocación de los alumnos. 

3. Enseñanza activa y objetiva. 

4. Decidida importancia al dibujo y las materias expresivas. 

5. La enseñanza se basa en los intereses del niño. 

6. Enseñanza individualizada. 
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7. Socialización de todas las actividades de la escuela. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología ("psico", del griego psique, alma o actividad mental, y 

-logia, -AoYía, tratado, estudio) es la disciplina que trabaja, en la teoría y 

también en la aplicación práctica, con los aspectos biológicos, sociales y 

culturales del comportamiento humano, a nivel tanto individual como 

social. 

Como ciencia registra las interacciones de la personalidad en sus 

tres dimensiones: cognitiva, afectiva y del comportamiento, a las que se 

pueden sumar las dimensiones moral, social y espiritual de la experiencia 

humana. 

La disciplina abarca todos los aspectos de la experiencia humana, 

desde las funciones de la mente hasta el desarrollo de los niños, desde 

cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan hasta como 

aprenden a adaptarse al medio que les rodea. 

Wallon, desde una postura atidualista, plantea que en 

la conciencia reside el origen del progreso intelectual, pero ésta no se 

presenta en el momento del nacimiento sino que es una cualidad que se 

construye socialmente, por medio de lo que denomina la simbiosis 

afectiva. En consecuencia el objeto de la Psicología es la explicación de 

la formación y desarrollo de la conciencia. Para este propósito se deben 

estudiar tanto los aspectos biológicos como los sociales. Para ello, el 

autor se centra especialmente en cuatro factores para explicar la 

evolución psicológica del niño (1987, pp 103-132): la emoción, el otro, el 

medio (físico-químico, biológico y social) y el movimiento (acción y 

actividad). En consecuencia, Wallon afirma (1958) que la psicología es a 

la vez, una ciencia humanística y de la naturaleza. Algunos autores (Ochaíta 

y Espinosa, 2004) ven en este planteamiento un anticipo de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
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postulados actuales de la teoría sistémica y muy especialmente de la 

hipótesis de la integración funcional entre los diferentes niveles de 

organización del ser humano: biológico, psicológico y social (Lerner 

1998). 

La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando 

teorías para su comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el 

comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a 

predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

Dewey, “quien rebasa la propia dinámica de la práctica escolar 

para fundar la filosofía de la educación y la sociología de la educación 

junto al francés Emile Durkheim como nuevas disciplinas científicas en el 

campo educativo” (Valera Alfonso, O. 2006:11), era partidario de la 

transformación de la teoría y la práctica docente, a partir de considerar 

que el sistema imperante en aquel momento era insuficiente con relación 

a la preparación de los individuos para vivir en una sociedad democrática, 

ya que veía el desarrollo social como algo estático y se enmarcaba en la 

concepción de la educación tradicional. La esencia de su pedagogía de la 

acción enunciaba: “puesto que todo saber nace de una situación 

problemática real, debe ponerse al niño en una situación en la que tenga 

que enfrentarse a problemas, para que sea capaz de inventar hipótesis, 

deducir consecuencias de éstas y llevarlas a la práctica. Debe ser una 

enseñanza «de abajo arriba», y orientada no sólo a la educación para el 

saber, sino a la educación para la convivencia democrática” (Cortés 

Morato, J. 1996). 

En cuanto a la metodología utilizada, la psicología ha discurrido 

tradicionalmente por dos opciones de investigación: 

La psicología entendida como ciencia básica o experimental, 

enmarcada en el paradigma [positivista], y que utiliza un método científico 
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de tipo cuantitativo, a través de la contrastación de hipótesis, con 

variables cuantificables en contextos experimentales, y apelando además 

a otras áreas de estudio científico para ejemplificar mejor sus conceptos. 

El intento de comprender el fenómeno psicológico en su 

complejidad real ha intentado, desde una perspectiva más amplia, la 

utilización de metodologías cualitativas de investigación, que enriquecen 

la descripción e interpretación de procesos que, mediante la 

experimentación clásica cuantificable, resultan más difíciles de abarcar, 

sobre todo en ámbitos clínicos. 

La mayor parte de los estudios se realizan en seres humanos. No 

obstante, es habitual el estudio del comportamiento de animales, tanto 

como un tema de estudio en sí mismo (cognición animal, etología), como 

para establecer medios de comparación entre especies (psicología 

comparada), punto que a menudo resulta controvertido. 

La Unión Internacional de la Ciencia Psicológica (lUPSyS, por sus 

siglas en inglés) es la entidad que representa a la Psicología en el mundo, 

congregando a los comités nacionales que representan a las 

Asociaciones de Psicólogos de cada país.  

Una de las asociaciones de psicólogos más importantes es la 

Asociación de Psicólogos Americana (APA), que además ha publicado 

unas normas para la elaboración y publicación de trabajos científicos 

ampliamente difundidas y utilizadas en varios ámbitos de la ciencia. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Estudios Sociales 

Las Ciencias Sociales en la escuela posibilitan a los alumnos acercarse a 

las múltiples dimensiones de la realidad social a través de conocimientos 

que permiten identificar las situaciones de la vida cotidiana, los conflictos 

sociales significativos, así como, reflexionar sobre la complejidad de esos 

procesos sociales y participar en los mismos de forma responsable y 

creativa. 

 

La realidad contemporánea revela procesos complejos entre los que se 

destacan el desarrollo de las comunicaciones, las innovaciones 

tecnológicas, la globalización de la economía y la cultura, dejando en 

evidencia la diversidad del espacio mundial y la tendencia, entre otras, a 

la fragmentación social.  

 

Las Ciencias Sociales en la escuela proponen el reconocimiento del 

esfuerzo desplegado por los hombres y las mujeres en diferentes 

territorios y en el tiempo, a través de relaciones económicas, sociales, 

políticas y culturales en permanente proceso de transformación. También 

permiten apreciar el valor de lo logrado, desarrollar el sentido de 

responsabilidad frente a las generaciones futuras y, en consecuencia, 

dimensionar las expectativas del presente desde una perspectiva más rica 

y reflexiva de los procesos sociales. 

 

La comprensión y evaluación de situaciones y/o conflictos sociales 

requieren de esta área, que en el desarrollo curricular de la misma, 

construyan los alumnos conocimientos  que les faciliten el desarrollo de 

sus capacidades de observación, descripción, explicación, interpretación  

y crítica para alcanzar las habilidades necesarias para una intervención 

responsable en la resolución de problemas de la realidad sociocultural. 
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Dichos conocimientos, por otra parte, enriquecerán  la experiencia 

personal, en la medida que les posibiliten a los alumnos asumir su 

identidad reconociendo su pertenencia a un lugar, a una cultura y a una 

historia fruto del esfuerzo y expectativas de calidad de vida de quienes los 

han precedido. 

 

Ciencia significa saber y conocer; entendemos con esto que es un 

conjunto de conocimientos racionales, probables, metódicamente 

organizados, basados en principios y leyes obtenidas con investigación y 

utilización de métodos científicos. La ciencia es explicativa, metódica, 

racional y utilitaria. 

Pero, las Ciencias Sociales se encargan del estudio científico del ser 

humano en relación con sus semejantes; aplicando métodos científicos 

para estudiar las complejas relaciones sociales, incluidas las que 

establecen con el medio natural, y las formas de organización creadas a 

través del tiempo. 

La importancia fundamental de las ciencias sociales radica en el hecho de 

que el mundo enfrenta a diario el desafío de incorporar nuevos retos 

como la violencia, la xenofobia, el multiculturalismo, los problemas 

ambientales, la globalización económica y el acelerado desarrollo 

tecnológico, entre otros. 

Adaptarnos a un presente que cambia aceleradamente nos obliga a 

estudiarlo de manera integral, desde diversos puntos de vista, por 

ejemplo: económico, histórico, político, geográfico, antropológico, 

sociológico, filosófico y ambiental. 

El objeto de estudio de las ciencias sociales no tiene límites pues la 

sociedad se transforma día con día para adaptarse a los cambios que 

experimenta. 
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Además, la sociedad, la familia y las personas se rigen por pautas de 

comportamiento y convivencia preestablecidas que, sin embargo, están 

sujetas a la influencia de factores sociales y naturales; esto significa que 

las pueden cambiar y hasta hacerlas desaparecer:  

 
 
 

METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS 

No hay didáctica crítica de las ciencias sociales sin una alternativa 

pedagógica y sociocultural global, más allá de un área concreta: por ello 

hay que hablar de educación transformadora y de `cultura 

transformadora´, no sólo de didáctica de las ciencias sociales. En este 

sentido, se defiende insertar el aprendizaje de las ciencias sociales dentro 

de una socialización crítica, lo que implica ampliar el enfoque desde el 

área didáctica hacia la educación en su conjunto, y desde lo estrictamente 

escolar a lo sociocultural. 

Lógicamente, no se trata de posponer toda actuación concreta 

dentro del área de ciencias sociales hasta que pueda darse un cambio 

global, sino de insertar la acción concreta dentro de una visión más 

general, contribuyendo a la transformación general. En el área de ciencias 

sociales, al menos en la educación secundaria, la educación 

transformadora puede adoptar las siguientes líneas de actuación: 

Promover la creación de contextos críticos en lo escolar, en lo 

comunitario y en lo `virtual´. En la medida en que lo escolar y lo 

sociocultural se vayan enredando, estaremos creando `cultura´, entendida 

no como algo a transmitir al alumnado, sino como algo que se construye 

entre todos mediante el diálogo y la participación (movimientos sociales, 

comunidades sociales, comunidades escolares...). 

http://jei.pangea.org/edu/edu-transf.htm
http://jei.pangea.org/soc/cult-transf.htm
http://jei.pangea.org/soc/cult-transf.htm
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Considerar la `experiencia reflexiva´ como clave para un 

aprendizaje relevante (los límites académicos y horario-disciplinares 

habrán de ser alterados). 

Abordar el contenido crítico no como algo externo y exclusivamente 

conceptual, sino como `otra forma de vernos y actuar en el mundo´. Se 

incluyen así la acción, los valores, etc., dentro del conocimiento social 

transformador. Se trabaja con capacidades globales y destrezas sociales, 

además de contenidos conceptuales. Se relaciona lo personal, lo local y lo 

global. 

Poner en cuestión la cultura dominante y las rutinas sociales, así 

como resaltar las perspectivas críticas que existen en el propio medio 

local. Esto será posible en la medida en que exista un aporte crítico 

dentro de un enfoque dialógico y un contacto / colaboración con redes 

sociales transformadoras, con las aportaciones de los movimientos 

sociales críticos. 

Las formas de trabajo pueden variar, pero han de ser coherentes y 

posibles dentro de cada contexto concreto (promoviendo a la vez la 

superación de sus limitaciones). Podemos destacar: 

La realización de `actividades reales´, con proyección exterior, por 

ejemplo mediante el método de proyectos, con sentido social. 

La vida escolar como lugar donde se experimenta (y no sólo se 

estudia), la producción (el trabajo), la relación humana (vida cotidiana) y la 

democracia (la toma de decisiones colectivas y los derechos). Ello 

incluiría una parte de `simulación´ y otra de `realidad´. 

El uso crítico de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)para enriquecer el contexto y la actividad, así como las destrezas 

cognitivas y sociales. 

http://jei.pangea.org/soc/conoc-transf.htm
http://jei.pangea.org/soc/conoc-transf.htm
http://jei.pangea.org/soc/mmss.htm
http://jei.pangea.org/soc/mmss.htm
http://jei.pangea.org/ecs/proy-ccss.htm
http://jei.pangea.org/ecs/tic-ccss.htm
http://jei.pangea.org/ecs/tic-ccss.htm
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Estrategias: Lo describimos en primera instancia, porque atendiendo a la 

temática él es quien las  emplea para enseñar.  

Meireu (1997, 71) considera  que  es quien “debe elaborar un 

conjunto de dispositivos a  fin de que el sujeto pueda progresar en cierto 

modo naturalmente.”  

Pensamos que el aula es el  lugar de  búsqueda, de las prácticas 

innovadoras para que   sea exitoso tanto el proceso de enseñanza, como 

el de aprendizaje,  ya que consideramos al  primero como una actividad: 

consciente, social e intencional, donde se da algo (conocimiento),  que 

está regida  por valores y puede ser juzgada moralmente. En cuanto al  

segundo proceso,  entendemos que es: individual, interno, psíquico, que 

puede ocurrir aún sin que la persona se lo proponga y  que además 

implica adquirir algo (conocimiento) sin ser juzgado moralmente.   

Tampoco dejamos de lado el hecho de que  el docente desde su rol 

puede enseñar, sin  que haya aprendizaje en sus alumnos, nuestro 

trabajo se va a enfocar en como el rol docente  influye empleando 

diferentes mecanismos innovadores, para que el segundo proceso se 

lleve a  cabo en sus alumnos en forma efectiva. Lo cual nos conduce a la 

descripción del segundo polo.  

El rol del alumno: Consideramos que  si observamos estrategias 

innovadoras en la enseñanza, éstas  propenderán en el alumno  un rol 

activo y protagonista responsable del “aprender haciendo”.    

Debemos agregar que el éxito  de resolver las diversas tareas 

propuestas en el aula  dependerá  de cómo, cuándo y por qué  el docente 

las emplea.   

También reconocemos que  más allá de lo innovador que se 

plantee el tema,  para que   el alumno realmente lo  incorpore y 

comprenda debe presentar éste una actitud favorable,  además de 
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sentirse inmerso y participante dentro de una Institución educativa, lo que 

nos  introduce en el desarrollo del tercer polo.  

El rol del contenido a enseñar. 

El empleo de cambios innovadores en las prácticas, es siempre 

realizado por el docente  con la finalidad de mejorar la calidad del 

contenido a enseñar, el cual es una construcción  permanente, no 

acabada, donde el empleo de diferentes estrategias por parte del docente 

será  el nexo indispensable para que el alumno pueda incorporarlo, 

mediante múltiples instancias de  trabajo dentro y fuera del aula.   

Los conocimientos sociales, se  construyen relacionando: 

conflictos, creencias, valores,  actitudes y representaciones. Pero 

solamente podemos  promover el cambio conceptual si:   

a) no puede reinterpretarse  en el marco de las concepciones  existentes;  

b) si acompaña una nueva concepción inteligible; 2 

c) que la nueva concepción sea plausible; y  

d) Que dicha concepción sea fructífera desde el punto de vista del uso del 

conocimiento”  

(Aparicio, 2000, 13).  
 
Debido a que  el aprendizaje es un proceso constructivo 
interno y que  no basta que el  docente presente 
solamente el nuevo contenido para que el alumno lo 
aprenda, represente e  interiorice inmediatamente, 
consideramos  que es necesario emplear estrategias 
que innoven,  para que realmente se pueda promover en 
la enseñanza de los contenidos curriculares,  un  
cambio innovador para lograrlo.   
 

Esta necesidad de innovación ha sido una constante para aquel 

docente que busca  nuevos caminos para transitarlo con placer, a pesar 

de todas las dificultades que encuentre.  
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¿A  qué llamamos  estrategia? 

Etimológicamente el término deriva de strategós, que significa  “el 

arte de dirigir las   operaciones militares” (Gadino, 2001, 18).  Saturnino 

de la Torre et al (2000), considera que es el arte de dirigir las  tropas en 

condiciones ventajosas para obtener  la victoria.   

Si transferimos la aplicación del término al contexto educativo, 

estrategia sería el  procedimiento que nos facilita la consecución de 

nuestros propósitos.  

 
Para Meirieu (1997, 147)  “es una actividad personal, 
aleatoria a su propia historia; es  asimismo una 
actividad finalizada mediante la cual se construyen 
nuevos saberes  y nuevos  saber-hacer  integrando, 
mediante una serie  de relaciones sucesivas, la 
dificultad con la  costumbre, lo extraño con lo familiar, 
lo desconocido con lo conocido.”  

 
En el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983) 

encontramos que es el  planeamiento de un conjunto de directrices a 

seguir en cada fase del proceso, atendiendo a la  organización de los 

recursos, el análisis de los fenómenos y el control de los mismos para  

concluir el proceso. 

Sevillano (2005) afirma que las estrategias son rutinas 
de procedimiento que utilizamos  cuando tomamos 
decisiones en la adquisición, retención, transferencia y 
utilización de los  conocimientos e informaciones. Y  
Gadino (2001) argumenta que  es un curso de acción 
que  supone: tomar conciencia de un desequilibrio, 
definir el objetivo a emprender, reconocer las  
condiciones y recursos que disponemos, prever 
diferentes alternativas de ejecución y  decidir la  más 
eficaz, evaluarla para ver el grado de éxito obtenido o 
replanificarla para transferirla y  aplicarla otra vez.   

 
Gadino (2001) argumenta que  es un curso de acción 
que supone: tomar conciencia de  un desequilibrio, 
definir el objetivo a emprender, reconocer las 
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condiciones y recursos que  disponemos, prever 
diferentes alternativas de ejecución y  decidir la más 
eficaz, evaluarla para  ver el grado de éxito obtenido o 
replanificarla para transferirla y aplicarla otra vez.   
 

Saturnino de la Torre et al (2000) considera al respecto que son 

procedimientos abiertos   que se concretan en la práctica.  

Las estrategias son facilitadores de la acción formativa, de la 

capacitación y la  metacognición al propender la reflexión crítica, la 

creatividad y el debate en los alumnos.   

Consideramos que su empleo permite la innovación en la 

educación, al explorar posibles  soluciones ante un problema y decidir 

cuál es la mejor. 

 

Aprendizaje cooperativo:  
 

Slavin definió el cooperativismo como una "técnica del 
salón de clases en la cual los estudiantes  trabajan en 
actividades de aprendizaje  en pequeños grupos y 
reciben recompensas o  reconocimientos basados en la 
realización o desempeño grupal" (Slavin, 1980, p. 315). 
 

Dentro de este esquema identifica  esencialmente tres elementos:  

a) una estructura de tarea (las  actividades mismas que se realizan en el 

salón, las cuales son de naturaleza instrucciones variadas);  

b) una estructura de recompensas, vinculada  a procesos interpersonales 

como el tipo de  consecuencias que para una persona tiene la ejecución o 

el rendimiento en el aula de clase de otro  compañero o compañera, y la  

"interdependencia positiva", en tanto el éxito de una persona  contribuye 

con el éxito de la otra; además, los logros de un objetivo particular del 

estudiante están  relacionados unos con otros en función del desempeño 

o la ejecución en tareas que se realizan de  forma individual y/o grupal, 
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junto al sentido de  pertenencia, que confiere cohesión al grupo; y 

finalmente,  

c) una estructura de autoridad, referida al control relativo que los 

estudiantes pueden  tener sobre sus propias actividades en tanto el 

control resulta ser impuesto por el docente.   

Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje colaborativo se 
caracteriza por la igualdad que debe tener  cada 
individuo en el proceso de aprendizaje  y la mutualidad, 
entendida como la conexión,  profundidad y 
bidireccionalidad que alcance la experiencia, siendo 
ésta una variable en función del  nivel de competitividad 
existente, la distribución de responsabilidades, la 
planificación conjunta y el  intercambio de roles.  
 
Los hermanos Johnson (1994, 1999) consideran cinco 
elementos básicos, sin los cuales no es  posible llevar a 
la práctica el aprendizaje cooperativo:  
 

Interdependencia positiva:   
 

Constituye el núcleo del aprendizaje cooperativo, y se alcanza 

cuando los miembros del  grupo son consientes de que no pueden 

alcanzar el éxito a menos que también lo alcancen  sus compañeros. Del 

esfuerzo que realiza cada persona se beneficia ella misma y los  demás. 

Los estudios llevados a cabo por  Hwong, Caswell y Johnson y 

Johnson (1994)  sobre la interdependencia positiva concluyen que: a) el 

hecho de pertenecer a un  grupo de trabajo no garantiza una mejora en  el 

aprendizaje. Es necesario saber que el  trabajo individual va a afectar el 

éxito o  el fracaso de los demás compañeros del grupo,  provocando esa 

doble responsabilidad, individual y de grupo;  la interdependencia  positiva 

bien estructurada es una condición necesaria, aunque no suficiente.  

Responsabilidad individual y grupal:   
 

Trabajar en grupo no puede significar que los integrantes diluyen la 

responsabilidad de su  propio aprendizaje en el grupo. El grupo es una 
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plataforma que les va a facilitar la  construcción de su aprendizaje, del 

que son los únicos  responsables; hay que aprender  juntos para poder 

actuar después individualmente. El grupo debe tener claro sus objetivos y  

debe ser capaz de evaluar el progreso realizado en cuanto al logro de 

esos objetivos y los  esfuerzos individuales de cada miembro.  

Interacción cara a cara:   
 

Para poder trabajar cooperativamente es necesario encontrarse 

cara a cara con las demás  personas del grupo a fin de completar las 

tareas y contribuir con el esfuerzo propio al  esfuerzo de los demás. Los 

alumnos deben realizar juntos una labor en la que cada uno  promueva el 

éxito de los demás, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 

respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño 

en aprender. Los  grupos de aprendizaje son a la vez, un sistema de 

apoyo académico y un sistema de  respaldo personal.   

 
Aprendizaje de habilidades sociales:  
 

El aprendizaje cooperativo es intrínsecamente más complejo que el 

competitivo o el  individualista, porque requiere que los alumnos aprendan 

tanto la ejecución de las tareas  como las prácticas interpersonales y 

grupales necesarias para funcionar como parte de un  grupo (trabajo de 

equipo). Los miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección,  

tomar decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse, manejar 

conflictos y deben  sentirse motivados a hacerlo.   

Evaluación grupal:   
 

Esta evaluación tiene lugar cuando los miembros del grupo 

analizan en qué medida están alcanzando sus metas y manteniendo 

relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben  determinar qué 

acciones de sus miembros son positivas o negativas y tomar decisiones  

acerca de cuáles conductas conservar o modificar.   



29 
 

Las referencias bibliográficas ponen énfasis en tres aspectos de 

importancia que pudieran estar en  estrecha vinculación con la efectividad 

reportada cuando se desarrolla apropiadamente un entorno  de 

aprendizaje cooperativo. Tales aspectos son: la posibilidad de establecer 

estrategias adecuadas de  comunicación  entre los sujetos, la factibilidad 

de generar tolerancia y fomentar la  negociación frente a las demandas de 

las tareas junto con los  enfoques individuales para el abordaje de las  

mismas; y finalmente, la consolidación del esfuerzo cognitivo para dar 

paso a la solución final que se aproximó apropiadamente en su 

investigación Jehng (1997), y que se destacan al revisar con  detalle los 

elementos metodológicos que caracterizan algunas referencias 

mencionadas permiten  suponer que la sistematización en un programa 

de aprendizaje de un contenido académico  particular, a partir de una 

estructura de trabajo que regule la interacción social de las personas  

participantes ante situaciones o  tareas específicas, puede generar la 

organización de un entorno  cooperativo de alta efectividad que contribuya  

al aumento del grado de conocimiento y la  procedimentalización de los 

mismos. 

Habilidades cognitivas: 
 

Esta tiene que ver con la capacidad de análisis frente a la influencia 

de terceros y de los medios de  comunicación masiva. También con el 

análisis que se realice sobre las creencias y normas vigentes en la 

sociedad a la que se pertenece y por último tener la capacidad de 

clarificar y autoevaluar los valores. 

Interaprendizaje:  
 

Es la técnica mediante la cual los participantes buscan lograr un 

objetivo  común, en donde el diálogo, la confrontación de ideas y 

experiencias, la crítica, la autocrítica y la autoevaluación se hacen 

instrumentos de trabajo permanente.  
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El interaprendizaje se caracteriza por:   

Participación libre.   

Planificación funcional del trabajo.  

Adecuación al horario disponible de los participantes.   

Libertad y autonomía.   

Cooperación y responsabilidad.   

Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo.   

Ambiente cordial y no de intimidación.   

Auto y  Coevaluación.   

Las ventajas del interaprendizaje son:   

Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de acuerdo a  

capacidades y disponibilidad de tiempo.   

Enriquece los hábitos de participación, solidaridad, responsabilidad 

e iniciativa.   

El Aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en forma  

individual.   

 

Estrategias de aprendizajes: 
 

Una de las razones que explican el escaso predicamento de las 

disciplinas de ciencias sociales entre los estudiantes, estriba en las 

creencias de estos de que el saber que proporcionan estas materias es 

un conocimiento “muerto”, poco útil para responder a las demandas del 

mundo de hoy. “Los estudiantes tienen bastante claro que la geografía 

que aprenden conjuga la utilidad cultural con la inutilidad verdaderamente 

formativa y profesional. 

http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/bastante
http://www.definicion.org/utilidad
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La historia, la geografía y las demás ciencias sociales encierran sin 

lugar a dudas un valor educativo esencial para todo ciudadano 

en nuestros días. Debemos apuntar también hacia los aspectos 

relacionados con la preparación para la vida y su futuro profesional de los 

estudiantes, con las exigencias del mundo de hoy, pese a los problemas y 

condicionamientos que este mundo nos plantea. 

Son innumerables los argumentos con los que se puede justificar la 

trascendencia de una educación en las disciplinas sociales. “El 

aprendizaje de las Ciencias Sociales es importante pues desarrolla una 

parte esencial de nuestras capacidades, ayuda a madurar a las personas 

y las hace más hábiles para resolver problemas determinados en la vida 

cotidiana y científicos en último término”. 

Hoy el mundo se debate entre grandes conflictos agudizados por la 

generalización de sus defectos en virtud de la capacidad de divulgación y 

mediación que propician los procesos de interdependencia y 

mundialización de los medios informáticos y de comunicación. 

En referencia a la historia, es notorio que la falsificación de la 

historia, que se escamotea ante generaciones enteras, a las que se priva 

de todo conocimiento veraz de sus raíces, de su origen, de los pasos por 

los que han llegado a ser lo que son”. Solo el conocimiento de la historia 

nos puede poner a salvo de tanta manipulación habitual. 

El adiestramiento de habilidades para la observación: 

En cualquier actividad de observación se consiguen mejores 

resultados si previamente se tienen en cuenta consideraciones y 

recomendaciones como las siguientes, que son válidas tanto para la 

observación directa como indirecta: 

- La observación se apoya en la atención y la reflexión. Por 

eso observar no solo es percibir una serie de sensaciones. Requiere un 

http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/apuntar
http://www.definicion.org/futuro
http://www.definicion.org/justificar
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/debate
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/notorio
http://www.definicion.org/conocimiento
http://www.definicion.org/historia
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/observar
http://www.definicion.org/percibir
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proceso interno y cognitivo de elaboración y aplicación de diferentes 

esquemas y operaciones mentales, cuyo producto final es lo que 

realmente forma la observación. 

La observación atenta no es una cosa simple. Tiene sus bases en 

la curiosidad acerca de lo que está ocurriendo y que trata de reconocer 

incluso lo que no se ve a simple vistas. La observación atenta no es 

una habilidad que dejemos atrás con la edad, sino una habilidad que todo 

el que aprende refina continuamente a medida que atraviesa unas nuevas 

experiencias en contextos variados. 

Las estrategias de observación pueden tener aplicaciones muy 

variadas y atender a objetos y campos de conocimientos muy diversos, 

pero en el ámbito de las Ciencias Sociales es la Geografía las disciplina 

que más precisa de su aplicación. 

El desarrollo de las habilidades para la observación y la lectura 

del paisaje debe seguir un proceso de aprendizaje progresivo que, 

partiendo de las realidades concretas que estén a su alcance, y 

aprovechando la curiosidad y el interés que muestran los alumnos por los 

aspectos de su medio próximo debe comenzar desde los primeros cursos 

de Primaria aunque sea en los últimos cursos de la enseñanza 

obligatoria cuando pueden y deben trabajarse las observaciones con más 

rigor. En la Educación Secundaria y Bachillerato es cuando la forma más 

completa, sistemática y analítica, al haber alcanzado los alumnos las 

capacidades cognitivas necesarias para abordar con aprovechamiento las 

distintas fases que requieren una observación eficaz. 

Técnicas cartográficas y de representación gráfica: 

La cartografía es un instrumento significativo y útil equivale a hacer 

de ella un recurso práctico y habitual a la hora de interpretar los mapas 

que se nos presentan en multitud de ocasiones y situaciones de la vida 

cotidiana, en gran variedad de formatos y tipos. 

http://www.definicion.org/interno
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/curiosidad
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/incluso
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/atender
http://www.definicion.org/paisaje
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/curiosidad
http://www.definicion.org/comenzar
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/abordar
http://www.definicion.org/instrumento
http://www.definicion.org/recurso
http://www.definicion.org/habitual
http://www.definicion.org/interpretar
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Las habilidades gráficas y las técnicas propias de la ciencia 

geográfica junto con su estructura conceptual, son la columna vertebral de 

esta disciplina, y por tanto su dominio exige un entrenamiento que 

conlleve iniciar lo antes posible. 

Una vez que los alumnos han conocido lo elementos esenciales del 

lenguaje cartográfico, las prácticas sobre este recursos no debieran 

restringirse a ejercicios de reproducción de los mapas 

impresos puesto que esta tarea, como mucho, absorbe su atención por 

los aspectos técnicos del trabajo, pero les hace olvidar los aspectos 

cartográficos. 

En buena medida las dificultades para la comprensión y el manejo 

de mapas dependen del modelo didáctico que se desarrolle, 

pues, mientras en unos modelos el mapa se concibe como 

un instrumento para identificar y localizar ( modelo tradicional), otros son 

más exigentes y demandan un ejercicio de mayor especificidad y 

conceptualización ( modelo teórico) o proyectan 

un conocimiento valorativo ( modelo crítico). 

Al abordar las dificultades en el procesamiento de la información de 

un mapa geográfico, es importante considerar que la naturaleza de tales 

problemas se relaciona estrechamente con el tipo de procesamiento que 

se realiza con la información contenida en dichos materiales. Este 

procesamiento puede ejecutarse a distintos niveles de complejidad: 

A) El procesamiento de la información explícita. 

B) El procesamiento de la información implícita. 

C) El procesamiento de la información conceptual. 

Por otro lado el uso del mapa en el aula no debe limitarse a la clase 

de geografía o historia, pues otras disciplinas ayudan a su comprensión. 

En consecuencia, también su enseñanza requiere 

http://www.definicion.org/columna
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http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/ejercicio
http://www.definicion.org/modelo
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http://www.definicion.org/naturaleza
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un tratamiento interdisciplinario que excede a las propias disciplinas 

sociales. Las matemáticas y el lenguaje aportan referentes 

para mejorar su uso dando sentido a conceptos como la escala o la 

descripción del contenido del mapa. 

El trabajo con croquis, esquemas espaciales o maquetas facilita 

también la comprensión de las representaciones espaciales. Sobre todo 

las maquetas que al utilizar la tercera dimensión suponen un 

interesante recurso para introducir el concepto de curvas de nivel. La 

utilización sistemática del globo terráqueo y los mapas topográficos no 

conviene introducirlos hasta la enseñanza secundaria por su alto grado de 

abstracción. 

Aprendizaje cooperativo: 
 

Todo plan de innovación orientado a mejorar el aprendizaje y la 

formación, se debe situar en un nuevo paradigma de enseñanza. La 

colaboración y la cooperación, entendidas como sinónimos o como 

conceptos que matizan y se complementan en un enfoque más amplio, 

son comúnmente asumidas y valoradas por los estudiosos del tema. En el 

Marco Pedagógico UD (2001) referencia fundamental del presente 

trabajo, la colaboración como actitud fundamental a desarrollar y el 

aprendizaje colaborativo son intenciones y contenidos destacados. 

Enfocando el nuevo paradigma de enseñanza desde la 

colaboración, cabe destacar que las características de este nuevo 

paradigma, según Johnson, Johnson y Smith (1991), expertos en 

aprendizaje cooperativo, son las siguientes: 

Los estudiantes construyen, descubren, transforman y amplían el 

conocimiento. Los docentes crean las condiciones para que el alumnado 

pueda construir significados. 

http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/recurso
http://www.definicion.org/introducir
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Los estudiantes construyen activamente su conocimiento. El 

aprendizaje es algo que hace el alumno. En lugar de aceptar pasivamente 

el conocimiento, activan sus estructuras cognitivas o construyen 

estructuras nuevas para asumir nuevas informaciones. La enseñanza 

debe implicar a los estudiantes activamente en los procesos de 

aprendizaje. 

El aprendizaje es un evento social, en el que los estudiantes 

necesitan interactuar con el docente y los compañeros y compañeras. La 

educación es un proceso social que sólo puede ocurrir a través de la 

interacción. 

Los esfuerzos de los docentes se deben dirigir a desarrollar las 

competencias y capacidades de los estudiantes. Se asume que, tanto el 

esfuerzo de los estudiantes como las prácticas educativas, pueden 

mejorar. 

La educación es una transacción entre estudiantes y entre 

docentes y estudiantes. No es suficiente la interacción, tiene que ser una 

interacción personal. El aprendizaje es un proceso personal y social que 

surge cuando los individuos cooperan para construir un conocimiento 

compartido. Los docentes deber ser capaces de crear buenas relaciones 

con los estudiantes y crear las condiciones en las cuales los estudiantes 

desarrollen buenas relaciones unos con otros. La universidad se debe 

convertir en una comunidad de aprendizaje de estudiantes 

comprometidos. 

Un contexto cooperativo favorece el desarrollo de las 

características del nuevo paradigma. Los compañeros y docentes se 

deben percibir como colaboradores más que como obstáculos al éxito 

personal y académico. Los docentes deben promover situaciones de 

aprendizaje en las que los estudiantes trabajen juntos de forma 

cooperativa para optimizar el rendimiento de cada uno. Los datos de 
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investigaciones indican que el aprendizaje cooperativo favorece un mayor 

rendimiento, relaciones más positivas y un mejor ajuste psicológico que el 

aprendizaje individualista o competitivo. 

Enseñar es una tarea compleja que requiere formación y 

actualización continua en capacidades y procedimientos. 

El aprendizaje cooperativo tiene sentido en una concepción del 

aprendizaje como algo activo, construido por el alumno en interacción con 

los demás alumnos y docentes. Asume la autonomía del alumnado, 

necesaria para asumir la responsabilidad propia y para tomar las propias 

decisiones en el desarrollo de la tarea. 

Características definitivas de la cooperación 

Existe una diferencia importante entre agrupar a los estudiantes y 

estructurar la cooperación entre los estudiantes. La cooperación no 

significa asignar un trabajo a un grupo para que lo realice un miembro del 

mismo. No es pedir tareas individuales y que los que terminen antes 

ayuden a los demás, no es simplemente que los alumnos estén sentados 

cerca unos de otros ni es un mero compartir recursos. 

Existen varios factores que perjudican al trabajo del grupo: actitud 

pasiva de algunos miembros, divisiones de trabajo disfuncionales, 

conflicto destructivo, etc. Para evitar resultados negativos, la cooperación 

debe asegurar ciertas condiciones. 

Para que haya realmente cooperación, hay que asegurar cinco 

elementos fundamentales: interdependencia positiva, responsabilidad 

individual y grupal, interacción, habilidades sociales, autoevaluación del 

proceso grupal. 

 

 



37 
 

Interdependencia positiva 

Una positiva interdependencia existe cuando los miembros del 

grupo perciben que están unidos entre sí de forma que no pueden triunfar 

sin que los demás triunfen. 

 

Responsabilidad individual y grupal 

El grupo debe dar cuenta de haber logrado los objetivos. Cada 

miembro del grupo debe dar cuenta de haber contribuido con su parte de 

trabajo. 

Interacción 

Tiene lugar cuando los miembros del grupo comparten recursos, 

ayuda, apoyo, ánimo, y refuerzan el esfuerzo de los demás por aprender. 

Habilidades sociales y de grupo pequeño 

En los grupos de AC, los estudiantes, además de aprender 

contenidos académicos deben desarrollar habilidades sociales y de 

trabajo en grupo necesarias para funcionar como parte del grupo. 

Autoevaluación del proceso grupal 

Los grupos deben hablar sobre el proceso, sobre cómo van 

consiguiendo los objetivos. Deben describir qué acciones de los miembros 

ayudan o no y decidir sobre qué conductas cambiar y cuáles no. 

Antecedentes teóricos del aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo se fundamenta en tres 
perspectivas teóricas generales (Johnson y Johnson, 
1995): la teoría de la interdependencia social (Lewin, 
1935), la teoría cognitiva del desarrollo de Piaget y 
Vigostky, y la teoría del comportamiento. 
 



38 
 

Teoría de la interdependencia social. 

Esta perspectiva supone que la estructura de la interdependencia 

social determina cómo se relacionan los individuos, lo que a su vez 

determina los resultados. La interdependencia positiva (cooperación) 

facilita los esfuerzos mutuos. 

 

Teoría cognitiva del desarrollo 

La perspectiva cognitiva del desarrollo se basa fundamentalmente 

en el trabajo de Piaget, Vigotsky y teóricos afines. 

Conceptos clásicos en estas teorías como el conflicto socio-

cognitivo que se genera cuando los individuos cooperan en el entorno 

creando un desequilibrio cognitivo que estimula el desarrollo; o la 

afirmación de que el conocimiento es social y que se construye a través 

de esfuerzos cooperativos por aprender y solucionar problemas; 

fundamentan el aprendizaje cooperativo. 

Teoría del comportamiento 

Se concentra en el impacto de refuerzos de grupo en una situación 

de aprendizaje y retribución por dicho aprendizaje. 

Beneficios de la cooperación 

La efectividad del aprendizaje cooperativo ha sido confirmada por 

la investigación. Los beneficios comprobados del aprendizaje cooperativo 

sobre estrategias competitivas e individualistas, se pueden agrupar en 

tres grupos (Johnson, Johnson y Smith, 1991): 

Rendimiento y productividad 

El aprendizaje cooperativo favorece el rendimiento y la 

productividad en todo tipo de estudiantes (más o menos exitosos), así 
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como facilita la memoria a largo plazo, la motivación intrínseca, la 

motivación de logro, la atención, el nivel de razonamiento de orden 

superior y el pensamiento crítico. Los esfuerzos cooperativos tienden a 

producir más razonamiento de orden superior, motivan la creación de 

ideas y soluciones nuevas y una transferencia más significativa de lo que 

se está aprendiendo (Johnson y Johnson, 1995). 

 

Relaciones interpersonales positivas 

Favorece la interrelación positiva con los compañeros, a través del 

desarrollo del espíritu de equipo, las relaciones comprometidas, el apoyo 

social, tanto académico como personal, la aceptación y valoración de la 

diversidad y la cohesión. El apoyo social fomenta la productividad, el 

bienestar físico, psicológico y la habilidad de enfrentarse a los problemas. 

La relación con alumnos con discapacidad o pertenecientes a 

minorías, favorece la aceptación de la diferencia, y la inclusión de la 

diversidad de forma real y efectiva. 

Bienestar psicológico 

La cooperación favorece el ajuste psicológico a través del 

desarrollo de la fuerza del yo, el desarrollo social, las competencias 

sociales, la autoestima, la elaboración de la propia identidad, y la 

capacidad para enfrentarse al estrés y a los contratiempos. 

Las competencias sociales, que se ejercitan a través de situaciones 

de aprendizaje cooperativo, van a ser fundamentales en el ejercicio de la 

mayoría de las profesiones, con lo que, a través del aprendizaje 

cooperativo, se van a trabajar competencias importantes para el 

rendimiento, desarrollo y el ejercicio profesional futuro. 
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Por otro lado, las habilidades sociales desarrolladas a través de las 

experiencias de aprendizaje cooperativo suponen la experimentación y 

asimilación de recursos, de estrategias de resolución de conflictos, que 

van a facilitar el crecimiento social y personal de los estudiantes, gracias a 

la generalización de lo aprendido en estas situaciones controladas 

promotoras de actividades cooperativas. 

Esto no significa que toda la instrucción deba transformarse en 

aprendizaje cooperativo, sino que es una estrategia beneficiosa para 

facilitar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. 

Goikoetxea y Pascual (en prensa) afirman la necesidad 
de investigar para conocer con más exactitud los 
fundamentos, efectos y mecanismos que explican los 
efectos de la cooperación. Aunque la evidencia empírica 
disponible hoy es suficiente para animar al empleo de 
dicha metodología, que habrá que considerar en la 
formación y orientación al profesorado. 
 

La convicción de que es necesario potenciar en los alumnos la 

autonomía en el aprendizaje y la constatación de que en la Universidad se 

está favoreciendo el acercamiento más teórico y reflexivo a los 

contenidos, ha hecho plantear estas experiencias de innovación docente, 

que se fundamenta en la aplicación de la cooperación entre iguales. Se 

propone una situación de aprendizaje en la que los alumnos puedan 

complementarse desde su variabilidad en los estilos de aprendizaje, 

puedan experimentar, colaborar, y hacerse responsables de su 

aprendizaje. 

Basándonos en los efectos de la cooperación, se espera que el 

rendimiento, las actitudes hacia el estudio, el auto concepto académico se 

vea mejorado con esta experiencia. Asimismo, se espera potenciar no 

solo los estilos teórico y reflexivo, sino también el estilo activo y 

pragmático. 
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El modelo de kolb 

A mediados de los años setenta David Kolb presentó un modelo 

de aprendizaje que se apoyaba en el modelo de Kurt Lewin, al que Kolb 

denomina modelo de aprendizaje mediante experiencias. Según éste para 

que un aprendizaje sea posible es necesario completar un ciclo de 

acciones que incluya experiencia, observación y abstracción de la misma, 

y la posibilidad de probar las implicaciones de dicha experiencia en 

situaciones nuevas. 

Kolb considera que cuando un individuo aprende tiende a centrar 

su actividad cognitiva en uno de los cuatro cuadrantes del ciclo 

experiencial de Lewin, y que no es necesario completar un ciclo en cada 

aprendizaje. 

El proceso se puede entender de la siguiente manera: 

1) El conocimiento empieza con una experiencia concreta. 

2) El individuo piensa sobre esa experiencia, recopila y contrasta 

información. 

3) El individuo que aprende empieza a hacer generalizaciones y a 

internalizar lo ocurrido en la experiencia. 

4) Por último, hay una etapa de prueba en la que se ensayan las 

nuevas ideas. 

Esta presentación ordinal, no debe hacernos creer que el proceso 

es una etapa terminal; se trata de ciclos que como tales, se repiten una y 

otra vez en diferentes niveles de complejidad. Por otro lado, los ciclos 

pueden solaparse, mezclarse, ordenarse de otra manera y variar en la 

prioridad para cada persona. 

Kolb completa este modelo cruzando dos variables que 

caracterizan el aprendizaje de las personas: 
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1. "Cómo perciben la información": En un extremo encontramos la 

percepción a través de la experiencia directa y en el otro la percepción a 

través de conceptos abstractos. 

2. "Cómo procesan la información": En un extremo encontramos el 

tratamiento práctico de los datos y conceptos, la aplicación, la prueba, 

etc.; y en el otro el tratamiento a través de la reflexión, es decir el 

tratamiento teórico o conceptual. 

Esta distinción ayuda a entender y a explicar por qué hay 

estudiantes que prefieren obtener la información mediante exposiciones 

de otros, o mediante la búsqueda, la lectura, observando, indagando, etc. 

También ayuda a comprender por qué hay quien analiza mucho la 

información o la experiencia, reflexionando sobre ella para sacar 

conclusiones y quien aprovecha casi de inmediato esa misma información 

para resolver problemas. 

Los estilos de aprendizaje en términos de Kolb resultan de las 

cuatro posibles combinaciones de las dos variables mencionadas 

"recepción de información" y "procesamiento de información". 

Kolb y sus colaboradores diseñaron un inventario de estilos de 

aprendizaje (IEA) para diagnosticar el estilo o estilos predominantes en 

cada persona. Este instrumento permite una aproximación interesante a la 

presencia de los estilos en el modo de actuar cada persona ante el 

aprendizaje, pero tiene la limitación de que matiza poco las características 

de cada uno de los estilos. 

 El modelo de Honey y Mumford 

El modelo de Honey y Mumford, que asume en gran medida la 

teoría de Kolb referida al aprendizaje como un proceso circular en cuatro 

etapas, incluye una clasificación de cuatro estilos útiles para analizar las 

características de estudiantes universitarios y sugerentes para concluir 
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indicaciones prácticas que el profesorado puede tener en cuenta en la 

planificación y en el desarrollo de la docencia. Estos estilos detallan los 

propuestos por Kolb, aportando en la exploración una relación más 

extensa de las características propias de cada uno de ellos: 

Estilo activo, predominante en personas que se implican 

plenamente en nuevas experiencias, con entusiasmo propio de mentes 

abiertas, poco escépticos ante la innovación. Se crecen ante los desafíos 

de las novedades y se relajan ante los largos plazos en proyectos y 

tareas. Personas de grupo, se involucran con los demás. 

Estilo reflexivo, propio de personas a las que les gusta considerar 

las experiencias y observarlas desde diferentes ángulos. Recogen datos, 

los analizan, son minuciosos en su estudio antes de responder o tomar 

una decisión. Consideran todas las alternativas. Observan y escuchan a 

los demás, pero resultan ligeramente distantes. 

Estilo teórico, propio de personas que integran las percepciones 

de la realidad en teorías lógicas y complejas, enfocan los problemas con 

estructuras lógicas. Tienden a ser perfeccionistas y huyen de lo subjetivo 

y de lo ambiguo. 

Estilo pragmático, caracterizado principalmente por la aplicación 

práctica de las ideas. Las personas con predominio en este estilo 

descubren rápidamente los aspectos positivos de las ideas nuevas y 

tienden a aplicarlos a la experiencia con rapidez. Son impacientes con la 

teorización y dan gran importancia a la funcionalidad de las ideas y de los 

procedimientos. 

Honey y Mumford elaboraron un cuestionario de 80 
ítems (el Learning Styles Questionnaire o L.S.Q.) que 
permite detectar la presencia de estos cuatro estilos, 
atendiendo a un número importante de variables. 
Posteriormente Peter Honey y Catalina Alonso 
realizaron una adaptación del mismo, elaborando el 
Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
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(CHAEA). A partir de los resultados, tanto los 
estudiantes como los profesores que se relacionan con 
ellos pueden encontrar indicaciones para la mejora en 
los procesos y en el rendimiento del aprendizaje. 
 

La esencia del concepto de estilos de aprendizaje se recoge en 

tres componentes: se trata de un modo de procesar la información; 

consiste en una selección dinámica de estrategias de aprendizaje; e 

influye en la percepción del alumno respecto del propio aprendizaje. Cada 

estudiante adoptará el uso preferente de un estilo para parte o todas sus 

actividades de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje son relativamente estables, pero se 

pueden cambiar. Los alumnos, según avanzan en su proceso de 

aprendizaje, descubren mejores formas o modos de aprender, y pueden 

variar su estilo dependiendo de las circunstancias, del contexto, del 

tiempo de aprendizaje etc. 

Los estilos de aprendizaje proporcionan información al profesorado 

para interpretar algunos desajustes entre su intencionalidad y los 

resultados de los estudiantes con los que trabaja, dificultades que 

encuentra en la práctica docente, etc. 

El profesorado teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje puede 

orientar mejor el aprendizaje de los estudiantes y seleccionar estrategias 

y estilos de enseñanza más efectivos. Los estudiantes, por su parte, 

pueden controlar mejor su propio aprendizaje; diagnosticar sus puntos 

fuertes y débiles; describir sus estilos; conocer en qué condiciones 

aprenden mejor; cómo aprender de la experiencia; y cómo superar las 

dificultades que se le presentan. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

Sección quinta 

 
Educación 

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

su 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 y 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 garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y 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. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Sección primera 
Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 
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establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la 

educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 

Fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los 

principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 

rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las condiciones 

señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las 

servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 
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nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO 1 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO UNICO DEL AMBITO, PRINCIPIO Y FINES 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de  transformación de la  sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y  

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

h. ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como  instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la  

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo  personal y colectivo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la presente investigación, se han 

considerado algunos métodos de acuerdo a las características específicas 

del tema de estudio; por lo que se ha utilizado en forma general el método 

científico, que se entiende como un procedimiento organizado y 

planificado, que sirve para descubrir la existencia de procesos y 

resultados de la investigación, así como los métodos inductivo y 

deductivo. 

MÉTODO CIENTÍFICO 
 

Nosotros propondríamos, para estas tres variantes del método 

científico, la denominación de método deductivo, intuitivo reforzado y de 

contrastación, o cualquier conjunto de palabras que hagan referencia a su 

diferencial fundamental y no planteen problemas a la memoria lingüística. 

No obstante, en nuestra exposición, mantendremos la nomenclatura 

generalmente utilizada. 

"Al trabajar con hipótesis o con Objetivos de 

Investigación siempre hemos de delimitar las variables 

a estudiar." (Ramírez, 1996, p. 52). 

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

Observación: el primer paso fue la  observación de una parte 

limitada del universo o población del Colegio 31 de Octubre. Anotación de 

lo observable, posterior ordenamiento, tabulación y selección de los datos 

obtenidos, para quedarse con los más representativo.  

Hipótesis: se desarrolló en esta etapa, el planteamiento de las 

hipótesis que explicamos los hechos ocurridos (observados). Este paso 
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intenta explicar la relación causa – efecto entre los hechos. Para buscar la 

relación causa – efecto se utiliza la analogía y el método inductivo. La HP 

debe estar de acuerdo con lo que se pretende explicar (atingencia) y no 

se debe contraponer a otras HP generales ya aceptadas.  

Experimentación: la hipótesis debe ser comprobada en estudios 

controlados, con autentica veracidad.  

 

            Hipótesis en Investigación: Hipótesis significa literalmente “lo 

que se supone”. Está compuesta por enunciados teóricos probables, 

referentes a variables o relaciones entre ellas. En el campo de la 

investigación, la hipótesis, supone soluciones probables al problema de 

estudio 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es de campo ya que hemos implementado 

formulario de preguntas basándonos en los archivos que reposan en la 

Secretaria del Colegio Compensatorio “31 de Octubre” , en donde se 

profundizan las falencias de metodologías y métodos adecuados para la 

correcta enseñanza de estudios sociales y revalidar su importancia en le 

pensum estudiantil de nuestra Institución, por ende se profundizo en 

indagar interna y externamente la Institución  es decir en el entorno de 

cada uno de los estudiantes, para así poder tener un punto más claro 

dependiendo el análisis de las encuestas que se aplicaron.           

 
Según Byars & Rue [1996], la Evaluación del 

Desempeño o Evaluación de resultados es un proceso 

destinado a determinar y comunicar a los docentes la 

forma en que están desempeñando su trabajo y, en 

principio a elaborar planes de mejora. 
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Se implementó este método para así obtener de una forma 

estandarizada los datos recopilados a determinados Padres de Familia 

para tener un muestreo real de cuál es su visión en cuanto a la 

enseñanza de esta materia y su importancia en el entorno social, además 

para obtener un enfoque más directo con respecto a los datos obtenidos 

en las fichas de estudiantes. 

Es criterio de autores tales como Harper & Lynch 

[1992], Chiavenato [1995], Sikula [1989], Byars [1996] que 

cuando los sistemas de Evaluación del Desempeño 

están bien planteados, coordinados y desarrollados, 

normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo 

plazo para el estudiante, docentes, directivos y 

la comunidad. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

POBLACIÓN 

Se entiende por población el "(…) conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema 

y por los objetivos del estudio".  

Grafico N.- 1 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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(Arias, 2006. p. 81). Es decir, se utilizará un conjunto de 

personas con características comunes que serán objeto de estudio. 

Estrato Población 

Autoridades 5 

Docentes 40 

Estudiantes 90 

Padres 70 

TOTAL 205 

Fuente: Colegio Fiscal 31 de Octubre. (Primero Bachillerato). 

Autoras: Prof. (a) Maryuri Avelino, Prof. (a) Glenda Tomalá. 

POBLACIÓN FINITA 

Para la investigación y la aplicación respectiva del instrumento tipo 

de encuesta que se aplicara a todos los años básicos de la escuela. 

Estrato Muestra 

Autoridades 5 

Docentes 10 

Estudiantes 30 

Representantes 10 

TOTAL 55 

Fuente: Colegio Fiscal 31 de Octubre. (Primero Bachillerato). 

Autoras: Prof. (a) Maryuri Avelino, Prof.(a) Glenda Tomalá. 

Por tratarse de una  población finita no se aplica muestra alguna. 

Cuadro N.- 1 

Cuadro N.- 2 
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POBLACIÓN ACCESIBLE 

Es la porción finita de la población objetivo a la que realmente se 

tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. El tamaño 

de la población accesible depende del tiempo y de los recursos del 

investigador. 

Arias (2006), indica una serie de recomendaciones con 

respecto a la delimitación de la población, son: 

La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y 

precisión en el problema de investigación interrogante) y en el objetivo 

general del estudio. 

Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta 

accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra. 

MUESTRA 

Se entiende por muestra al "subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible".  

Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio. 

De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer 

generalizaciones. 

Para Castro (2003), la muestra se clasifica en 

probabilística y no probabilística. La probabilística, son 

aquellas donde todos los miembros de la población 

tienen la misma opción de conformarla a su vez pueden 

ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 

sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o 

áreas.  
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La no probabilística, la elección de los miembros para el estudio 

dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que 

no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad de 

conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra 

intencional u opinática y muestra accidentada o sin norma. 

Por otro lado, Ramírez (1999), indica que "la 

mayoría de los autores coinciden que se puede tomar 

un aproximado del 30% de la población y se tendría una 

muestra con un nivel elevado de representatividad". (p. 

91). 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 

La falta de atención por 

parte de los padres de 

familia y desactualización 

de técnicas y métodos de 

enseñanza del Área de 

Estudios Sociales por parte 

de los Docentes. 

 

 

Docentes 

Autoridades 

Representantes. 

 

 

Desinterés por parte de los 

representantes en la 

educación de sus 

representados. 

 

Falta de capacitación 

constante a los docentes en 

el área Estudios Sociales. 

Dependiente 

Elaboración y ejecución de 

un Manual  de estrategias 

de aprendizaje y 

habilidades cognitivas del 

área de Estudios Sociales. 

 

Docentes. 

Autoridades. 

Desarrollar interés por parte 

de los representantes. 

Rescatar el civismo e interés 

por el área, para así 

fortalecer la identidad nuestra 

a través de la comprensión y 

enseñanza de esta materia. 

Cuadro # 4 

Cuadro N.- 3 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Observación: Se pudo evidenciar la falta de atención de los 

representantes hacia sus representados, de una forma muy marcada al 

momento de efectuar las encuestas en sus respectivos hogares en 

horarios en los que los estudiantes se encontraban en sus casas. 

Libreta de apuntes: Nos valimos de múltiples herramientas didácticas 

para poder recopilar la información necesaria, como las fichas de las 

encuestas, folletos, y cuadernillos de trabajo los que nos sirvió para tener 

un plano mucho más claro de la situación de los niños y el porqué de la 

falta de interés en la lectura. 

Textos: Los textos que utilizamos fueron cuentos, fabulas, libros del 

Gobierno para desarrollar las estrategias que en ellos se encuentran para 

ver la percepción de los niños de estos nuevos métodos que el Gobierno 

desea desarrollar en ellos. 

Encuesta: En la recolección y análisis de las encuestas se vio que los 

padres no ofrecían una información verdadera, ya que en el momento de 

analizar las encuestas de los estudiantes hubo discrepancias en los datos 

que ellos proporcionaron en relación con las respuestas que nos 

brindaron sus padres. 

Para obtener datos reales utilizaremos la encuesta como un 

método más eficiente para así tener datos proporcionados por los mismos 

representantes quienes al contestar las preguntas formuladas nos 

proporcionaran las pautas debidas para enfocarnos directamente al 

problema que afecta y tratar de mediar por medio de metodologías 

adecuadas tanto para los estudiantes, padres de familia y personal 

docente de la Institución. 

Son de suma importancia el uso de estos instrumentos 

investigativos que nos brindan la facilidad de enfocarnos óptimamente en 



57 
 

la problemática tanto del Represéntate como el representado, por ende 

las preguntas deben estar ligadas directamente con lo que se desea 

saber y tratar de solucionar eficientemente las deficiencias que afectan 

directa e indirectamente a los estudiantes. 

Cabe recalcara que la encuesta muchas veces no es una 

herramienta transparente, ya que muchos Padres de familia desvían las 

respuestas para no sentirse o no mostrarse culpables por la falta de 

motivación en el desarrollo cognitivo de sus representados, por ende se 

debe de tomar en cuenta muchas variantes para así poder tener una 

muestra real de la problemática que se presente. 

Si bien es también útil a la hora de sondear muestras con el 

objetivo de generalizar y cuantificar los datos, adquiere aquí un cierto 

grado de rigidez, necesario para hacer comparables estadísticamente los 

resultados dentro de la muestra para adjudicarlos a todo el universo de la 

investigación, en cambio, en una investigación cualitativa, la entrevista se 

flexibiliza y se adapta a las necesidades del investigador y también a las 

del entrevistado, permitiendo que sea la retroalimentación entre estos 

quien la norme, la conforme en el camino, haciéndola, de este modo, 

única e irrepetible para un determinado sujeto de estudio. 

De lo anterior se desprende que, pese a lo amplio del concepto de 

Entrevista, existen algunos elementos comunes que la constituyen, estos 

son: 

· El Objeto, que es la información deseada. 

· El Instrumento o Temario. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Formulación del problema de investigación. 

Elaboración del Marco teórico. 

Marca metodológico. 

Diseño de la investigación. 

Aplicación de los instrumentos para la recopilación de datos. 

Procesamiento de los datos resultantes. 

Análisis de resultados. 

Hallazgos de la investigación. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Marco administrativo. 

Cronograma de actividades. 

Presupuesto. 

Recursos. 

Título de la Propuesta. 

Desarrollo de la Propuesta. 

Conclusiones. 

Bibliografia. 

Anexos. 
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CAPITULO IV 

a) PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO. 

1.- Con que frecuencia ha recibido seminarios de perfeccionamiento Docente 

sobre el uso de metodologías como estrategias y actividades que desarrollen 

habilidades cognitivas y el trabajo colectivo en el aula. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 5 100 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 0 0 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Las autoridades muestran que siempre reciben seminarios de 

perfeccionamiento por eso cada uno de los 10 encuestado es decir el 100% 

manifestó que si realiza este perfeccionamiento metodológico. 

Interpretación.- Bajo nuestro análisis se puede percibir que si existe motivación 

en las autoridades para mejorar la calidad educativa del personal Docente, y eso 

es favorable ya que demuestra la apertura de sus autoridades para romper 

paradigmas en innovar el proceso educativo dentro de la institución. 

5

000

4.- SIEMPRE

3.- CASI SIEMPRE

2.- RARA VEZ

1.- NUNCA

 

Cuadro N.- 4 

Grafico N.- 2 
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2.- Coopera con la comunidad Educativa 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 5 100 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 0 0 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  Las autoridades manifiestan que siempre cooperan con la 

comunidad educativa por eso cada uno de los 10 encuestado es decir el 

100% manifestó que si realiza este perfeccionamiento metodológico continuo 

, ya que se trabaja siempre en fortalecer y mejorar las deficiencias que 

existen dentro del plantel para que se beneficien los estudiantes.  

Interpretación.- En este punto es muy importante resaltar la apertura de la 

comunidad educativa en general (directivos – profesores – padres de familia) 

para brindar los espacios necesarios para optimizar los procesos de 

mejoramientos pedagógicos dentro y fuera del plantel para mejorar la calidad 

educativa Institucional del Colegio Fiscal 31 de Octubre. 

 

 

5

000

4.- SIEMPRE

3.- CASI SIEMPRE

2.- RARA VEZ

1.- NUNCA

Cuadro N.- 5 

Grafico N.- 3 
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3.- Con que frecuencia. Cómo administrador educativo a asesorado a 

sus Docentes para optimizar el desempeño docente en el aula. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 0 0 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 5 100 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

Análisis.- Los encuestados aseguran en un 100% que en calidad de 

administradores educativos siempre asesoran a sus Docentes, para alcanzar 

un mejor nivel de enseñanza aprendizaje dentro del plantel. 

Interpretación.- En la ejecución de la encuesta fue notable la preocupación 

de los Directivos para con el desempeño de su Docentes en el aula, lo cual 

demuestra que hay una gran responsabilidad acertada departe de sus 

autoridades y se ve reflejado directamente, y esto fue un factor determinar 

para que se tome en cuenta y a la vez se le de viabilidad a nuestra propuesta 

de proyecto, ya que este proyecto será un instrumento ejemplar para que 

otras aéreas sigan el mismo direccionamiento del Área de Sociales y así 

mejorar la calidad educativa del plantel. 

Cuadro N.- 6 

Grafico N.- 4 
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4.- Con que frecuencia en su desempeño Docente utiliza estrategias, 

habilidades cognitivas en su trabajo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 0 0 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 5 100 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 100% de los encuestados manifestó que con frecuencia utiliza 

estrategias que desarrollen las habilidades cognitivas en su lugar de trabajo, 

pero y recalcan que sus estrategias son actualizadas y se mostraron abiertos 

a aprender nuevas estrategias para así beneficiar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Interpretación.- Nos llamo la atención la respuesta a esta inquietud ya que 

en las anteriores preguntas se manifestaron la preocupación por mejorar el 

proceso cognitivo para la enseñanza, pero al momento de emitir la respuesta 

manifestaron que rara vez aplican estrategias que ayuden el desarrollo 

cognitivo, y esto nos da una clara muestra de la falta de elementos que 

ayuden a una favorable enseñanza significativa que ayude al educando a 

desarrollar muchas habilidades y destrezas. 

00

5

0
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1.- NUNCA

Cuadro N.- 7 

Grafico N.- 5 
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5.- Cree usted que se deben desarrollar estrategias y habilidades en el 

desempeño Docente. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 5 100 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 0 0 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL  5 100% 
Fuente: Autoridades.  
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Al momento de dar sus respuestas el 100% coincidió en que es 

necesario siempre el desarrollar las estrategias y habilidades en el 

desempeño dentro del aula, ya que se logra involucrar activamente a los 

estudiantes por medio de las estrategias y habilidades metodológicas como 

las que se implementan dentro de nuestra guía. 

Interpretación.- Son muy abierta a estas propuestas para que se ejecuten 

capacitaciones que brinden herramientas para el desarrollo de estrategias y 

habilidades que posteriormente se aplicaran en el aula y que brindaran las 

herramientas necesarias para así despertar el interés de los educandos.  
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Cuadro N.- 8 

Grafico N.- 6 



64 
 

6.- Cree usted necesario que se diseñe una guía metodológica sobre 

estrategias de aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 5 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En esta interrogante nuevamente el 100% manifestó que si es 

necesaria la creación de una guía metodológica sobre estrategias 

metodológicas. 

Interpretación.- Cuando se planteo esta inquietud a los Directivos y 

Docentes se mostraron muy interesados en esta guía, ya que muchas veces 

es necesario tener modelos o guías con distintas metodologías que ayudaran 

al Docente a dar lo mejor de sí con lo que lograra despertar el interés de 

cada uno de los estudiantes y mantener principalmente en interés en la 

materia. 

 

5
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Cuadro N.- 9 

Grafico N.- 7 
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7.- Participaría usted en la elaboración de una guía sobre estrategias de 

aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 5 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Es importante destacar que el 100% de los encuestados esta 

predispuesto para participara activamente en la elaboración de la guía de 

estrategias metodológicas, ya que con el aporte de sus vivencias o 

distintas estrategias que ah aplicado en clase y que le han rendido frutos 

durante su trabajo dentro del aula. 

Interpretación.- Se mostraron muy motivados ya que por la experiencia 

que posee cada Docente, y mucho mas por los resultados logrados en 

ciertos parámetros educativos, nos dieron varias ideas las cuales 

podemos tomarlas en cuenta pero tendríamos que sustentarlas de mejor 

forma con las herramientas pedagogías debidas para su óptima 

aplicación. 
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8.-  Cree usted que en el Colegio los Docentes deben de aplicar 

estrategias de aprendizaje siempre. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 5 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los Directivos en su totalidad 100% manifestaron que en la 

Institución Educativa los Docentes deberían aplicar estrategias de 

aprendizaje siempre, ya que en la educación actual el innovar siempre es 

fundamental para así mejorar la calidad que se oferta dentro del Plantel, 

lo que mejoraría la calidad Institucional a nivel académico. 

Interpretación.- En esta interrogante todos los Directivos y sobre todo los 

Docentes del área de estudios Sociales, se mostraron muy abiertos en 

cuanto a esta pregunta, la cual demostró que si tienen la predisposición 

necesaria para mejorar su enseñanza en el aula y por ende mejorar su la 

calidad educativa del área en general. 
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9.- Usted como autoridad educativa cree conveniente el potenciar el 

área de Estudios sociales dentro del Plantel. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 5 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Las autoridades en mutuo acuerdo 100% creen conveniente 

que se debe potenciar el área de Estudios sociales, para revalorizar el 

estudio de esta área, ya que es primordial el valorizar el estudio de la 

geografía, historia y demás temas que se involucran dentro del área, con 

lo que los educandos desarrollarían valores importantes al conocer su 

historia y cultura desde el principio de cada pueblo. 

Interpretación.- Es de mucha connotación la respuesta que se dio a esta 

interrogante, ya que los Directivos creen que es de mucha importancia 

esta área ya que es la que se encarga de mostrar a los estudiantes las 

distintas etapas de la historia, de los factores geográficos y el poder 

resaltar los valores cívicos de nuestras sociedades. 
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10.-  Cree usted que el fortalecer determinadas aéreas ayudaría a las 

demás a presentar planes o proyectos de fortalecimiento curricular 

de ellas. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 5 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 5 100% 
Fuente: Autoridades. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Cabe resaltar que en esta interrogante el 100% ve conveniente 

el potenciar todas las aéreas  dentro del plantel a través de proyectos que 

favorezcan el aprendizaje significativo y por ende la aplicación de esta 

guía seria de motivación dentro del plantel para las demás aéreas. 

Interpretación.- Los Directivos muestran mucha preocupación en este 

punto y que fue un factor determinante para aceptar la ejecución de 

nuestro proyecto, para que sirva de apoyo no solo para el área de 

Estudios Sociales sino a todas la demás, ya que al ver los Docentes los 

cambios significativos que de desarrollarían en dicha áreas, trataran de 

mejorar e innovar en sus respectivas materias. 
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a) PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTUDIANTES. 

1.- Cree conveniente la aplicación de estrategias y actividades para el 

desarrollo de habilidades cognitivas de sus representados por parte de 

los Docentes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 10 100 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 0 0 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En esta interrogante los representantes en su totalidad 100% 

creen conveniente la aplicación de estrategias y actividades para el 

desarrollo de habilidades cognitivas de sus representados por parte de los 

Docentes. 

Interpretación.- Los representantes también ven con mucha importancia 

este factor que es vital en la enseñanza de cada uno de sus 

representados ya que con la aplicación correcta de estrategias que 

desarrollen las habilidades cognitivas se lograran futuros bachilleres con 

una formación integral. 

10

000

4.- SIEMPRE

3.- CASI SIEMPRE

2.- RARA VEZ

1.- NUNCA

Cuadro N.- 14 

Grafico N.- 12 



70 
 

2.- Cree necesaria la vinculación de los Docentes con la comunidad 

educativa para fortalecer la Institucionalidad del plantel. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 8 80 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 2 20 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 100 100 
 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En esta pregunta el 85% manifestó estar siempre de acuerdo 

con la vinculación de los Docentes con la comunidad educativa y un 20% 

que esta vinculación debe realizarse rara vez para tener una estadística 

de forma más objetiva sobre la vinculación entre los entes que forman la 

comunidad educativa. 

Interpretación.- Hubo dos respuestas las cuales muestran que existe por 

parte de los Representantes, ya que lo ven como necesidad esta 

vinculación de parte de los Docentes con toda la comunidad educativa, 

para así ellos tengan un contacto más directo con la comunidad en 

general. 
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3.- Cree necesaria la correcta asesoría de los Directivos hacia sus 

Docente para mejorar la enseñanza dentro del plantel. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 10 100 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 0 0 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  En esta pregunta el 100% manifestó que si debe de haber una 

correcta asesoría por parte de los Directivos hacia sus docentes para 

mejorar el proceso de enseñanza. 

Interpretación.- Bajo la apreciación de los Representantes es muy 

favorable la asesoría de los Directivos para así motivar y ayudar a mejorar 

la calidad de enseñanza de cada uno de los Docentes del Colegio, para 

poder así estar acorde de las nuevas necesidades del pensum académico 

de las distintas aéreas de educación que impulsa el Ministerio de 

Educación. 
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4.- Sus representados muestran cambios en estrategias 

metodológicas que les aplican sus maestros que favorecen a su 

aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 0 0 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 10 100 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  Esta pregunta es fundamental indirectamente para ver si hay 

preocupación de los representantes hacia sus representados en los 

estudios de los mismos, y cabe resaltar que el 100% manifestó que sus 

representados que rara vez muestran siempre cambios en las estrategias 

que utilizan para realizar sus tareas que van guiadas por sus Docentes. 

Interpretación.- Los Padres al momento de emitir la respuesta a esta 

pregunta dieron a mostrar que si existe preocupación por parte de ellos 

por la falta de estrategias al momento de realizar las tareas sus 

representados. 
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5.- Es conveniente el desarrollo de métodos de estrategias y 

habilidades para potenciar el desempeño de los Docentes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 8 80 

3.- DE ACUERDO 2 20 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 10 100 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  El 80% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo y  

cree que es conveniente el desarrollo de métodos de estrategias y 

habilidades para potenciar el desempeño de los Docentes, frente a un 

20% que solo dijo estar de acuerdo sobre el desarrollo de estas 

estrategias y habilidades para mejorar la enseñanza de los educandos. 

Interpretación.- Todos los encuestados creen muy conveniente que se 

desarrollen métodos de estrategias y habilidades para que así, cada uno 

de los Docentes cuenten con las herramientas indicadas, con lo que se 

brindaría una verdadera calidad educativa. 
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6.- Se debe desarrollar e implementar una guía metodológica para 

fortalecer la enseñanza. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 8 80 

3.- DE ACUERDO 2 20 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

  

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 10 100 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Nuevamente el 80% de los encuestados dijo estar muy de 

acuerdo en que si se debe desarrollar e implementar una guía 

metodológica para fortalecer la enseñanza frente a un 20% que solo dijo 

estar de acuerdo. 

Interpretación.- Los representantes ven con muy buenos ojos la 

implementación de una guía que sea fuente de ayuda para los Docentes, 

quienes con la aplicación de la misma desarrollarían de mejor forma las 

distintas habilidades y métodos que fortalecerían los conocimientos 

brindados a los estudiantes. 
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7.- Cree necesario que todo el personal Directivo y Docentes deben de 

involucrarse para la elaboración de la guía de estrategias de 

aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 10 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  Esta interrogante es coyuntural en cuanto a la elaboración de 

la guía metodológica y es muy importante resaltar que el 100% manifestó 

esta muy de acuerdo que tanto Directivo y Docentes tienen que 

involucrarse al momento de la elaboración de la misma. 

Interpretación.- Es muy importante resaltar que los Representantes tiene 

una visión muy clara de que es lo que desean para sus hijos, por ende 

ven con mucha importancia la vinculación entre Docentes y Directivos al 

momento de elaborar una guía metodológica que este encaminada a 

mejorar la calidad educativa. 
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8.- Los Docentes deben de aplicar permanentemente estrategias de 

aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 8 80 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 2 20 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 10 100 
Fuente: Representantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los representantes en un 80% creen que siempre los Docentes 

deben de aplicar estrategias de aprendizaje y que rara vez deben de 

hacerlo están de acuerdo solo un 20% ya que no tienen un conocimiento 

claro sobre la importancia de la aplicación de estrategias de aprendizaje. 

Interpretación.- Al momento de realizar esta interrogante los 

Representantes manifestaron que creen que es vital el uso de estrategias 

de aprendizajes que orienten adecuadamente a los estudiantes para 

alcanzar un verdadero aprendizaje significativo dentro del aula para que 

sean excelentes profesionales en un futuro próximo. 
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9.- Se debe fortalecer el área de estudios sociales dentro de la 

Institución. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 10 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 10 100% 
Fuente: Representantes. 
 Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Análisis.- Es de mucha importancia resaltar esta pregunta y mucho más 

que el 100% de los encuestados dijo estar de acuerdo en que se debe de 

potencia o fortalecer el área de estudios sociales para desarrollar el 

espirito e identidad ciudadana en cada uno de los estudiantes. 

Interpretación.- Bajo el análisis de los padres creen que es muy 

importante esta área para que así sus representados adquieran un mayor 

significado de lo que ah transcendido en la historia tanto de nuestro 

planeta, nuestro continente, nuestra nación y sobre todo las etapas de 

cambios de las distintas sociedades del mundo, por eso creen que es 

necesario el tener que fortalecer esta y otras área dentro del plantel. 
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10.- Se debe de fortalecer todas las aéreas de aprendizaje de la 

Institución para mejorar la enseñanza de los estudiantes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 6 60 

3.- DE ACUERDO 4 40 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 10 100 
Fuente: Representantes. 
 Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los encuestados en este casi el 60% manifestó que siempre se 

debería fortalecer todas las aéreas de aprendizaje del colegio y un 40% 

que no debe de ser así sino rara vez a una que otra materia, pero esta 

apreciación no es la correcta ya que el fortalecimiento debe de ser total. 

Interpretación.- Los representantes ven como muy favorable el 

fortalecimiento curricular integral dentro del plantel, para así optimizar la 

educación de cada uno de los educandos dentro del plantel , ya que creen 

conveniente el fortalecimiento de cada una de las áreas principales de 

estudios que se ofertan dentro del plantel educativo. 
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a) PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

1.- Los Docentes aplican estrategias y actividades para desarrollar 

habilidades de aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 0 0 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 0 0 

1.- NUNCA 30 100 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes. 
 Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  Los estudiantes manifestaron en un 100% que si deben de 

aplicar los docentes nuevas estrategias en sus clases para mejorar la 

calidad de enseñanza – aprendizaje ya que sus Docentes no aplican 

estrategias durante sus clases. 

Interpretación.- Los estudiantes están conscientes de la necesidad de la 

aplicación de las estrategias en clases para así mejorar la enseñanza 

aprendizaje y mejorar el vínculo que hay entre los entes que intervienen 

en el proceso educativo. 
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2.- Los Maestros cooperan siempre con la comunidad educativa para 

fortalecer la institucionalidad. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 30 100 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 0 0 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Bajo la visión de los estudiantes los maestros de la institución 

si  cooperan siempre en el fortalecimiento institucional del colegio y eso lo 

demuestran en sus respuestas que representan el 100%, pero si 

reconocieron la necesidad de que la cooperación debe de ser más 

constantes y en diversas formas para crear una ambiente armonioso y por 

ende idóneo de trabajo.  

Interpretación.- Los estudiantes bajo su perspectiva manifestaron que si 

existen esta cooperación entre la comunidad educativa, solo que hay que 

mejorarla, si, es que realmente se de fortalecer la institucionalidad 

educativa, para así brindar la calidad que se desea. 
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3.- Se ha enterado de la correcta asesoría por parte de las autoridades 

del plantel para con los Docentes y los Estudiantes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 0 0 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 30 100 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes. 
 Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En el colegio no existe información para los estudiantes sobre 

las funciones académicas y eso se lo muestran ya que el 100% manifestó 

que rara vez existen esta asesorías  por parte de las autoridades para con 

los Docentes y estudiantado en general. 

Interpretación.- Los estudiantes manifestaron que si existe una correcta 

asesoría, pero rara vez que eso no incide en la enseñanza que brindan 

sus docentes ya que no hay un seguimiento adecuado, para poder 

determinar la correcta aplicación de las estrategias que deberían brindar 

los Docentes. 
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4.- Es frecuente el uso de estrategias en el aula por parte de los 

Docentes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- SIEMPRE 0 0 

3.- CASI SIEMPRE 0 0 

2.- RARA VEZ 30 100 

1.- NUNCA 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los estudiantes en su mayoría 100%, indicaron que sus 

maestros rara vez utilizan estrategias idóneas en el aula durante sus 

clases, porque la mayoría de veces se desmotivan porque no es una 

ambiente de trabajo favorable el aplicar métodos tradicionalistas que ya 

están caducos en el nuevo modelo de educación implementado por el 

Ministerio de Gobierno. 

Interpretación.- En este punto es muy importante la apreciación que 

tienen los estudiantes sobre el uso de estrategias metodológicas por parte 

de sus Docentes, ya que en la nueva forma de enseñanza es fundamental 

el uso adecuado de las mismas para optimizar la enseñanza activa en las 

aulas. 
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5.- Esta de acuerdo con la forma del Docente para poder aplicar el 

desarrollo de estrategias y habilidades dentro del plantel. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 0 0 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 30 100 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes. 
 Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 
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Análisis.- El 100% de los encuestados dijo no estar de acuerdo como se 

aplican las estrategias dentro de la Institución, ya que no están acorde 

con los nuevos parámetros educativos del mundo moderno y están 

desactualizados y por eso es fundamental la implementación de esta guía 

de metodologías. 

Interpretación.- Los estudiantes en esta pregunta dijeron no estar de 

acuerdo con las destrezas que utilizan sus Docentes dentro del Colegio 

ya que están basadas en pedagogías caducas que no dan la libertad al 

estudiante de poder analizar y fabricar con ayuda del Docente el 

conocimiento sino que se da una educación tradicionalista. 
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6.- Cree usted que es necesaria una guía metodológica para fortalecer la 

enseñanza de las estrategias del aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 24 80 

3.- DE ACUERDO 6 20 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En esta pregunta un 80% de los encuestados manifestó que 

esta muy de acuerdo en la elaboración de una guía metodológica que 

fortalezca la enseñanza dentro del plantel y un 20% solo que esta de 

acuerdo. 

Interpretación.- Los encuestados mostraron estar de acuerdo con la 

elaboración de una guía que cumpla con parámetros actuales de 

enseñanza que vayan a beneficiar activamente al estudiantado en 

general, lo cual beneficiaria en su totalidad la forma de aprender dentro 

del Colegio. 
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7.- Cree usted que tanto Directivos como personal Docente deben de 

involucrarse para elaborar una guía sobre estrategias de aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 30 100 

3.- DE ACUERDO 0 0 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Bajo la perspectiva de los estudiantes en su totalidad es decir 

el 100% creen necesario que se involucren tanto los Directivos como los 

Docentes en la elaboración de una guía de estrategias que involucre a los 

actores del proceso de enseñanza – aprendizaje del plantel. 

Interpretación.- Esta muy evidente la necesidad de la implementación de 

una guía metodológica y por ende los estudiantes que fueron 

encuestados manifestaron que si deberían involucrarse tanto Directivos 

como Docentes al momento de realizar o elaborar esta guía, para así 

tomar en consideración los distintos puntos de vista de cada uno de ellos. 
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Cuadro N.- 30 

Grafico N.- 28 



86 
 

8.- Cree usted necesario que los Docentes apliquen permanentemente 

estrategias, buen humor, sencillez y humildad con los estudiantes. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 18 60 

3.- DE ACUERDO 12 40 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- En esta interrogante el 60% esta muy de acuerdo que se 

aplique permanentemente estrategias, buen humor, sencillez y humildad 

dentro de clase por parte de los Docentes y un 40%  solo esta de 

acuerdo. 

Interpretación.- La visión de los estudiantes de hoy en día requieren de 

Docentes que mantengan una pedagogía muy amplia para poder ser 

mejores profesionales dentro de su entorno de trabajo con lo que sus 

clases no pasarían a ser monótonas sino activas lo cual beneficia la 

educación en distintos aspectos que son fundamentales para eliminar la 

rigidez que imperaba en la antigua forma de enseñar. 
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9.- Al área de estudios sociales lo considera de mayor importancia 

dentro del Plantel. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 18 60 

3.- DE ACUERDO 12 40 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los entrevistados en su totalidad el 60% están muy de acuerdo 

en que el área de estudios sociales se debe de revalorizar dentro del 

Colegio y un 40% solo dijo estar simplemente de acuerdo sin fundamentar 

su respuesta. 

Interpretación.- De los encuestados la mayoría de ellos creen que el 

área de estudios sociales es de mucha importancia para el plantel ya que 

tienen en ellos despierta curiosidad el conocer distintas culturas o hechos 

relevantes que han sucedido durante el proceso de evolución de la 

humanidad como sociedad. 
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10.- Es necesario el fortalecer todas las aéreas de conocimiento dentro 

del plantel para poder por medio de estrategias metodológicas 

optimizar la enseñanza aprendizaje. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4.- MUY DE ACUERDO 24 80 

3.- DE ACUERDO 6 20 
2.- MEDIANAMENTE DE 
ACUERDO 

0 0 

1.- NO ESTA DE ACUERDO 0 0 

 TOTAL 30 100 
Fuente: Estudiantes. 
Elaborado por: Prof. (a) Maryuri Avelino. Prof. (a) Glenda Tomalá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis.- El 80% de los entrevistados dijo estar muy de acuerdo en que 

se debe de fortalecer todas las áreas de estudios del colegio y el 20% 

solo dijo estar de acuerdo. 

Interpretación.- La perspectiva de los estudiantes en cuanto a esta 

propuesta no solo se centra en el área de estudios sociales sino que les 

gustaría que se imprentara en toda las áreas que se aplican en el Colegio, 

ya que con ello se crearía un ambiente más favorable para el 

estudiantado en general, por que se implementarías nuevas formas de 

enseñanza. 
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b) Discusión de Los Resultados 

            El marco teórico responde a las interrogantes o preguntas 

directrices de la presente investigación. 

Conforme los resultados de las encuestas, se demuestra que el 

100% de los encuestados están muy de acuerdo con que el docente 

deben aplicar estímulos de diversas maneras para incentivar el hábito de 

la lectura. 

Cabe recalcar que sería de mucha utilidad el brindarles charlas a 

los Padres de familia para darles a conocer el apoyo que ellos deben 

brindarles a sus representados para potencializar su aprendizaje y así 

ayudarlos en su proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Ante la situación: 

Se puede inferir que los Directivos, padres de familia mediante las 

encuestas al igual que sus representados muestran una tendencia casi 

acertada en sus respuestas. 

Y se lo puede deducir a simple vista ya que cada pregunta está 

relacionada o ligada a obtener una respuesta orientada a satisfacer las 

dudas de los encuestadores como por ejemplo. 

La pregunta 1, 3 van ligadas completamente y es importante el ver que es 

evidente el perfeccionamiento docente y estudiantil y mucho mas la 

apreciación favorable de los padres de familia en este punto. 

La pregunta 2 y 10 tienen un enfoque que determina la cooperación de la 

comunidad educativa en general y determina que se debía fortalecer en 

conjunto todas las aéreas de estudios del Colegio. 

La pregunta 4 y 8 se destaca la importancia del manejo de las estrategias 

dentro de clases y su posterior aplicación en los hogares por parte de los 
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estudiantes y que por eso es muy importante que se incorporen estas 

clases de estrategias en el proceso educativo. 

La pregunta 5 y 9, están relacionadas en que se debe de fortalecer el 

área de estudios sociales para revalorizar la identidad cultural de los 

estudiantes. 

La pregunta 6 y 7 van direccionadas en que toda la comunidad educativa 

y mucho más padres de familia y estudiantes ven conveniente que tanto 

autoridades como docentes deben estar inmersos en la elaboración de la 

guía de estrategias. 
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CONCLUSIONES  
 

*  El Dominio y aplicación de Técnicas y Metodologías activas por parte 

de  los docentes de Estudios Sociales, como trabajos en grupo, solución 

de  problemas, descubrimiento de nuevos conocimientos contribuirá para 

que  los estudiantes puedan probar y desarrollar su nivel de comprensión,  

además obtengan un mejor desempeño en el proceso–aprendizaje de la  

asignatura, así como también  para el docente sean  las herramientas  

fundamentales para un mejor desempeño en el aula. 

* Los estudiantes podrán aprender más fácilmente cuando los docentes  

les  permitan actuar con mayor libertad, utilizando técnicas activas de  

aprendizaje como los organizadores gráficos para desarrollar y sintetizar  

los conceptos. 

*   Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y  

flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la  

enseñanza, durante  el  proceso para favorecer la atención y después  

para reforzar el aprendizaje de la información nueva. 

* El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tienen como meta  

desafiante  en el proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de  

actuar en forma  autónoma y auto-regulada. 

* Para un mejor desempeño del docente en la asignatura de Estudios  

Sociales, es  necesario elaborar un manual de metodologías y técnicas  

activas que sirvan de apoyo para los docentes en su trabajo de la  

enseñanza; y que los estudiantes logren construir el conocimiento de  

manera más fácil, desarrollando y poniendo en práctica la creatividad. 
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RECOMENDACIONES. 
 

* Que los docentes investigados utilicen  metodologías activas, esto  

ayudará a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 

* Capacitar a los maestros en el uso de las TIC´s para que puedan  

utilizarla como estrategias metodológicas en el desarrollo de sus clases. 

* Poner en práctica las diferentes estrategias metodológicas de manera  

que permitan que el estudiante se sienta motivado y con expectativas en  

todo el proceso de adquisición de conocimientos en el campo de las  

Ciencias Sociales.  

* El verdadero docente ponga en práctica las diferentes estrategias que le  

permitan hacer del aprendizaje significativo;  logros, éxitos en beneficios  

de los  estudiantes  en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

* Hacer uso de mapas conceptuales y redes semánticas como una forma  

de codificar visual y semánticamente los conceptos o conocimientos.  

* El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o  

menos  preciso de todo un nutrido arsenal de instrumentos y técnicas 

para  evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 
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CAPITULO V 
 

PROPUESTA 

Titulo de la propuesta 

DISEÑO DE UN MANUAL DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y 

HABILIDADES COGNITIVAS EN EL ÁREA DE  ESTUDIOS SOCIALES. 

Justificación e Importancia 

Debido a que la enseñanza tradicional es poco efectiva en el proceso  

enseñanza aprendizaje, es necesario la aplicación o utilización de  

métodos y técnicas activas que ayuden a los estudiantes a aprender de  

una manera más fácil y logren alcanzar conocimientos significativos. 

Se puede mejorar el desempeño del docente en la enseñanza de  

Estudios Sociales con un manual de métodos y técnicas activas, las  

mismas que contribuirán a que la asignatura se convierta en importante  

en el desarrollo cultural de los estudiantes; y para el docente sea un  

instrumento fundamental para un mejor desempeño en el aula. 

Este trabajo nos ayudará a mejorar el desempeño en el aula tanto del  

docente como del estudiante, ya que nos permitirá trabajar de manera  

más eficiente y eficaz mediante la utilización de las diferentes  

metodologías y técnicas activas para cada clase y para cada grupo de  

trabajo. 

Es necesario planificar con anterioridad los métodos y técnicas activas 

que van a utilizarse en el proceso enseñanza aprendizaje de acuerdo al  

año escolar, de acuerdo a los objetivos y contenidos de la clase para  

lograr que el trabajo sea planificado, organizado y lograr que la  

enseñanza- aprendizaje sea a plenitud. 

Durante el desarrollo de la investigación sobre la aplicación de métodos y  

técnicas activas que aplican los docentes de Estudios Sociales del 
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Colegio Fiscal Compensatorio “31 de Octubre” del Cantón Samborondón, 

se detectó una falta frecuente  de la utilización de técnicas activas, lo cual 

es una oportunidad para desarrollar un manual práctico de métodos y 

técnicas activas para los  docentes. 

Con la ejecución de un manual de métodos y técnicas activas, quienes  

hacen la docencia podrán erradicar la enseñanza tradicional e insertarse  

a una educación moderna frente a los nuevos modelos educativos que  

requieren en la actualidad y alcanzar la excelencia educativa. 

FUNDAMENTACIÓN 

El promover un manual de métodos y técnicas activas que aporten con un  

cambio en el desempeño del docente en la actualidad, se logrará  

estructurar en los estudiantes ámbitos  de responsabilidad, creatividad y  

participación, en el cual valoren la importancia de las Ciencias Sociales en  

el contexto humano. 

La necesidad  de elaborar un manual de métodos y técnicas activas  

determina en gran medida la acción del docente por constituir  

orientaciones elementales para la planificación y dirección del proceso de  

enseñanza, ya que se evidencia cada vez que los cambios científicos y  

tecnológicos nos exigen una constante capacitación. 

Desde el enfoque de psicología cognitiva se pone énfasis en los procesos  

del pensamiento del sujeto que aprende, resaltando el papel activo y  

responsable del mismo en su propio proceso de aprendizaje, orientando  

la enseñanza al desarrollo y construcción de un pensamiento estratégico,  

es decir, brindando herramientas y técnicas para desarrollar en el  

estudiante un aprendizaje autónomo para aprender a estudiar y lograr sus  

propias estrategias de aprendizaje. 

La aplicación de métodos y técnicas activas orientará al desarrollo de  

estrategias personales de aprendizaje, será un paso previo y necesario  
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para aprender a manejar el propio proceso de aprendizaje, tendrá la  

posibilidad de controlar su aprendizaje y de evaluar críticamente sus  

conocimientos, le permitirá manejarse con autonomía, oportunidad y  

creatividad en la resolución de situaciones problemáticas.  

Objetivos: 

Objetivo General 

Mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los docentes de  

Estudios sociales, a través de la concienciación de la importancia de la  

aplicación de métodos y técnicas activas para lograr aprendizajes  

significativos de los estudiantes. 

Objetivos Específicos. 

* Crear un manual práctico de métodos y técnicas activas para la  

enseñanza de Estudios Sociales en el Colegio Fiscal Compensatorio 31 

de Octubre. 

* Difundir el trabajo de  investigación, a través de diferentes formatos  

como: folletos o cuadernillos Impresos, para así dar a conocer los  

resultados adquiridos. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El proyecto se va a implementar  en Colegio Fiscal Compensatorio 31 de 

Octubre, ubicado en el Cantón Samborondón, en el presente año lectivo, 

donde existen deficiencias de recursos didácticos y pedagógicos para 

incentivar la creatividad en los educandos 
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IMPACTOS 

Impacto Educativo. 

En el campo educativo esperamos alcanzar con la aplicación de la  

propuesta una mejor intervención educativa, mejorar la enseñanza  

aprendizaje, desarrollar el cultivo de habilidades para resolver problemas,  

desarrollo de capacidad creativa en relación a lo meta cognitivo (aprender  

a Aprender). 

Servirá de apoyo como motivación, de desarrollo de las actividades.  

Permitirá seleccionar técnicas como: esquema, ubicación de ideas  

principales; organizar las ideas principales en una estructura de técnicas  

activas: red semántica, mapas conceptuales. 

Impacto pedagógico. 

Se pretende proveerle al docente recursos inherentes a métodos y  

técnicas activas  de enseñanza que sirvan como herramientas educativas  

necesarias para desarrollar un modelo pedagógico basado en  

competencias. 

Difusión 

El presente trabajo de investigación sobre los métodos y técnicas activas  

para los docentes de Estudios Sociales se difundirá mediante un manual  

práctico, acorde a las necesidades y requerimientos de la Educación  

Nueva. 

FACTIBILIDAD 

Para su elaboración y aplicación cuenta con todos los recursos humanos, 

técnicos necesarios para lograr mejorar.  
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ASPECTOS LEGALES 

Este proyecto tiene las siguientes especificaciones legales: 

 Artículo 77. Literal k 

Promover la investigación y experimentación pedagógica previa 

aprobación del plan respectivo por parte de la supervisión y dar a conocer 

los resultados a la dirección provincial. 

Artículo 79. Literal f 

Promover acciones de mejoramiento y permanente actualización.  

Artículo 83. Literal d 

Utilizar procesos didácticos que permiten la participación activa de los 

alumnos que garanticen un aprendizaje efectivo. 

Artículo 85.Literal a 

Los establecimientos de educación primaria y secundaria  organizarán los 

servicios de recuperación pedagógica para atender a los alumnos con 

problemas de aprendizaje. 

Artículo 142.Los literales 

a. Recibir una educación completa e integral acorde con las 

aptitudes y aspiraciones. 

b. Recibir atención eficiente de sus profesores en sus aspectos 

pedagógicos y en su formación personal. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 

1986; Hernández, 1991).  

Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o 

integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado 

afectivo o motivacional del aprendiz, para que éste aprenda con mayor 

eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le 

presentan (véase Dansercau, 1985; Weinstein y Mayer, 1983).  

La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros 

tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendiz.  

(Feldman, 2005). En primer lugar, aprendizaje supone un cambio 

conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, 

dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 

criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o 

de otras formas de experiencia (p.ej., observando a otras personas).2 

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. 

Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck (1988a, p. 171): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-2
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... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por 

la calidad de nuestros pensamientos.3 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria 

en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la 

conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 

Los Logros de la ciencia 

Descubrir y entender los logros del sistema es, por tanto, un paso 

necesario, pero insuficiente. No se puede explicar una sociedad sin 

entender el sentido que los actores dan a sus acciones. Pero no basta 

con entender este sentido para conceptuar científicamente una realidad 

social. Ahora bien, el logos de un determinado grupo social no está 

integrado solamente por el lenguaje cotidiano que utilizan los actores 

sociales (logos del sistema). En los logros  nos encontramos también, al 

menos en la sociedad contemporánea, con los sistemas conceptuales que 

han elaborado las ciencias sociales. Es lo que podemos llamar el "logos 

de las ciencias sociales". Así, por ejemplo, cuando Marx comienza a 

elaborar su doctrina económica, no se encuentra solamente con las ideas 

que el hombre de la calle se hace sobre los precios, los beneficios, etc. 

Se encuentra también con los sistemas conceptuales que han creado los 

economistas anteriores a él. Las ciencias sociales no parten de una tabula 

rasa, sino de los sistemas conceptuales ya vigentes en la disciplina en 

cuestión. 

El método de la razón teórica 

El método parte de un "sistema de referencia" constituido por los hechos 

sociales actualizados en la aprehensión y por el sistema conceptual de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-3
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que dispone una determinada ciencia. El sistema de referencia no son 

solamente los hechos sociales actualizados en la aprehensión, sino 

también los hechos ya "entendidos" por el logos de un determinado 

sistema social. 

Ahora bien, el método tiene, además de un sistema de referencia y unos 

esbozos, un tercer momento, que es la experiencia. Algunas experiencias 

de la realidad profunda son obvias, y no ofrecen dificultad. Pero hay otras 

más complejas. Hay experiencias relativas a las creaciones matemáticas, 

que consisten en la "comprobación" de lo esbozado. Hay experiencias 

referidas al conocimiento interno de la propia realidad: son la experiencia 

de la propia "conformación". También podemos tener la experiencia de lo 

profundo de otra realidad humana. Es lo que se podría llamar 

"compenetración" con otra persona. Estos tipos de experiencias no son 

los propios de las ciencias sociales.  

La experiencia propia de las ciencias sociales, como de toda otra ciencia, 

es justamente el experimento. En el experimento se fuerza a los hechos a 

mostrar su realidad profunda. Experimentar es forzar a la realidad 

actualizada en la aprehensión a mostrar su fundamento. Y esto es algo 

que se puede hacer no sólo con las realidades físicas y biológicas, sino 

también con las realidades humanas y sociales. En el experimento se 

hace la probación de lo esbozado como verdadero fundamento de los 

hechos sociales que se quieren explicar. Naturalmente, cada una de las 

ciencias sociales tiene su modo propio de experimentación.  

El experimento, en cuanto probación de la realidad profunda de un hecho, 

verifica los esbozos creados por la razón.  

La verificación racional 

Esto significa que la verificación es siempre algo dinámico y abierto. 

Verificar es, como dice Zubiri, "ir verificando".  
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En este sentido se puede decir que la razón científica, tal como es 

ejercida por las ciencias sociales, tiene un carácter dialéctico. Se trata de 

una dialéctica porque los distintos esbozos de la razón, al ser refutados, o 

al mostrarse como inverificables, van exigiendo la construcción de otros 

nuevos. De este modo, la razón va logrando una progresiva adecuación a 

los hechos. Por eso mismo, la verificación de las construcciones de la 

razón tiene un carácter histórico. En la experiencia se van cumpliendo o 

refutando las posibilidades esbozadas por la razón, es decir, lo que la 

razón ha esbozado como aquello que los hechos podrían ser en su 

realidad profunda. Este carácter dialéctico e histórico de la razón no 

entraña, sin embargo, ningún hegelianismo. Los hechos reales no surgen 

del movimiento dinámico de la razón, sino que es la razón la que tiene 

que ajustarse modestamente a los hechos. Cuando Marx habló de 

dialéctica, no lo hizo para traducir en términos materialistas la metafísica 

de Hegel, sino simplemente para designar el movimiento de progresiva 

construcción de esbozos y de vuelta a los hechos que caracteriza a la 

razón. La razón consiste en una marcha dialéctica de ajuste constante a 

los hechos. 

La razón crítica 

Es importante observar que esta crítica no consiste en una diatriba moral. 

Naturalmente, las diatribas morales son perfectamente legítimas, pero no 

constituyen el cometido específico de las ciencias sociales, sino más bien 

de los moralistas, literatos o profetas religiosos. La crítica propia de las 

ciencias sociales tiene un carácter distinto al de una mera acusación 

moral, y la ignorancia de este carácter propio ha llevado frecuentemente a 

una degradación de las ciencias sociales en mero discurso y propaganda. 

La crítica científica de las ideologías consiste justamente en mostrar su 

fundamento en el ámbito de la realidad profunda de los hechos sociales. 

Para ello no basta contraponer a la realidad social unos valores morales o 

un sistema ideal de comunicación. Se trata más bien de mostrar cómo el 
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discurso que aparece en el logos del sistema tiende a legitimar unos 

hechos determinados, ocultando su realidad profunda.  

Esta crítica científica de las ideologías tiene un aspecto que podemos 

denominar "histórico". La realidad social, como hemos visto, tiene un 

carácter constitutivamente dinámico. Aunque las acciones humanas se 

fijen en habitudes, estas habitudes están siempre abiertas a nuevas 

fijaciones, del mismo modo que el logos del sistema está abierto a su 

enriquecimiento y transformación.  

Ciertamente, puede haber casos en que las ciencias sociales, en lugar 

proponer una alternativa, se limitarán a consignar la tendencia misma a la 

que apunta la realidad profunda. Para ello no se requiere ninguna moral, 

sino que basta con realizar algún tipo de previsión a partir de los 

dinamismos que operan en los fundamentos mismos del sistema. Ahora 

bien, para las ciencias sociales no es posible proporcionar una previsión 

de la historia en su conjunto, justamente porque en la historia misma 

intervienen las fuerzas que las mismas ciencias sociales ponen en 

movimiento. La historia no consiste en un desarrollo ciego de fuerzas 

naturales, sino en un proceso de apropiación de posibilidades. Y en la 

apropiación de determinadas posibilidades intervienen también las 

ciencias sociales. Por eso, estas ciencias han de preguntarse por las 

posibilidades reales y proponer aquellas que, en función de una 

determinada moral, consideran más justas. Es precisamente la dimensión 

moral de la crítica propia de los Estudios sociales. 
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FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Al siglo XIX se le ha llamado el siglo del nacimiento de las Ciencias 

Sociales. La Sociología, en particular, estaba entonces presente en las 

explicaciones y en la realización de diversas teorías, cuya diversidad y 

amplitud, además de la multiplicación de datos empíricos, provocaron que 

las Ciencias Sociales se fraccionaran y se formaran disciplinas más 

específicas. 

Entre 1830 y 1842, Augusto Comte escribe su obra Curso de filosofía 

positiva, con objeto de inaugurar y sintetizar una ciencia general de la vida 

humana, que abarque todos los aspectos físicos o sociales de la 

organización humana. 

Durante todo el siglo XIX la forma y la circunstancia en que se fundó la 

Sociología influyeron en los teóricos sociales. Ellos siempre se basaron 

en la fe, no en divinidades, sino en el desarrollo y el progreso, elementos 

fundamentales de la nueva etapa histórica 

Una fundamentación de las ciencias sociales según  Karl Marx insiste, 

como también los positivistas, en que el punto de partida de sus estudios 

no son las ideas o los conceptos, sino los hechos. Sin embargo, Marx no 

precisó muy detenidamente lo que entendió por hecho social. Otros 

teóricos sociales sí lo hicieron, por más que su caracterización del hecho 

social presente deficiencias importantes. Discutiendo la caracterización 

del hecho social que aparece en autores como Émile Durkheim y Max 

Weber. 

Durkheim insiste, como Marx, en que la ciencia social se ha de fundar 

radicalmente en los hechos reales. Como ya señalaba Comte, el primer 

significado de la palabra "positivo" es "lo real por oposición a lo 

quimérico". Ciertamente, Durkheim no pretende un mero acopio 

cuantitativo de datos, sino el estudio racional de unos hechos que no son 

transparentes para el investigador, sino que presentan problemas. Pero 
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para ello hay que partir de los hechos sociales, y no de presupuestos 

teóricos incuestionados. Y esto requiere tratar a los hechos sociales como 

cosas, entendiendo por "cosa" una realidad independiente de la 

inteligencia. Como dirá más adelante Zubiria, las cosas se actualizan en 

la aprehensión humana como cosas reales, esto es, como algo que queda 

en la aprehensión como independiente de la misma y anterior a ella.  

En realidad, Durkheim pretendía asegurar un dominio propio de objetos a 

la sociología, que la diferenciara de otras ciencias que se ocupan del 

hombre, como pueden ser la biología o la psicología.  

Durkheim piensa que el objeto de la psicología son las representaciones 

que hay en la mente de cada individuo. Esto no significa que no quede 

todavía un objeto de estudio exclusivo de la sociología, que estaría 

constituido por lo que Durkheim denomina "representaciones colectivas”.  

Las representaciones colectivas serían más bien realidades que se 

imponen a los individuos, ejerciendo una presión sobre ellos. De este 

modo, los hechos sociales se situarían en el plano de lo que Durkheim 

mismo llama la "conciencia colectiva".  

No deja de ser paradójico que de Weber, fundador de la sociología 

comprensiva, se pueda tomar una definición mucho más empírica y 

precisa que la de Durkheim sobre el punto de partida de las ciencias 

sociales. Según Weber, la sociología tendría como punto de partida 

la acción social, y no la conciencia colectiva.  

Para comprender el sentido de las acciones, lo que habría que hacer, 

según Weber, es elaborar "tipos ideales" según los cuales transcurrirían 

las acciones sociales que tuvieran un determinado sentido, obteniéndose 

así reconstrucciones racionales aproximadas.  
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El hecho de la acción social 

La ventaja de este concepto radical de la acción social reside en ponernos 

ante un hecho social inequívoco. Se trata de algo directamente 

aprehendido, y no de una conciencia colectiva o de un sentido subjetivo. 

La acción social, así entendida, constituye el hecho social primario. Y éste 

sería justamente el punto de partida de las ciencias sociales. Pero ¿qué 

se entiende aquí por hecho? En primer lugar, todo hecho comienza 

siendo un positum, es decir, algo que está "puesto" en la aprehensión 

intelectiva. La acción social es algo ya actualizado en la aprehensión de 

realidad. 

Una acción social no es otra cosa que el hecho de la actualización de los 

demás en el sistema de actos que constituye toda acción. Por eso, para 

inteligir una acción social no se requiere inteligir su sentido, su significado, 

o sus fines. La acción social como sistema de actos en el que se 

actualizan los demás es algo ya actualizado en la aprehensión de 

realidad. Y la aprehensión de realidad constituye lo que Zubiri denomina 

modo primario de intelección, antes de toda intervención del logos o de la 

razón. 
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FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

La pedagogía se refiere al saber o discurso sobre la educación; se 

entiende además, como el saber riguroso sobre la enseñanza de una 

disciplina científica en construcción con su campo intelectual de objetos y 

metodología de investigación propios. Esta disciplina, que conceptualiza, 

aplica y experimenta lo concerniente al acto educativo, se ha venido 

constituyendo en un discurso metódico que articula: unas problemáticas y 

necesidades educativas a atender, unos propósitos y objetivos a alcanzar, 

unos contenidos pertinentes que aprehender, unos espacios y ambientes 

determinados de formación, unas actividades a desarrollar, unos medios a 

utilizar, unas formas de organización de los participantes del proceso 

educativo y unos criterios de evaluación, en relación con unas formas de 

ser del maestro y de los estudiantes en un contexto socio-cultural 

determinado. Estos conceptos articuladores de la pedagogía se enmarcan 

en diferentes teorías y modelos, constituidos a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

 Hay que reconocer que la pedagogía es necesaria para formar un 

maestro; ella le otorga la capacidad de ser intérprete y traductor de lo que 

ocurre en el ámbito educativo; le permite comprender el proceso 

formativo, la ciencia y la cultura; la pedagogía debe encarnar todo lo que 

hay de humanidad en el maestro, porque es la disciplina que posibilita 

relaciones con la ciencia, la cultura, la sociedad y la cotidianidad. 

 Como campo conceptual y metódico reflexiona los conceptos de enseñar, 

aprender, educar, formar y desarrollar, entre otros, como conceptos 

articuladores de la pedagogía; esto significa que se debe fortalecer el 

estudio de las categorías propias de la pedagogía, de la tradición 

pedagógica, de las comunidades académicas que se han dedicado a 

facilitar el avance de las teorías pedagógicas y al desarrollo de las 

prácticas escolares. 
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 La pedagogía reflexiona el proceso de formación y desarrollo humano en 

relación con la cultura, de ahí que, su constitución y fundamentos deben 

cimentarse desde un enfoque investigativo. Una historia crítica de los 

mencionados conceptos contribuirá a la reflexión, análisis y discusión 

sobre la constitución del saber pedagógico y permitirá revalorar la 

tradición de las ideas sobre el proceso educativo y formativo en las 

diferentes culturas y épocas; así mismo, reconceptualizar la tradición y 

redimensionar el diálogo con los demás saberes. 

 Abordar el saber de la pedagogía implica hacer un estudio detallado 

acerca de su conceptualización, historia e incidencia en la formación del 

ser humano, y en la forma como se ha constituido en la razón de ser del 

SER MAESTRO. En esta medida, es de vital importancia recrear y 

recontextualizar la pedagogía desde diversas posturas teóricas y desde el 

contexto socio-cultural, como resignificación de la tradición que nos 

identifica y como reconceptualización del hacer educativo en nuestros 

tiempos. 

 En este sentido, la reflexión sobre teorías y modelos pedagógicos, para 

el proceso de formación de maestros, es un pretexto para replantear el 

quehacer pedagógico y la relación educación-pedagogía al dar cuenta de 

las prácticas escolares. Son ellas, las que muestran la realidad 

pedagógica que se establece entre maestros, estudiantes y cultura, como 

componentes del proceso educativo. Sin embargo, hay que reconocer que 

las prácticas escolares no son uniformes, tienen marcadas diferencias, a 

pesar de los componentes comunes que en ellas intervienen. La relación 

de estos elementos obedece a factores tales como: lo ideológico, lo 

social, lo político, lo tecnológico y lo científico. 

 Reflexionar sobre la conceptualización y vivencia de la pedagogía 

permite identificar limitaciones y fortalezas en la constitución de los 



109 
 

modelos pedagógicos, para proponer, de ser posible, nuevas alternativas 

pedagógicas. 

 Al tratar las Teorías y Modelos Pedagógicos están implícitos los 

conceptos de: ser humano, conocimiento, educación, formación y 

desarrollo. Este curso se propone analizar, en cada modelo pedagógico, 

la relación dialéctica de los distintos componentes del proceso educativo: 

problemáticas, necesidades educativas, expectativas socio-culturales, 

objetivos, contenidos, métodos y medios de aprendizaje, formas de 

organización, criterios de evaluación, entre otros. Además, habrá un 

análisis de los fundamentos: éticos, pedagógicos y políticos de la realidad 

educativa en diferentes contextos. 

El módulo se estructura con el fin de reflexionar lo pedagógico, reconocer 

teorías, identificar fundamentos y características de los diferentes 

modelos pedagógicos. En ese sentido se realiza un recorrido por la 

historia de la educación y la pedagogía que permite dar cuenta de la 

complejidad del proceso educativo y de la necesidad de fundamentar el 

campo pedagógico para la formación de maestros. 

Como personas comprometidas con la educación, nuestro interés se 

centra, en que, en un momento determinado, quienes aprenden pueden 

adquirir una serie de habilidades y conocimientos, modificar su ambiente y 

corregir su propio aprendizaje. 

Las teorías conductistas, al dirigir su atención sobre los estímulos que 

determinan las respuestas de las personas, resaltan la importancia que 

tiene el ambiente en el control del comportamiento. 

En la enseñanza, él principio del reforzamiento es esencial para el 

aprendizaje. El profesor deberá poner especial atención a las respuestas 

de los alumnos, identificando cuales podrán ser seguidas 

de reforzamiento, y cuidar aquellos estímulos del ambiente que influyen 

en la conducta del alumno, manejando los procesos conductuales en el 
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salón de clases (reforzar moldear,  generalizar, discriminar, 

reforzamientos diferenciales de otras  conductas, extinción, etc.). 

En el campo de la educación los conductistas hicieron un gran aporte con 

la creación de los materiales de enseñanza programada. Para la 

elaboración de estos materiales se segmenta la información en pequeños 

contenidos que son representados a los alumnos y seguidos por 

preguntas que desencadenan respuestas en ellos. Si éstos las expresan 

correctamente son reforzados en el mismo material. 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética 

que significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a 

conocer; el mundo exterior a través de los sentidos. 

Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza que el 

mundo real y las relaciones de causa-efecto que hacen las personas, son 

construcciones de la mente. La información recibida a través de las 

percepciones es cambiada por concepciones o construcciones, las cuales 

se organizan en estructuras coherentes siendo a través de ellas que las 

personas perciben o entienden el mundo exterior. En tal sentido, la 

realidad es esencialmente una reconstrucción a través de procesos 

mentales operados por los sentidos. 

Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética ni 

las teorías ambientales sino que incorpora ambos aspectos. El niño es un 

organismo biológico con un sistema de reflejos y ciertas pulsaciones 

genéticas de hambre, equilibrio y un impulso por tener independencia de 

su ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad, por tanto el 

organismo humano funciona e interactúa en el ambiente. Los seres 

humanos son productos de su construcción genética y de los elementos 

ambientales, vale decir que se nace con estructuras mentales según Kant, 

Piaget en cambio, enfatiza que estas estructuras son más bien 

aprendidas; en este sentido  la posición Piagetiana es coherente consigo 
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mismo. Si el mundo exterior adquiere trascendencia para los seres 

humanos en función de reestructuraciones que se operan en la mente, 

por lo tanto hay la necesidad de interactuar activamente en este mundo, 

no solamente percibir los objetos, sino indagar sobre ellos a fin de poder 

entenderlos y estructurarlos mentalmente (esto es lo que hacen los niños 

y que a veces resulta molesto para padres y maestros. 

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de 

la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 

proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje. 

Gagné presenta ocho tipos de aprendizaje haciendo énfasis en la inter-

pretación  de los cinco dominios señalados anteriormente. Estos dominios 

son representaciones de los resultados del aprendizaje, mientras que los 

tipos son parte del proceso de aprendizaje. Estos ocho tipos son: 

Aprendizaje de señales o equivalente al condicionamiento clásico o de 

reflejos). 

Aprendizaje de estímulo respuesta (equivalente al condicionamiento 

instrumental u operante). 

Encadenamiento motor. 

Asociación verbal (E - R en el área verbal). 

Discriminación múltiple. 

Aprendizaje de conceptos, 

Aprendizaje de principios, 

Resolución de problemas. 

Gagné presta mucha atención al arreglo de las condiciones externas para 

el aprendizaje; se identifican cuatro elementos en una situación de 
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aprendizaje; el aprendiz o estudiante, la situación de E-A, la conducta de 

entrada y la conducta final que se espera del estudiante. 

En su enfoque sobre las condiciones de aprendizaje uno de sus primeros 

elementos se enfatiza en las respuestas que se espera del estudiante  a 

través de la formulación de objetivos se introduce en las condiciones de 

aprendizaje. Las ocho fases y los cinco dominios mencionados 

anteriormente constituyen el aspecto más importante para establecer las 

condiciones  de aprendizaje pertinentes. 

Gagnè analiza cada uno de los cinco dominios para presentar las 

condiciones pertinentes a cada uno de ellos.   

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

Para el análisis del proceso de formación y desarrollo de las habilidades 

de investigación es necesario realizar un análisis de las diferentes teorías 

y corrientes psicológicas que han predominado hasta la actualidad 

(conductismo, cognitivismo, teoría genética, el constructivismo y la teoría 

histórico-cultural) sobre la base de la concepción del aprendizaje que 

sustentan cada una de ellas. 

La teoría conductista tuvo sus orígenes en las primeras décadas del 

presente siglo. Entre los teóricos conductuales se encuentran Pavlov, 

Thorndike, Watson, Skinner y otros. 

En esencia, en las teorías conductuales el aprendizaje se define como un 

cambio de la conducta manifiesta en el organismo; es decir, el desarrollo 

psíquico del hombre se debe a las influencias del medio (tanto natural 

como social). Estos estímulos determinan respuestas en el sujeto, 

configurando sistemas de estímulos-respuestas [Fuentes (180), Brito el 

al.(181), Pozo (182), Novak (183)]. 

En este enfoque el alumno es visto entonces, como un objeto cuyo 

desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o re arreglados 
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desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos 

etc.), siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares 

necesarios. 

En esta dirección el trabajo del maestro consiste en desarrollar una serie 

de arreglos contigenciales de reforzamiento para enseñar. Un maestro 

eficaz debe ser capaz de manejar hábilmente los recursos tecnológicos 

conductuales de este enfoque (principios, procedimientos programas 

conductuales), para lograr con éxito niveles de eficiencia y sobre todo de 

aprendizaje en sus alumnos. 

La psicología cognoscitiva contemporánea surge durante la década de los 

años 50, principalmente en los EEUU como un cambio en la esfera de 

intereses y las aproximaciones teóricas de la psicología experimental 

tradicional. Hasta ese momento dominada por las tendencias 

conductistas. Las razones de este cambio pueden encontrase en la 

maduración de la crisis de los modelos conductistas y el descubrimiento 

de otras corrientes psicológicas cognitivas [Corral (185)]. 

Dentro de las teorías y corrientes fundamentales de la Psicología 

Cognitiva Contemporánea están: La teoría del Procesamiento de la 

Información (J. Dewey, J. S. Brunner, R. Gagné) y la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel. Al contrario de los conductistas, 

estos enfoques enfatizan más en el alumno, independientemente de 

cualquier situación instruccional, para que desarrolle su potencialidad 

cognitiva y se convierta en un aprendizaje estratégico. 

La teoría de Procesamiento de la Información puede contribuir a la 

comprensión del contenido en el plano intrapsicológica como plano en el 

cual los símbolos internos representan la realidad percibida, la 

experiencia, las acciones. El hombre tiene la capacidad de crear, 

manipular y procesar símbolos abstractos. Esto proporciona una base 

para el problema de la información y por ende del procesamiento; pues tal 



114 
 

presupuesto implica que los procesos cognoscitivos operan por medio de 

la manipulación, transformación y combinación de símbolos internos que 

representan, experiencias percepciones y acciones. 

En el contexto de la Psicología del Procesamiento de la Información tres 

direcciones fundamentales caracterizan sus postulados: Los formatos de 

las representaciones, los tipos de conocimiento que representan y los 

modos de organización que alcanzan en la memoria. 

Se hipotetiza que son tres tipos de formatos: El formato de las imágenes 

mentales, el formato verbal o lingüístico y el formato preposicional o 

abstracto; en relación con los tipos de conocimiento representados en la 

memoria se supone que coexisten el conocimiento declarativo y el 

conocimiento procedimental, siendo este último no comunicable y sobre 

los modos de organización estos se refieren a la articulación, integración y 

compactación de los conocimientos elementales en entidades simbólicas 

más complejas. 

Dentro de la teoría del aprendizaje significativo se destaca el psicólogo 

Ausubel. En su teoría considera que toda situación de aprendizaje sea 

escolar o no, puede analizarse conforme a dos dimensiones, el 

aprendizaje significativo y el aprendizaje memorístico, destacándose que 

el aprendizaje significativo será siempre más eficaz que el aprendizaje 

memorístico.  

Otra de las teorías psicológicas es la Escuela Psicogenética Piagetiana, 

fundada por Jean Piaget, cuyas formulaciones han tenido una fuerte 

incidencia en la Psicología del siglo XX y en la enseñanza de las ciencias. 

La idea central de toda la obra de Piaget es que el conocimiento no es 

una copia fiel de la realidad, ni tampoco se encuentra determinado por las 

restricciones que imponga la mente del individuo, sino que es el producto 

de una interacción entre estos dos elementos. Por tanto, el sujeto 

construye el conocimiento a medida que interactúa con la realidad; es 
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decir, el proceso cognitivo no es consecuencia de la suma de pequeños 

aprendizajes puntuales, sino que está regido por procesos de 

equilibración. El comportamiento y el aprendizaje humanos deben 

interpretarse en términos de equilibrio [(Pozo (187), Carretero (188), 

Corral (189), Pozo et al. (190)]. Así el aprendizaje se produciría cuando 

tuviera lugar un desequilibrio o un conflicto cognitivo Pozo (191).  

El proceso de interiorización Piaget lo explica a través de la elaboración 

de una teoría del desarrollo intelectual en la cual lo divide en tres grandes 

períodos: Inteligencia sensoriomotriz, período de preparación y 

organización de las operaciones concretas y período del pensamiento 

lógico-formal Carretero (192), Corral (193)]. Este último se caracteriza 

por ser un pensamiento que posee una “estructura de conjunto”, siendo 

su rasgo más esencial su naturaleza hipotético-deductiva. 

En la Epistemología Genética Piagetiana, las estructuras o formas 

predominan sobre los contenidos que se derivan a partir de aquellas, por 

consiguiente la enseñanza de la ciencia se apoya esencialmente en el 

fomento de habilidades y estrategias del pensamiento científico 

(formulación y comprobación de hipótesis, control de variables y 

experimentación, solución de problemas, etc.), apoyándose en 

metodologías didácticas basadas en el descubrimiento o la investigación 

[Pozo (194)]. 

De la Epistemología Genética Piagetiana consideramos que para el 

proceso de formación y desarrollo de las habilidades de investigación es 

necesario reconocer la importancia que le otorga también al carácter 

activo del sujeto en el proceso del conocimiento, la interiorización como 

mecanismo que explica la obtención del conocimiento mediante el tránsito 

de lo externo a lo interno; sin embargo este autor estudia el desarrollo del 

pensamiento del niño en forma completamente independiente del proceso 
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de aprendizaje y no toma en consideración la importancia que la 

interacción social tiene en el proceso de aprendizaje. 

Sería interesante valorar a continuación cómo surge la corriente 

constructivista y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias en la actualidad. 

Para el constructivismo el desarrollo del conocimiento está condicionado 

por estructuras del sujeto que lo permitan, esquemas y capacidades que, 

si bien se desarrollan en un marco interactivo, necesitan de niveles 

precedentes de maduración de estas estructuras, que garanticen la 

aparición de las nuevas en un proceso progresivo de maduración. 

A partir de los años 80 este enfoque ha tenido gran incidencia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias y en la didáctica de la 

actualidad. 

Del enfoque constructivista consideramos que para el proceso de 

formación y desarrollo de las habilidades de investigación es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos: El desarrollo y el aprendizaje son 

básicamente el resultado de un proceso de construcción. El conocimiento 

escolar no entra en el alumno como una caja vacía, pues posee 

referencias previas sobre las cuales es capaz de organizar su propio 

aprendizaje y experimentar el llamado “conflicto cognitivo” [Chávez (210)], 

por tanto, al priorizar también el plano interno en el proceso del 

conocimiento, elimina la posibilidad que ofrece el papel activo de lo real 

en la interacción con el sujeto Zayas (211)]. 

Las teorías revisadas hasta ahora hacen referencia a una persona 

aislada, individual. Vigotsky es el único que concibe al hombre como un 

ente producto de los procesos sociales y socioculturales. 

Es precisamente dentro de este enfoque que Vigostky desarrolla su 

teoría acerca del condicionamiento histórico social de la psiquis humana, 
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como un intento de explicar los hechos a la luz de una concepción 

filosófica marxista leninista.  

De acuerdo con esta tesis la conciencia individual tiene su origen en las 

interacciones que el niño establece con las personas que le rodean. 

Vigotsky se refiere fundamentalmente a las relaciones que se establecen 

entre los grupos pequeños, en los cuales las personas interactúan cara a 

cara. 

La tesis acerca del origen social de las funciones mentales superiores 

condujo a Vigotsky a formular otra tesis esencial: Las funciones mentales 

superiores tienen una estructura mediatizada porque en su formación 

intervienen las relaciones con los otros, mediatizadas porque incluyen la 

utilización de instrumentos que actuan como mediadores: La noción de 

mediadores en Vigotsky es bastante compleja y comprende tanto los 

mediadores externos como internos. El lenguaje, los esquemas, los 

diagramas, las redes, todo tipo de conducta, los signos convencionales 

son mediadores que actúan como moduladores en la conducta. 

A partir de esa ley Vigotsky formuló el concepto de zona de desarrollo 

próximo, la que se puede definir como la diferencia entre el nivel de las 

tareas realizables con ayuda de los adultos y el nivel de las tareas que 

pueden desarrollarse con la actividad independiente, lo que el niño es 

capaz de hacer con ayuda de los adultos, lo llamamos zona de desarrollo 

potencial (215), es decir, es la distancia que media entre el plano de las 

interacciones sociales y el plano de la conciencia individual. 

En esta concepción el niño no aprende solo sino que aprende con ayuda 

del otro y, su aprendizaje consiste en el dominio de los instrumentos 

creados por la cultura. Su aprendizaje discurre entre los límites del plano 

interpsicológico caracterizado por las interacciones con otras personas, y 

los límites que impone el plano interno o intrapsicológica. El conocimiento 

que se construye en la interacción se interioriza en conocimiento propio. 
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Dentro del enfoque histórico cultural corresponde el mérito a Leóntiev 

poner de manifiesto que la unidad de la psiquis y de la actividad 

constituyen un todo único. La actividad, que relaciona al sujeto con el 

mundo la convirtió Leóntiev en objeto de la Psicología. Ante todo dirigió 

la atención al estudio de la estructura de la actividad considerando el 

objetivo y el motivo como los principales elementos de la actividad. 

Concibe el motivo no solo como una necesidad del sujeto de algo, sino 

como una necesidad objetivada, como el objeto que mueve al sujeto a la 

acción. 

Leóntiev distingue los conceptos de actividad, acción y operación. Por 

actividad entiende los procesos que realizan una actitud vital, activa, del 

sujeto hacia la realidad. Un rasgo característico de la actividad es la 

coincidencia del motivo y del objetivo: se motiva esta por el objetivo a 

cuyo logro va dirigida. Señala que los principales componentes de 

algunas actividades humanas lo constituyen las acciones que realizan. 

Define acción como el proceso subordinado a la representación del 

resultado que se debe alcanzar; o sea, el producto subordinado a un 

objetivo consciente. De la misma forma que el concepto de motivo se 

relaciona con el de actividad, el concepto de objetivo se relaciona con el 

de acción. Leóntiev determina las operaciones como métodos por medio 

de los cuales se realiza la acción; de este modo, las operaciones 

corresponden no al motivo ni al objetivo de la acción, sino a las 

condiciones en las cuales está dado el objetivo.  

Los trabajos de VIGOSTKY y LEÓNTIEV condujeron, a finales de los 

años 40, a tres principios fundamentales de la psicología soviética: El 

enfoque del carácter activo del objeto de la psicología, el reconocimiento 

de la naturaleza social de la actividad psíquica del hombre y de la 

actividad externa, práctica (216). 



119 
 

Sobre la base de lo anteriormente planteado Galperin establece los 

fundamentos de la Teoría de la Formación por Etapas de las Acciones 

Mentales. 

Esta teoría considera el estudio como un sistema de determinados tipos 

de actividad cuyo cumplimiento conduce al alumno a los nuevos 

conocimientos y hábitos. Define estudio como toda actividad, ya que 

como resultado en su ejecutor se forman nuevos conocimientos y 

habilidades o los antiguos conocimientos y habilidades adquieren nuevas 

cualidades. 

Además desde las teorías psicológicas que sustentan el aprendizaje de 

las habilidades de investigación consideramos importante tener presente 

los fundamentos del enfoque histórico-cultural, la base orientadora de la 

acción III, la necesidad de determinar el objetivo, los motivos, las acciones 

y las operaciones que deben ser instrumentadas, en sentido general por 

el propio estudiante en su proceso de aprendizaje. 

El análisis de las diferentes teorías pedagógicas y psicológicas analizadas 

con anterioridad nos permitió precisar los puntos de vista siguientes: 

• Toda categoría pedagógica está vinculada con una teoría psicológica, lo 

que permite lograr que la psicología llegue a la práctica educativa, pero no 

de manera directa, sino mediada por la reflexión pedagógica. 

• El sustento filosófico de la educación es la filosofía dialéctico 

materialista, entendida como expresión más alta de la evolución del 

legítimo desarrollo del pensamiento nacional. 

• Conforme a lo declarado en relación con el fundamento filosófico, se 

desprende que se tome partido, por una psicología histórico cultural de 

esencia humanista basada en las ideas del materialismo dialéctico y 

particularmente en las ideas de Vigotsky y de sus seguidores, en la que 
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encuentran continuidad las fundamentales ideas educativas que 

constituyen nuestras raíces más sólidas. 

• La categoría central de esta teoría psicológica es “la apropiación” la cual 

debe ser entendida como las más diversas formas y recursos a través de 

los cuales el sujeto, de forma activa y en íntima relación con los demás –

los adultos y los coetáneos que lo rodean- hace suyos los conocimientos, 

las técnicas, las actitudes, los valores, los ideales de la sociedad en que 

vive; así como los mecanismos a través de los cuales logra su 

autodesarrollo. Convierte en cualidades personales la cultura que 

caracteriza la sociedad en que vive (220). 

El análisis de la fundamentación teórica para el proceso de formación y 

desarrollo de las habilidades de investigación en la formación inicial del 

profesorado en Cuba nos ha permitido determinar como principales 

tendencias las siguientes: 

• El incremento de la actividad de investigación en los diferentes planes 

de estudio, haciendo énfasis en la forma (trabajos de curso y de diploma) 

y no en la realización de tareas de investigación que tributen a un proceso 

docente-educativo más integral. 

• La necesidad de precisar las habilidades de investigación que deben 

formarse y desarrollarse a nivel de asignatura y disciplina. 

• La formación y el desarrollo de las habilidades de investigación 

fundamentalmente a través del componente investigativo y de la 

Metodología de la Investigación Pedagógica. 

• La necesidad de que los profesores sean capaces de determinar un 

problema en su escuela y darle solución. 
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MISIÓN 
 

Misión de los Docentes es proporcionar las herramientas necesarias a 

través del desarrollo de estrategias y técnicas que ayuden a mejorar la 

enseñanza aprendizaje. 

VISIÓN 
 

Transformar el Colegio Fiscal 31 de Octubre en una Institución educativa 

de formar estudiantes con mente crítica capaces de discernir, opinar y 

expresar sus pensamientos con claridad y libertad. 

BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios serán los estudiantes del Colegio Fiscal 31 de Octubre, 

del Cantón Samborondón. 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social del proyecto, se fundamenta básicamente en el 

mejoramiento de la calidad de enseñanza del colegio, lo cual favorecería 

positivamente en el desarrollo de la comunidad en general ya que ellos se 

convertirían en personas con un nivel cognitivo más amplio. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Comportamiento.-Cualquier acción o recreación que un ser vivo 

manifiesta con respeto al ambiente. 

Conducta.- Modo de conducirse una persona en la relaciones con los 

demás, según una norma moral. 

Conflicto.-Oposición entre impulsos o deseos contradictorios, que por 

regla general produce tensión. 

Creatividad.-Neologismo creado para designar un aspecto de la 

personalidad característico del artista. 

Deserción.-Acción  afecto de desertar. Der: desamparo que se hace de la 

apelación que se tenía interpuesto. 

Ejecución.-Acción y afecto de ejecutar. Manera de ejecutar o hacer 

alguna cosa. Der .procedimiento judicial con embargo y venta de bienes 

para pago de deuda. 

Factible.- Adj que se puede hacer. 

Honestidad.-Calidad de hóstil. Acción hóstil. Agresión armada que 

desencadena un estado, o grupo armado. Rompe las hostilidades. 

Instinto.-Término que designa en el animal una impulsión natural que 

dirige su comportamiento. 

Metodología.-En Pedagogía, parte de la Didáctica que trata de los 

medios de enseñanza. 

Organización.-Proceso de colocar la información y experiencias. 

Metacognición.- conocida como teoría de la mente, es un concepto que 

nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición para hacer 

referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u 

objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. 

Esbozo.-  persona singular (yo) presente indicativo. 

 

 

http://definicion.de/psicologia
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Toma de las encuestas aplicada a los estudiantes del Primero A – B y C del 

Colegio Fiscal 31 de Octubre del Cantón Samborondón, realizada por la Prof. (a) 

Maryuri Avelino y Prof. (a) Glenda Tomala. 
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Toma de la encuesta a los Docentes del Colegio Fiscal 31 de Octubre. 

Presentacion de proyecto y toma de encuesta a los Padres de Familia  del 

Colegio Fiscal 31 de Octubre. 
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Toma de encuestas de los estudiantes del Primero  de Bachillerato del Colegio 

Fiscal 31 de Octubre. 

Presentacion de proyecto a los Docentes  del Colegio Fiscal 31 de Octubre. 
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Instalaciones del Colegio Fiscal 31 de Octubre Ubicado en el Cantón 

Samborondón. 

Presentación de la propuesta a la Rectora del Colegio Fiscal 31 de Octubre. 

Dra. Silvia Tutiven Ortega. 
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MANUAL DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y 
HABILIDADES COGNITIVAS EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoras: Profesoras Maryuri Avelino Delgado / Glenda Tomala Abad. 

   



INTRODUCCION 
 
Este documento se constituye en una orientación conceptual y didáctica que 
busca superar el enfoque reproductivo y transmisionista de la adquisición de 
datos, pretende promover la apropiación social de viejos y nuevos saberes, 
para centrarse en la tarea prioritaria de formar ciudadanos críticos, 
democráticos y solidarios frente a los problemas sociales y ambientales que 
vive la sociedad de hoy; además busca cohesionar conceptos fundamentales 
de las ciencias sociales y naturales con los objetivos de la educación, los 
intereses de las y los estudiantes y la pertinencia de lo que se enseña, para 
coadyuvar a formar hombres y mujeres que de una manera crítica, 
argumentativa, propositiva y socializadora afronten las problemáticas de la 
sociedad local, nacional y global.  
 
 
Este Proyecto Integrado de Área, surge para con el fin de articular los 
contenidos sugeridos en los lineamientos curriculares del área, para una 
enseñanza más pertinente, que conlleve a la formación integral de los 
educandos, dándoles la posibilidad de ser más competentes en su mundo 
social y laboral. 

 
PARA QUE ENSEÑAR ESTUDIOS SOCIALES 

 
 
Este interrogante, al igual que el cómo, cuándo, porqué, qué y otros, ha sido y 
seguirá siendo motivo de discusión y controversia a la luz de la didáctica; no 
siendo aventurado decir que sobre ello son muchas las páginas que aún faltan 
por escribirse. Desde nuestro quehacer pedagógico, y fieles a los lineamientos 
curriculares para el área de ciencias sociales, concebimos la enseñanza de 
esta disciplina como uno de los fundamentos más importantes para formar 
hombres y mujeres críticos y propositivos capaces de afrontar problemáticas 
institucionales, locales, regionales, nacionales y porque no decirlo globales.  
 
Una enseñanza que promueva la formación de ciudadanos comprometidos y 
participativos en la vida de la Institución, de la comunidad y de la sociedad en 
general de una manera responsable, justa solidaria y democrática; mujeres y 
hombres que se formen para la vida y para enfrentar los retos de un mundo en 
constante cambio. 
 
Para promover la apropiación social de viejos y nuevos saberes, para centrarse 
en la tarea prioritaria de formar ciudadanos críticos, democráticos y solidarios 
frente a los problemas y sus posibles soluciones. 
 
Para propiciar ambientes de reflexión y análisis crítico, ajustes progresivos y 
propositivos que ayuden a los jóvenes a la toma de decisiones frente a 
problemáticas que los afecten. 
 
Para incorporar nuevas dimensiones que afectan la vida de los seres humanos 
(violencia, desplazamientos, problemas ambientales, hambrunas etc.) que 
desbordan los marcos interpretativos de la disciplina, a través de la integración 



de saberes y de miradas Inter y transdisciplinaria, que ofrezcan respuestas 
contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad. 
 
 
 
FINALIDAD DE ESTUDIOS SOCIALES 
 
Concebimos la finalidad de las ciencias sociales como el desarrollo de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la 
búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y 
económico del país. Todo esto a partir del acceso al conocimiento, la ciencia, la 
técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y 
la creación de una conciencia de la soberanía nacional y la práctica de la 
solidaridad y la integración con el mundo, como fundamento del desarrollo 
individual y social, que posibiliten la prevención integral de problemas 
socialmente relevantes en los procesos de desarrollo del país.  
 
Su finalidad ha de ser entonces la de educar para el desarrollo del pensamiento 
social, que significa educar para el asombro, la crítica y la atribución de sentido; 
pues, el pensamiento crítico crea las condiciones emancipadoras mediante la 
reflexión y la comprensión de los hechos sociales y el desarrollo de una 
imaginativa capacidad propositiva y que a través de la construcción de 
significados se explicita la representación simbólica de la realidad, la cual exige 
del sujeto la interiorización y aceptación de un sistema de creencias, valores e 
ideales que constituyen un horizonte cultural y que en el fondo, va a determinar 
la validez, legitimidad y sentido de la” realidad.” 
 

DIMENSIÓN FORMATIVA 
 
El área de ESTUDIOS SOCIALES nos invita a “soñar” en que son viables y 
posibles otras y mejores formas de actuar, de convivir con calidad, de 
relacionarse con el entorno para que se cree conciencia de que el futuro de 
Ecuador esta en nuestras manos y está por construir; un país desde lo 
institucional y lo local que exprese su sentimiento emancipador, dialogante, 
solidario y comprometido con los valores y el acceso al conocimiento, la ciencia 
y la investigación.  
 
Es así como, el área de Estudios sociales en Colegio Fiscal 31 de Octubre, se 
ubica y concibe en el plan de estudios como sustento de toda la estructura 
socio-económica, política, ideológica, cultural, ética y axiológica en tanto la 
misión, la visión y la filosofía institucional se articulan a unos principios 
axiológicos y de la comunidad, que hacen del hombre-antropológico el 
protagonista del contexto y ámbito en el que se encuentran inmersas las 
instituciones. 
 
IMPORTANCIA DEL ÁREA EN EL CURRÍCULO 
 
El área de Estudios Sociales es importante dentro del currículo porque se 
convierte en un espacio sumamente amplio para el desarrollo cognitivo y de las 



facultades de pensamiento del alumno toda vez, que desde las diferentes 
disciplinas del área se pueda prever en ejercicio las interpretaciones con sus 
correspondientes procesos cognitivos, desde sus objetos de enseñanza como 
son el espacio geográfico, el tiempo histórico y los grupos humanos, a través 
del planteamiento de problemas sociales que permitan al estudiante no sólo 
integrar al conocimiento información significativa, sino también desarrollar en 
él, esquemas mentales de permanente uso. 
 
Por su enfoque curricular, las Ciencias Sociales son muy complejas, debido a 
su carácter interdisciplinario y transdisciplinaria, en el centro de ellas se 
encuentra la sociedad con sus diferentes manifestaciones culturales étnicas, 
esto hace que en ellas se promueva la valoración de estos valores por medio 
del estudio de casos, la abreviación, reflexión, el análisis crítico y la reflexión 
permanente sobre su cultura y la de los demás. 
 
 
OBJETIVO GENERALES DEL ÁREA 
 
* Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) y visión futura, 
para transformar la sociedad en la que las y los estudiantes se encuentren 
inmersos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
* Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación, argumentación y proposición en la solución de problemas de las 
ciencias económicas y políticas en la vida cotidiana. 
 
* Incorporar la investigación al proceso cognoscitivo del educando, 
concordante con la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, 
político, social y cultural. 
 
* Vincular al educando a programas de desarrollo y organización social y 
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas socio-económicos y 
políticos de su entorno. 
 
* Fomentar la conciencia y la participación responsable del educando en 
actividades económicas y políticas, desde las acciones cívicas y de servicio 
social. 
 
* Desarrollar la capacidad reflexiva, crítica y analítica sobre los múltiples 
aspectos de la realidad y la comprensión de los valores, éticos, sociales y de 
convivencia en sociedad. 
 
 
 
 
 
 



TIPO DE MAESTRO Y ALUMNO QUE SE CONCIBE EN EL PROCESO 
DOCENTE DE LAS CIENCIAS SOCIALES HOY. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO QUE SE DESEA FORMAR. 
 
Se pretende formar alumnos con valores que le permitan vivir en cualquier 
medio, con capacidad de adaptación, mediante la práctica del respeto, la 
tolerancia y el espíritu de servicio. 
 
Un estudiante que día a día, sea más responsable frente a sus deberes 
académicos, frente al manual de convivencia y todo cuanto le represente 
compromiso, ya sea de orden legal o moral. 
 
El estudiante de Ciencias debe ser un alumno que pueda hablar con propiedad 
y autoridad de amor patrio, ciudadanía, sana convivencia nacionalismo y la 
tendencia a la investigación científica, sin caer en temores o rechazos para 
todo el mundo globalizado, que empieza a perfilar una patria sin fronteras.  
 
Que sea responsable en sus propias decisiones en todo cuanto le toque actuar. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MAESTRO DE CIENCIAS DE  HOY. 
 
El docente del área de Ciencias, será el acompañante orientador, guía de sus 
alumnos, para caminar en el mundo que engloba: los espacios y la sociedad 
que actúa en ellos. 
 
El docente será el que cultiva la lectura de: prensa, revistas, documentos, 
escucha de noticias y todo lo que trae mensajes de actualidad; para señalar a 
los estudiantes caminos que conduzcan a la construcción de un futuro exitoso. 
 
Un enamorado de la Axiología, de manera que pueda despertar gran interés en 
los jóvenes, frente al cultivo de valores y el crecimiento personal, formando así 
ciudadanos participativos, capaces de contribuir a los cambios sociales que 
todos anhelamos. 
 
El docente del área de Ciencias, será el paladín del mensaje actualizado del 
plantel, señalando a los alumnos, los caminos que puedan optar libremente, en 
todo lo concerniente a las Ciencias Humanas, para ello deberá asumir el 
liderazgo en el afán investigador y en la apropiación de la comunidad 
educativa, de los principios y estrategias renovadoras que vaya descubriendo. 
 
 
LAS CIENCIAS Y SUS OBJETOS DE ESTUDIO 
 

Las Ciencias Sociales están constituidas por múltiples disciplinas sociales y por 
lo tanto se afirma que los objetos de conocimiento están constituidos por un 
sinnúmero de conceptos, unos más abarcadores que otros, los que a la vez se 
conforman por contenidos que son en última instancia los objetos de 
enseñanza abordados en los procesos educativos. 
 
 



El espacio geográfico por ejemplo, es el objeto de estudio de la geografía, pero 
igualmente es motivo de análisis de la economía que enfatiza además en la 
comprensión de los modos de producción generados en un espacio 
determinado y en un tiempo histórico definido. 
 
La Antropología por su parte asume como su objeto de estudio la cultura, las 
formaciones sociales generadas por los diferentes grupos humanos, 
lógicamente ubicados en un espacio, sin embargo, la geografía igualmente 
analiza en las regiones las culturas existentes en ellas. Cada uno de estos 
conceptos implica a su vez una serie de nociones que lo explican como se 
observa en el siguiente esquema: 
 
Según Piaget, estas dimensiones de la historia corresponden, en el proceso de 
construcción del concepto tiempo, a lo que él denomina: el tiempo vivido, 
tiempo percibido y el tiempo concebido. Construcción que implica el desarrollo 
de nociones como repetición, orientación en el tiempo, posición, duración y 
velocidad. 
 
LA INTERDISCIPLINARIEDAD DE LAS CIENCIAS 
 
Retomamos el documento base de Pulgarín S. Raquel, 2002, quien explica el 
área de ciencias sociales desde el diálogo de docentes y de disciplinas. El 
diálogo de las disciplinas sociales es una característica actual de las áreas de 
conocimiento que se enseñan, es decir, la interdisciplinariedad más que un 
método es un paradigma sistémico donde hay causalidad circular relaciones 
complementarias entre las ciencias. El desarrollo científico y el auge de la 
tecnología han incentivado el crecimiento cuantitativo y cualitativo de las 
ciencias, se han especializado y fragmentado el conocimiento y han proliferado 
las disciplinas y sus interacciones.  
 
¿CÓMO ENSEÑAR SIGNIFICATIVAMENTE LAS CIENCIAS? 
 
 
CONCEPCIÓN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
El contacto con diferentes realidades sociales, sus novedades, permitirá que 
los niños y las niñas puedan ampliar su perspectiva social, posibilitándoles 
contrastar, diferenciar y distinguir entre sí mismos y los demás, entre su cultura 
y la de los otros.  
 
El proceso de autorregulación se ve favorecido por el análisis crítico y el 
conocimiento amplio del marco legal, nacional e internacional (constitución, 
derechos humanos, acuerdos, convenciones, tratados internacionales, etc.), 
que rigen las relaciones entre los estados y los ciudadanos.  
Los diferentes proyectos culturales, políticos, sociales, económicos que se 
gestan a nivel del país y del mundo, deben formar parte de la reflexión en la 
escuela, permitiendo de esa manera que los estudiantes vayan dilucidando 
ideales y caminos propios para su futuro desenvolvimiento como ciudadanos e 
individuos.  



 
El conocimiento y el análisis de las formas en que se relacionan y conviven las 
comunidades lejanas al contexto de la escuela, servirán como referentes para 
que los estudiantes comprendan las formas de vida de su comunidad y puedan 
imaginarse nuevas alternativas para la convivencia.  
 
Los conflictos, tensiones y problemas que constituyen el clima social, deberán 
ser puntos de referencia para la comprensión y el análisis de problemas que 
atraviesa el ámbito escolar. 
 
Permitir que los estudiantes tengan acceso al conocimiento y la comprensión 
de otros mundos, de otras culturas, de otras formas de vida.  
Contrastar entre lo propio y lo diferente, entre lo cercano y lo lejano, es un 
ejercicio que facilitará la construcción de la identidad propia, que se forma en 
ese proceso de interrelaciones con los otros, parecidos y diferentes, con un alto 
sentido de pertenencia. 
 
La posibilidad de ponerse en contacto con la diversidad cultural del país, con 
sus problemas y conflictos, con sus avances y progresos, con sus triunfos, con 
sus relaciones y reconocimientos, permitirá que los jóvenes vayan 
construyendo ese sentido de pertenencia nacional.  
 
Crear conciencia de identidad que nos une a todos como seres humanos, 
hombres y mujeres, sin distinción de ninguna especie.  
 
Comprender la sociedad de hoy con sus conflictos y peculiaridades, ubicarse 
con propiedad en el mundo contemporáneo y poder tener una mirada crítica 
sobre él, además de analizar problemas actuales (narcotráfico, maltrato -
clonación).  
 
Formar en la preocupación por los problemas de todo orden (económicos, 
políticos, científicos, culturales, sociales, etc.), que vive el mundo y nuestro 
país, favorecerá el que los alumnos se motiven a pensar en posibles 
alternativas de solución que los distancien de las tradiciones, dándoles la 
oportunidad de que plasmen en ellas sus más nobles ideales de cambio, 
jugándole a la posibilidad de vivir de manera diferente.  
 
Poner en contacto al estudiante con posturas y problemas éticos de diferentes 
culturas, que les permita su perspectiva del mundo.  
 
Los videos, la literatura, los relatos y testimonios personales donde se 
presenten pasajes y episodios de hechos de injusticia social, ultraje y violación 
a derechos humanos, en fin, todas las formas de poner en contacto al niño con 
el mundo de los conflictos y problemas sociales que le permitan observar 
situaciones lejanas a su contexto, favorecerán la expresión y el cultivo de los 
sentimientos morales.  
 
Compenetrar a los estudiantes con los problemas del país, con sus 
necesidades y con el compromiso esfuerzo y disciplina que significa para cada 
ciudadano, la construcción de un proyecto de país mejor para todos.  



Estudio de un contexto social, económico y político del entorno a nivel regional, 
nacional e internacional, como también la participación de la comunidad 
educativa en campañas de este mismo orden. 

 
METODOLOGÍA 

 
La importancia de las Ciencias Sociales, radica en que los conocimientos que 
proporcionan, ayudan a comprender mejor los problemas que se presentan en 
el mundo en constante evolución.  
 
Para el trabajo por competencias se emplearán las siguientes metodologías:  
 
Problemática: Nos conduce a la investigación partiendo de una pregunta 
problematizadora, formando al estudiante en habilidades de pensamiento y 
competencias básicas, de tal manera que sea polivalente, es decir, capaz de 
desenvolverse en cualquier contexto.  
 
Aprendizaje Significativo: Permite adquirir nuevos conceptos o significados a 
partir de los conocimientos previos mediante su profundización o 
transformación de modo que el educando verifique su aprendizaje a través de 
cualquier criterio de evaluación.  
 
Aprendizaje en Equipo: Donde sus integrantes reflexionan con un sentido 
compartido para hacer una planeación conjunta llevándolos a una acción 
coordinada. En el equipo debe haber roles, responsabilidades y metas para 
obtener un alto rendimiento de desempeño. 
 
Comprensiva: Este aprendizaje se basa en la comprensión, para lo cual debe 
partir de problemas, debe haber metas de desempeño, las cuales, se 
desarrollan por medio de proyectos de investigación. Al comprender la 
importancia y el aporte a un caso concreto de todas las disciplinas que 
conforman las Ciencias Sociales, se conocen los valores y los bienes de una 
cultura, de un país o de una región, que enriquecen la vida material y espiritual 
de la sociedad.  

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 
 
La educación por competencias replantea las estrategias de enseñanza y de 
acuerdo con Eggen y Kauchack (1996) se pueden utilizar en las instituciones 
los modelos inductivos, deductivos, de indagación, cooperativo y según Portela 
(2000) el modelo holístico, con las estrategias de enseñanza correspondientes, 
como se puede leer a continuación:  
 
MODELOS INDUCTIVOS  
 
Los modelos inductivos son modelos de procesamiento de la información, 
conformado por los modelos inductivos de Córdoba, de adquisición de 
conceptos y el integrativa:  



 
 
EL MODELO INDUCTIVO  
 
"El modelo inductivo es una estrategia que puede usarse para enseñar 
conceptos, generalizaciones, principios y reglas académicas y, al mismo 
tiempo, hacer hincapié en el pensamiento de nivel superior y crítico. El modelo 
basado en las visiones constructivistas del aprendizaje, enfatiza el compromiso 
activo de los alumnos y la construcción de su propia comprensión de los 
temas." (Eggen y Kauchack 1996: 111) 
 
 
EL MODELO DE ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS  
 
Este modelo está relacionado con el inductivo, sin embargo es muy eficaz 
cuando se trata de enseñar conceptos al tiempo que se enfatiza en los 
procesos de pensamiento de nivel superior y crítico. La principal virtud del 
modelo, según Eggen y Kauchack (1996: 148), "es su capacidad para ayudar a 
los alumnos a comprender el proceso de comprobar hipótesis dentro de una 
amplia variedad de temas, en el contexto de una única actividad de 
aprendizaje.  
 
MODELO INTEGRATIVO 
 
Este es otro modelo inductivo y puede utilizarse para la enseñanza en 
pequeños equipos de aprendizaje de relaciones entre hechos, conceptos, 
principios y generalizaciones los cuales están combinados en cuerpos 
organizados de conocimientos.  
 
MODELOS DEDUCTIVOS  
 
Los modelos deductivos, también están basados en el procesamiento de la 
información y lo conforman los modelos de enseñanza directa y el modelo de 
exposición y discusión:  
 
MODELO DE ENSEÑANZA DIRECTA 
 
Este modelo se utiliza por el docente para enseñar conceptos y competencias 
de pensamiento. Su fuente teórica está derivada de la teoría de la eficacia del 
docente, la teoría de aprendizaje por observación y la teoría del desarrollo de la 
zona próxima de Vigotsky .La planeación se orienta por 3 fases: identificar los 
núcleos temáticos y las metas específicas en especial los conceptos y las 
habilidades a enseñar, identificar el contenido previo necesario que posee el 
estudiante para conectarlo con los nuevos conceptos y habilidades, seleccionar 
los ejemplos y problemas.  
 
MODELO DE EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 
 
Es un modelo diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender las 
relaciones en cuerpo organizado de conocimiento. Se basa en la teoría de 



esquemas y del aprendizaje significativo de Ausubel y permite vincular el 
aprendizaje nuevo con aprendizajes previos y relacionar las diferentes partes 
del nuevo aprendizaje. La planeación se realiza en las siguientes fases: 
identificar metas, diagnosticar el conocimiento previo de los estudiantes, 
estructurar contenidos y preparar organizadores avanzados con los mapas 
conceptuales. La clase se desarrolla en 5 etapas: introducción, donde se 
plantean las metas y una visión general de aprendizaje, presentación, donde el 
docente expone un organizador avanzado y explica cuidadosamente el 
contenido, monitoreo de la comprensión, en la cual se evalúa comprensión de 
los estudiantes a través de preguntas del docente, integración, en la cual se 
une la nueva información a los conocimientos previos y se vincula entre sí las 
diferentes partes de los nuevos conocimientos y la etapa de revisión y cierre en 
la cual se enfatizan los puntos importantes, se resume el tema y se 
proporcionan conexiones con el nuevo aprendizaje. 
 
MODELOS DE INDAGACIÓN 
 
El modelo de indagación es una estrategia diseñada para enseñar a los 
estudiantes como investigar problemas y responder preguntas basándose en 
hechos. En este modelo la planeación se orienta por las siguientes actividades: 
identificar metas u objetivos, identificar el problema, planificar la recolección de 
datos, identificar fuentes de datos primarios y secundarios, formar equipos, 
definir tiempo. La implementación de la clase se orienta por las siguientes 
etapas: presentar la pregunta o el problema, formular la hipótesis, recolectar 
datos, analizar los datos, generalizar resultados.  
 
MODELO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 
Este modelo hace que los estudiantes trabajen en equipo para alcanzar una 
meta común, la planeación se realiza en 5 fases: planificar la enseñanza, 
organizar los equipos, planificar actividades para la consolidación del equipo, 
planificar el estudio en equipos y calcular los puntajes básicos del equipo, la 
implementación de la clase se realiza en las siguientes etapas:  
 
ETAPA DE ENSEÑANZA 
 
PROPÓSITO: 
- Introducción de la clase  
- Explicación y modelación de contenidos 
- Práctica guiada  
 
ETAPA DE TRANSICION A EQUIPOS  
 
PROPÓSITO: 
- Conformar equipos 
 
ETAPA DE ESTUDIO EN EQUIPO Y MONITOREO 
 
PROPÓSITO: 
- El docente debe asegurarse que los quipos funcionen perfectamente. 



 
ETAPA DE PRUEBAS 
 
PROPÓSITO: 
- Realimentación acerca de la comprensión alcanzada.  
- Provisión de base para recuperar con puntos de superación. 
 
ETAPA DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS 
 
PROPÓSITO: 
- Aumento en la motivación  
 
 
MODELO HOLÍSTICO 
 
El modelo holístico es una estrategia de enseñanza que permite al docente, a 
partir de los objetos de enseñanza del plan de estudios o contenidos 
(declarativo, conceptos, procedimientos y actitudes) facilitar el desarrollo de los 
objetos de aprendizaje o las competencias que los estudiantes deben alcanzar. 
Se fundamenta en la teoría holística de Ken Wilbert y la elaboración de Luis 
Enrique Pórtela, en la cual la realidad son totalidades.   
 
EVALUACION DEL APRENDIZAJE A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS 
 
Se plantea la necesidad de desarrollar competencias que deben procurar un 
actuar ético, eficaz y significativo, sobre la realidad social, natural, cultural e 
individual que caracterice un "saber ser en contexto" y un “saber hacer en 
contexto”. Ellas en sentido pleno implican siempre un saber "qué, cómo y 
porqué" (significados-conceptos; procedimientos, estrategias; valores-sentidos) 
y un saber para qué" (intereses opciones creencias) desde esta caracterización 
genérica se distinguen para el área las siguientes competencias: 
 
COGNITIVAS: Referidas al manejo conceptual y sus aplicaciones en ámbitos y 
contextos particulares, permitiendo buscar alternativas y resolver problemas.  
 
PROCEDIMENTALES: referidas al manejo de técnicas, procesos y estrategias 
operativas, permitiendo buscar, seleccionar, organizar y utilizar información 
significativa, codificarla y decodificarla; competencias necesarias para afrontar 
de manera eficiente la resolución de problemas en diferentes contextos y 
perspectivas.  
 
SOCIALIZADORAS O INTERPERSONALES: Referidas a la actitud o 
disposición para interactuar o comunicarse con otros, permitiendo crear una 
atmósfera social para todos los involucrados en un contexto.  
 
VALORATIVAS O INTRAPERSONALES: Es importante clarificar que las 
competencias del presente enfoque problematizador se inscriben en la 
perspectiva metacognitivas referida a los procesos de pensamiento social en la 
comprensión y resolución de problemas que requieren un manejo básico de 
algunas operaciones mentales como deducción, clasificación, inducción, 



falsación, inferencias imprescindibles para desarrollar desempeños 
comprensivos.  
 
En concordancia con lo anterior y considerando que el concepto de 
competencia es hoy muy ambiguo y su sentido se inscribe en dos grandes 
dimensiones, que determinan visones políticas sobre la educación: primera, la 
competencia asociada con la educación para la eficacia y la demanda del 
mercado, en donde el saber hacer que se reclama debe entronizarse con la 
tendencia de la economía mundial hacia la globalización y los modelos 
neoliberales y la segunda, competencia asociada con la educación integral y la 
formación de sujetos críticos, en donde el saber hacer que se invoca ha de 
vincularse con los contextos socioculturales y el sentido ético-humanístico en 
las decisiones sobre los usos del conocimiento y la calificación de las 
condiciones de vida y de participación democrática de las comunidades 
Acogemos desde el quehacer docente (didáctico y pedagógico) de nuestra 
institución para la evaluación, la segunda perspectiva; pero sin desconocer la 
realidad y puesta en práctica en todos los ámbitos la primera perspectiva. 
 
 
CRITERIOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
La importancia de establecer criterios de administración en el área de las 
Ciencias sociales, están:  
 
TRABAJO EN EQUIPO: Los educadores del área de las ciencias sociales 
requieren de un trabajo mancomunado para exponer la didáctica del área, 
plantear reflexiones, llegar a conclusiones sugeridas por la razón, proponer 
estrategias metodológicas, o sea un equipo de alto desempeño. 
 
 
EVALUACIÓN COMPARTIDA. Es para detectar los progresos o deficiencias 
de los estudiantes, es necesario acordar con cuáles logros, indicadores y 
criterios se va a evaluar, de tal forma que el estudiante sea promovido al 
siguiente grado.  
 
 
PLANEACION CONJUNTA: El Equipo cooperativo de docentes planea el área 
con base en los patrones que son de reflexión pedagógica y curricular. Adquirir 
y compartir un sentido acerca de la pedagogía y currículo de enseñanza. 
Planear de manera conjunta los ejes temáticos, competencias, dimensiones, 
los dominios, los niveles y criterios, acordes en la metodología del área. Actúan 
de manera coordinada según los roles y responsabilidades establecidas en el 
equipo cooperativo.  
 
 
OPTIMIZACION DE RECURSOS: El equipo de trabajo del área aplica en la 
gestión curricular el criterio de optimizar los recursos académicos, físicos, 
tecnológicos, financieros, didácticos y del talento humano de cada uno de los 
integrantes del equipo.  

 



PANELES 

 
RECOMENDACIONES PARA LA DOCENCIA  

 
Caracterización.- se trata de un grupo de expertos, no más de 6, que se 
reúnen para exponer de una manera informal y amena sus particulares puntos 
de vista sobre un tema determinado. Aquí los expertos no exponen, sino que 
simplemente dialogan y discuten desde su especialización de una forma 
espontánea y dinámica.  
Participan.- un coordinador, los panelistas y el auditorio.  
 
Objetivos.  
- Afianzar conocimientos ya manejados en clase.  
- Despejar dudas que hayan quedado en el estudio de un tema.  
- Evitar lograr discusiones en clase  
 
Desarrollo.  
 

primera pregunta elaborada de antemano.  
se de 

esta forma el diálogo.  

reubicarlos. No puede intervenir con sus puntos de vista.  
 

 y a sus propias notas el coordinador hará una síntesis 
enfatizando lo más importante.  

 
 

 
Sugerencias.  
 
El papel del coordinador es guiar el panel, no intervendrá con sus puntos de 
vista.  El panel se puede alternar dividiendo en tres o cuatro grupos, turnándose 
para discutir un mismo asunto, mientras los demás permanecen como 
observadores.  
Se puede variar con interrogante; es decir, habrá integrantes, auditorio,  
 
 



 
FORO 

 

 
Los docentes con esta técnica  de gran significación para el desarrollo 
fundamentalmente de la capacidad crítica en la educación media y superior.  
Se trata de que un grupo en su totalidad discuta informalmente un tema, hecho 
o problema conducido por un coordinador. Es aplicable generalmente luego de 
que se ha tratado la temática a través de otras técnicas como: mesa redonda, 
simulación de roles, simposio, observación de un video, luego de escuchar un 
cd - audio, una película, una conferencia o simplemente una exposición, por lo 
que es una técnica complementaria; en consecuencia la técnica se combina de 
tal manera que se puede nominarla del siguiente modo: audio – foro, video – 
foro, cine – foro, conferencia – foro.  
Dada la gran cantidad de personas que pueden participar, es necesario contar 
con la presencia de un coordinador y aún de un secretario, con la misión de 
anotar las distintas intervenciones.  
 
Objetivos.   
 
- Facilitar la intervención de la gran mayoría del grupo de clase.  
- Estimular el libre aporte de ideas y opiniones.  
- Complementar la aplicación de otras técnicas de enseñanza – aprendizaje 
para enriquecer el conocimiento.  
- Dar oportunidades a todos los participantes.  
- Superar la timidez y la inhibición, mediante la participación del alumbrado en 
un ambiente de informalidad.  
- Adquirir destrezas para dirigirse a grupos numerosos.  
 
Proceso.  
 

elaboración de la síntesis final. Además tomará nota del pedido de 



participaciones en el orden correspondiente, para facilitar el trabajo del 
coordinador.  

la realización del foro, precisando la situación 
problemática.  

 
- Fijar el tiempo de intervención: no más de 3 minutos.  
-Determinar el tipo de intervención, puede formularse preguntas en forma 
escrita o verbal según lo disponga; hacer comentarios cortos, expresar aportes 
que enriquezcan el conocimiento, expresar discrepancias acompañadas de 
criterios alternativos.  

relacionadas con el tema y luego procede a otorgar la palabra con orden 
adecuado.  

hace una síntesis de las opiniones, señala concordancias y discrepancias 
existentes, formula posibles conclusiones y agradece la participación.  

evaluar la participación del alumnado destacando los aspectos positivos, así 
como analizando aspectos negativos a fin de conseguir cambios de actitudes a 
futuro.  
 
Recomendaciones.  
 
Lo que debe hacerse:  

 
 

– práctica y viceversa)  
los solicitantes, sin discriminar.  

 
 

– 
aprendizaje.  

plificadores.  
 
 

 
 
Lo que no debe hacerse:  

 
s que puedan considerarse como crítica o censura 

porque coartan la libre expresión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MESA REDONDA 
 

 
 
En esta técnica los docentes deben de crear  un grupo de expertos de tres a 
cuatro miembros afronta una temática desde diferentes puntos de vista o 
enfoques, en forma sucesiva, sin polémicas ante un auditorio.  
 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje, pueden hacerlo un equipo de 
profesores/ras, o de estudiantes debidamente preparados, sobre un tema 
determinado, desde diferentes enfoques o especialidades.  
 
Defienden en una forma razonable e independiente, sus tesis y puntos de vista, 
ante el auditorio o grupo clase, dirigidos por un coordinador, el mismo que debe 
tener una preparación necesaria sobre la temática a tratarse.  
 
Objetivos.  
 

os desde diversos 
enfoques y especialidades.  

- 
aprendizaje.  

de una participación eminentemente democrática.  

válidas.  

carácter académico.  
 para 
luego profundizar sobre el mismo con otras técnicas.  
 
Proceso.  
 
Organización de la mesa redonda:  

 

expositores, de coordinador o moderador.  



ación con expositores sobre la normativa y contenido científico de las 
exposiciones.  

 
 
Realización de la mesa redonda  
 

rantes, e 
indica el orden y los tiempos de intervención, no más de 10 o 15 minutos.  

persigue, procurando motivar con interrogantes, suscitando dudas que inviten a 
la reflexión y predisponen la atención.  

 

palabra de acuerdo al orden de la solicitud.  
ando a 

conclusiones.  
 

 
 
Recomendaciones:   
 
Lo que debe hacerse:  

mínimos de cortesía y respeto.  
 

 
 

 
 del auditorio en no más de 3 minutos.  

 
Lo que no debe hacerse:  
 

 

auditorio.  
io.  

 
DESARROLLO DE LA MESA REDONDA 

 
Para realizar una mesa redonda, deben seguirse los siguientes pasos: 
El coordinador se sienta en el centro y los expositores a su derecha e 
izquierda. 
 
El coordinador es el encargado de dar inicio a la sesión: menciona el tema que 
se va a tratar; explica el procedimiento, hace la presentación de los expositores 
y concede el uso de la palabra al primero de ellos. 
 
Además, cede la palabra de forma sucesiva a cada uno de los expositores, 
observa que las intervenciones individuales no excedan el tiempo acordado, 



generalmente de 10 minutos, de manera que se vayan alternando los 
diferentes puntos de vista. 
 
Después, hace una síntesis de las ideas principales, destacando las diferencias 
más notorias. 
Invita nuevamente a los expositores a que intervengan durante dos minutos 
cada uno, con la finalidad de aclarar, especificar o concretar sus argumentos y 
rebatir los opuestos. 
 
Da por terminada la discusión, expone las conclusiones y hace un resumen de 
los puntos de coincidencia y de las diferencias. 
 
Invita al auditorio a formular algunas preguntas a los miembros de la mesa para 
aclarar las dudas pertinentes y no para provocar una discusión entre el 
auditorio y los integrantes de la mesa. Las personas del auditorio tienen 
derecho a una sola intervención. 
 
Sugerencias prácticas 
 
Es conveniente que los miembros de la mesa redonda se reúnan antes de la 
sesión para ultimar detalles. 
 
Los participantes de la mesa redonda estarán sentados de manera que queden 
de frente al público. 
 
El coordinador debe ser imparcial y objetivo en sus intervenciones, 
conclusiones y resúmenes; tener agilidad mental, capacidad de síntesis y 
contar con la suficiente habilidad para evitar polémicas con las personas del 
auditorio. 
 
Posibles aplicaciones en el establecimiento educativo. 
 
La mesa redonda tiene diversas aplicaciones en la escuela, pues en todas las 
materias de estudio hay temas que originan interpretaciones diferentes; lo 
mismo ocurre con la constante actualización científica, los inventos, etcétera. 
Además, puede ser útil para ampliar la visión de los estudiantes sobre 
cuestiones que son de su interés, o bien temas de actualidad que gustan a los 
adolescentes y pueden ser tratados con toda seriedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Técnica de la Discusión 
 

 
 
Los Docentes debemos aplicar la técnica de dinámicas de grupos la cual 
consiste en la interacción verbal de un número de personas que participan en 
una actividad común, intercambiando ideas para la solución de problemas. Es 
motivadora y socializante en cuanto permite la cooperación, el respeto, 
tolerancia, la reflexión y el análisis crítico entre las ideas de los demás, para 
aceptarlas o refutarlas con razón lógica y con fundamento. Son de dos tipos: 
dirigida y libre.   
 
Es necesario para su explicación graduar la complejidad de la temática de 
acuerdo al nivel de desarrollo operativo de los estudiantes.  
 
Objetivos.  
 
Esta temática se utiliza para:  

temática de estudio.  

proceso de aprendizaje.  
isis crítico, 

intercomunicación.  
 
Proceso.  
 
Es necesario distinguir el proceso que se sigue para la discusión dirigida y para 
la discusión libre.  
Discusión dirigida: es sinónimo de debate dirigido, y consiste en el intercambio 
de ideas sobre un tema bajo la dirección de un moderador, coordinador o 
conductor, (líder) que orienta en forma efectiva el pensamiento del grupo. Se 
aplica cuando se trata de temas sugerentes o cuestionables que provocan 
divergencia, dudas y temas de actualidad.  
 
Pueden hacerse entre 3 personas, grupos pequeños o grandes.  
 
Etapas:  
- Elección del tema.   



- Adquisición de información, mediante investigación bibliográfica, documental, 
consulta a expertos.  
- Realización de conclusiones absolutamente objetiva por parte del coordinador 
quien al final expone a la consideración del grupo para su aprobación.  
- El profesor/ra interviene para ratificar, rectificar y reforzar el conocimiento.  
Discusión libre: consiste en el intercambio de ideas efectuando en pequeños 
grupos de manera informal, libre y espontánea sobre un tema determinado, 
aunque es necesario la presencia de un moderador, coordinador o conductor, 
que conduzca la discusión con menos rigurosidad hacia los propósitos del 
trabajo intelectual.  
 
 
Recomendaciones:  
 

iembros del grupo realizaran la función de moderador siguiendo 
un orden rotativo.  

tenga cierta coherencia y lógica.  
 que favorezca al 

máximo la participación.  
 

conduciendo a la elaboración de conclusiones válidas.  
 
Una discusión de grupo eficaz está formada por un número de elementos: 
Todos los miembros del grupo tienen oportunidad de hablar, expresando sus 
propias ideas y sentimientos libremente, y de terminar de decir todo lo que 
piensan. 
 
Todos los miembros del grupo pueden escuchar las ideas y sentimientos de los 
otros, expresados abiertamente.   
 
Los miembros del grupo pueden poner a prueba, con toda confianza, ideas que 
todavía no están completamente formadas. 
 
Los miembros del grupo pueden recibir y responder a observaciones 
respetuosas, pero honestas y constructivas.  La retroalimentación puede ser 
positiva, negativa o meramente tener la misión de clarificar o corregir preguntas 
o errores pertinentes, pero en todos los casos, los comentarios se exponen 
respetuosamente.   
 
Se exponen y discuten una variedad de puntos de vista. 
Nadie domina la discusión.  
Las discusiones, aunque pueden ser enérgicas, están basadas en el contenido 
de las ideas y las opiniones, y no en personalidades. 
Incluso cuando hay desacuerdo, existe el entendimiento de que el grupo está 
trabajando unido para resolver una disputa, un problema, crear un plan, tomar 
una decisión, encontrar principios en los que todos estén de acuerdo o llegar a 
una conclusión desde la cual se pueda mover a una discusión posterior. 
 



Muchas discusiones de grupo no tienen otro propósito específico que el de 
intercambiar ideas y opiniones. Finalmente, una discusión de grupo efectiva, es 
aquella en la que se oyen y consideran muchas ideas y puntos de vista 
diferentes. Esto permite que el grupo consiga su propósito, si es que existe uno 
o que se establezcan las bases para discusiones regulares o para contacto y 
colaboración futura entre sus miembros.  Existen muchos usos posibles para 
una discusión de grupo. Una lista parcial: 
Crear una nueva situación – formar una coalición, lanzar una iniciativa, etc. 
Explorar planes cooperativos o de colaboración entre grupos y organizaciones. 
Discutir y/o analizar un problema, sin otro objetivo específico en mente, que el 
del entendimiento. 
 
Crear un plan estratégico - para una iniciativa, una campaña de servicios de 
apoyo, una intervención, etc.  
Discutir políticas o cambio de políticas. 
Sacar a la luz preocupaciones y diferencias entre individuos y grupos. 
Celebrar audiencias públicas acerca de propuestas de leyes o regulaciones, 
iniciativas, etc.  
Decidir una acción. 
Proporcionar apoyo mutuo. 
Resolver un problema. 
Resolver un conflicto. 
Planificar labores o un evento. 
 
Los posibles estilos de liderazgo de una discusión de grupo también varían. Un 
líder o facilitador de grupo puede ser dirigente o no dirigente; es decir, puede 
intentar controlar lo que ocurre en gran medida; o puede suponer que el grupo 
debería estar bajo control, y que su trabajo es facilitar el proceso. En la mayoría 
de las discusiones de grupo, el líder, que suele ser relativamente no dirigente, 
contribuye a que se exponga una serie de ideas más amplia y a que se 
obtenga una experiencia más satisfactoria para los participantes.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEBATE 
 

 
 
El debate es una técnica de dinámica de grupos estructurada alrededor de una 
discusión que tiene lugar ante un grupo, en donde dos personas dialogan sobre 
un tema específico de tipo controvertido, siguiendo un esquema previsto y 
dirigido por un moderador.  
 
Objetivo.  
 

 Obtener datos de dos fuentes diversas.  
 
 

 
Proceso  
 
Selección del tema o problema del debate.  
Determinación de una bibliografía mínima para los debatientes y su grupo de 
asesores.  
Preparación de los debatientes, en parte normativa y científica – filosófica.  
Realización del debate.  
El moderador al final del debate elaborará la tesis de cada enfoque, las 
posibles conclusiones que permiten aclarar las ideas.  
Tras la información dada por los expertos, se puede parar a una discusión en la 
que interviene todo el grupo.  

Al finalizar el debate, el profesor/ra que haya actuado o no de moderador, le 
corresponde efectuar una apreciación una objetiva de los trabajos, destacando 
méritos, señalando deficiencias para el perfeccionamiento.  

 
Recomendaciones  
 
Aplicable en niveles superiores.  

Abordar temas de actualidad e importancia científica – social.  

Dar instrucciones claras sobre la importancia de la preparación científica, el 
cómo hacerlo y la bibliografía necesaria.  

Procurar la alterabilidad de representantes y moderadores.  

No dar paso a alusiones personales.  



No abordar temas demasiado amplios e intrascendentes.  
Normas para su preparación 
 
* Elegir un tema de interés y que suscite controversia, y preparar los contenidos 
teóricos. 
* Escoger un coordinador o moderador, quien determina el esquema de trabajo 
que en algunos casos puede ser un cuestionario con preguntas elaboradas de 
tal manera que susciten la controversia. 
* Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en 
contra. 
* Preparar el material y las ayudas. 
* Designar un secretario. 
 
Durante el debate el coordinador debe: 
* Poner en consideración el objetivo. 
* Anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso. 
* Describir la actividad. Dar las instrucciones que rigen a los participantes y 
cerciorarse de que han sido comprendidas por todos. 
* Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes. 
* Desempeñar durante la discusión el papel de moderador, agotadas las 
opiniones sobre la primera pregunta, pasar a formular las siguientes. 
* Terminar el debate, el secretario tratara de que la asamblea llegue al 
consenso sobre las conclusiones. 
* Realizar la evaluación con la asamblea. 
 
Objetivos 
 
* Dar a conocer y defender las opiniones sobre algún tema en específico 
* Sustentar y dar elementos de juicio claro en la exposición, para facilitar la 
toma de decisiones sobre algún tema en específico 
* Ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa 
de los debates 
* Defender tus opiniones justificándolas 
 
Moderador 
 
Es aquel que determinara el tiempo de exposición para cada participante de 3 a 
5 minutos durante el cual cada participante habrá de presentar los puntos más 
relevantes del tema y poner orden. 
 
Participantes informados 
 
Es necesario que cada uno de los participantes del debate sepa e investigue 
profundamente el tema por tratar en un debate. Dentro de las distintas 
modalidades de debates que existen, muchas veces se tienen semanas, días o 
solo horas para la preparación de un tema. Esto determina que los equipos 
deban hacer buen uso del tiempo y realizar una investigación exhaustiva del 
tema y sus implicancias, viendo las posibles argumentaciones de la contraparte 
y tratando de encontrar argumentos favorables a la posición que se 
representará. 



 
Lectura Exegética o lectura comentada 

 

 
 
Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un texto y luego 
comentarlo, partiendo de sus ideas principales. Este comentario tiene que 
hacerlo principalmente la persona que ha efectuado la lectura, luego se permite 
la participación de otros estudiantes del grupo de la clase a fin de reforzar la 
comprensión de cada párrafo leído.  
 
Objetivos  
 
* Desarrollar el hábito de la lectura comprensiva y expresiva.  
* Discriminar las ideas principales y secundarias.  
* Desarrollar la capacidad de expresión verbal.  
* Superar la timidez de intervención frente al grupo.  
* Desarrollar la capacidad de razonamiento-crítico.  
 
Proceso  
 
Para desarrollar aprendizajes en base a este técnica es necesario observar los 
siguientes pasos; que desde luego tienen la flexibilidad necesaria.  
a) Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de estudio.  
b) Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas  completas 
para que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes.  
c) Lectura silenciosa del contenido global del texto por parte del  estudiantado.  
d) Lectura comprensiva, expresiva por párrafos y subrayar las ideas  
esenciales.  
e) Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas Principales, 
por parte de cada estudiante.  
f) Registrar las ideas principales en una red de proposiciones.  
g) Elaborar mapas conceptuales de los conceptos claves.  
 
Recomendaciones  
 
* Lectura previa del texto por el profesor.  
* Asegurarse que todos participen en la lectura silenciosa.  
* Hacer subrayar las ideas principales para comentar en base a ellas.  
* Evitar tomar el texto al azar.  
* No interferir la lectura ni emitir criterios anticipados que coarten la oportunidad 
de pensar del estudiante.  

 
 



TÉCNICA DE INTERROGATORIO 
 

 
 
Consiste en la utilización de un texto en el que los participantes deben estudiar 
una lección asignada previamente y luego responder al interrogatorio del 
maestro.  
Este método debe ser cuidadoso al aplicarlo, por los aspectos siguientes:  
 
 
* Dirigir la pregunta a toda la clase  
* No repetir las respuestas dadas por los alumnos  
* Resaltar las respuestas correctas  
* No aceptar respuestas “en coro”  
 
ASPECTOS POSITIVOS  
* Permite expresar muchos docentes, posibilitando un aprendizaje organizado 
de los contenidos.  
ASPECTOS NEGATIVOS  
* Predominio claro del contenido en poco tiempo, siendo un aprendizaje 
memorística  
de parte del alumno. 

LA TÉCNICA DE LA INTERROGACIÓN Y SUS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

 
 
A. Características de los modelos de la interrogación  
a. Descripción de la técnica. La técnica interrogativa consiste en un intercambio 
de preguntas y respuestas para conocer los elementos de un objeto, evento, 
proceso, concepto.  
b. Propósito: Para que esta técnica funcione es conveniente que los alumnos 
aprendan a definir, describir, situar cualquier entidad cognoscible con el uso de 
las ocho preguntas del saber:  
i. ¿Quién?  



ii. ¿Qué?  
iii. ¿Cuál?  
iv. ¿Dónde?  
v. ¿Cuándo?  
vi. ¿Por qué?  
vii. ¿A qué se parece?  
viii. ¿Cómo es?  
ix. ¿Cómo se hace?  
c. Rol del profesor y del alumno. El profesor plantea preguntas de diferente tipo 
y finalidad, reformula la pregunta en caso necesario y valora la respuesta. El 
alumno designado por el profesor descifra la pregunta para entender su 
significado y formula una respuesta verbal.  
d. Procedimiento. La secuencia Interrogación-Respuesta-Evaluación (IRE) es 
común en la técnica de la interrogación:  
i. Interrogación. El profesor puede dirigir sus preguntas al grupo, al equipo, a un 
alumno. También los alumnos pueden plantear preguntas al profesor, a un 
equipo o a un compañero. 
ii. Respuesta. La respuesta del alumno puede ser de muchos tipos, por 
ejemplo, un silencio, decir que no sabe, dar una respuesta correcta o 
incorrecta, coherente o incoherente, completa o incompleta.  
iii. Evaluación. La valoración del profesor es imprescindible y puede ser 
gestual, o verbal; puede ser un elogio, expresar si la respuesta es correcta o 
incorrecta, hacer un comentario de la respuesta, repetir la respuesta, pedir al 
alumno que amplíe su respuesta.  
e. Sugerencias para su uso:  
i. Formular preguntas orales, escritas, icónicas, simbólicas para el aprendizaje 
de conocimientos, procedimientos y actitudes.  
ii. Plantear preguntas con diversas finalidades:  
1. Conocer el interés o el nivel de conocimientos.  
2. Controlar la atención, la comprensión, el tono verbal adecuado.  
3. Aprovechar las respuestas de los alumnos, para resumir, para evaluar, para 
estimular, para recordar conocimientos.  
iii. Plantear preguntas cerradas para ejercitar la memoria, datos hechos, 
nombres.  
iv. Plantear preguntas abiertas, creativas, que exijan la elaboración de 
respuestas después de combinar varias unidades de conocimiento.  
f. Alternativas de uso:  
i. El profesor puede aprovechar las respuestas de los alumnos para ampliar o 
profundizar en el tema con uso de esquemas o mapas conceptuales. 
 

 



TRABAJO EN GRUPO 

 

 
Toda acción pedagógica pretende ser una acción de cambio, en el participante 
se da un determinado estado de conocimiento, de habilidades, de conductas, 
que después de haberse producido un cambio se facilitará el trabajo con los 
demás.  
 
PRINCIPIOS BÁSICOS  
AMBIENTE favorable* DESESTRUCTURACIÓN  LIDERAZGO distribuido * 
FORMULACIÓN del OBJETIVO  FLEXIBILIDAD * CONSENSO  
Comprensión del PROCESO * EVALUACIÓN continua  
 
 
Las técnicas en grupo pueden definirse como los medios empleados en 
situaciones de grupo para lograr la acción del mismo en función de sus 
objetivos. Las diversas técnicas de grupo aplicadas a la educación poseen en 
menor y mayor grado características comunes, que permiten hablar de una 
pedagogía de grupo, éstas técnicas tienden a comprometer toda la 
personalidad del grupo que aprende.  
 
 
Las técnicas de grupo se clasifican por:  
1.Técnicas relacionadas con la comprensión  
2.discusión Dirigida  
3.Philips 66  
4.Torbellino de Ideas  
 
DISCUSIÓN DIRIGIDA  
 
Sus objetivos principales son:  
Desarrollo de la capacidad de análisis crítico, favorece la adquisición de nuevos 
conocimientos.  
Estimulan la intercomunicación y receptividad, el trabajo colectivo  
 
Las técnicas de grupo se orientan a desarrollar:  



1. El sentido del “nosotros”  
2. Ayudan a pensar activamente, a crear  
3. contribuyen a vencer temores  
4. favorece la actitud de escuchar al otro  
 
 

LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 

 

 

 

"El «mapa conceptual» es una técnica creada por Joseph D. Novak, quien 

lo presenta como «estrategia», «método» y «recurso esquemático» 

Los mapas conceptuales son utilizados como técnica de estudio y como 

herramienta para el aprendizaje, ya que permite al docente ir construyendo con 

sus alumnos y explorar en estos los conocimientos previos y al alumno 

organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del contenido estudiado. El 

ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, 

el análisis y la creatividad. 

"El mapa conceptual concuerda con un modelo de educación: 

1. centrado en el alumno y no en el profesor 

2. que atienda al desarrollo de destrezas y no se conforme sólo con la 

repetición memorística de la información por parte del alumno. 

3. que pretenda el desarrollo armónico de todas las dimensiones de 

la persona, no solamente las intelectuales." 

Por lo cual, siendo mi interés que los alumnos COMPRENDAN 

los procesos históricos como tales y no aprendan de memoria datos y fechas y 
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que aprendan a razonarlos y sintetizarlos, los mapas conceptuales serían una 

excelente estrategia de enseñanza para llegar a mis objetivos. 

Los mapas conceptuales poseen, según Novak, tres elementos fundamentales: 

 Concepto: Un concepto es un evento o un objeto que con regularidad se 

denomina con un nombre o etiqueta 

El concepto, puede ser considerado como aquella palabra que se emplea para 

designar cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento que se produce en 

la mente del individuo. Existen conceptos que nos definen elementos concretos 

y otros que definen nociones abstractas, que no podemos tocar pero que 

existen en la realidad ( Democracia, Estado). 

 Palabras de enlace: Son las preposiciones, las conjunciones, el adverbio 

y en general todas las palabras que no sean concepto y que se utilizan para 

relacionar estos y así armar una "proposición" Ej. : para, por, donde, como, 

entre otras. Las palabras enlace permiten, junto con los conceptos, construir 

frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión entre conceptos. 

 Proposición: Una proposición es dos o más conceptos ligados por 

palabras enlace en una unidad semántica. 

Los mapas conceptuales son fundamentales, desde mi visión y para mis 

objetivos, para la enseñanza de la historia ya que: 

 Facilitan la organización lógica y estructurada de los contenidos de 

aprendizaje, ya que son útiles para seleccionar, extraer y separar la 

información significativa o importante de la información superficial 

 Sirven para interpretar, comprender e inferir de la lectura realizada 

 Ayudan a Integrar la información en un todo, estableciendo relaciones de 

subordinación e interrelación 

 Desarrollan ideas y conceptos a través de un aprendizaje 

interrelacionado, pudiendo precisar si un concepto es en si válido e importante 

y si hacen falta enlaces; Lo cual le permite determinar la necesidad de 

investigar y profundizar en el contenido Es decir, al realizar un mapa sobre un 

concepto determinado este lo puede llevar a querer averiguar sobre otros 

conceptos que de allí se desprenden 

 Insertan nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento. 

 Ayudan a los estudiantes a: 

 organizar el pensamiento 

 Expresar el propio conocimiento actual acerca de un tópico 

 Organizar el material de estudio. 
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 Al utilizarse imágenes y colores, la fijación en la memoria es mucho 

mayor, dada la capacidad del hombre de recordar imágenes. 

Lo expuesto permite afirmar que un mapa conceptual nos sirve de muchas 

formas, ya que tiene variedad de funciones. Es: Un resumen esquemático que 

representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. Un  Resumen: ya que contiene las ideas más 

importantes de un mensaje, tema o texto. Un Esquema: dado que es una 

representación Grafica, se simboliza fundamentalmente con modelos simples 

(líneas y óvalos) y pocas palabras (conceptos y  palabras enlace), Dibujos, 

colores, líneas, flechas (conexiones cruzadas) Una Estructura: se refiere a la 

ubicación y organización de las distintas partes de un todo. En un mapa 

conceptual los conceptos más importantes o generales se ubican arriba, 

desprendiéndose hacia abajo los de menor jerarquía. Todos son unidos con 

líneas y se encuentran dentro de óvalos. Conjunto de significados: dado que se 

representan ideas conectadas y con sentido, enunciadas a través de 

proposiciones y/o conceptos (frases) 

Para aplicar esta estrategia de enseñanza empezaré partiendo de los 

conocimientos previos que poseen los alumnos sobre un tema determinado 

(como por ejemplo civilización, Estado, rey). 

Les preguntaré que es lo que piensan cuando oyen cada una de esas palabras, 

estableciendo así que concepto tienen ellos de cada una de estas cuestiones. 

Con ellos iremos haciendo un cuadro en el pisaron con las cuestiones vertidas 

por los alumnos. 

Luego de esta actividad previa, se les entregarán una fotocopia en la que se 

desarrolle y explique alguno de estos conceptos para que las lean 

con atención y seleccionen los conceptos más importantes, es decir, aquellos 

conceptos necesarios para entender el significado del texto. Una vez que estos 

conceptos hayan sido identificados, prepararé con ellos una lista en el pizarrón 

y se discutirá con los estudiantes cuál es el concepto más importante, cuál es 

la idea más inclusiva del texto. De esta manera se irán buscando de mayor 

exclusividad a menor inclusividad los conceptos. Para luego poder comenzar a 

construir el mapa conceptual del tema a estudiar. 

Con la participación de los alumnos se irán colocando las palabras enlace. 

Luego se establecerán las relaciones cruzadas con sus respectivas palabras 

enlace. Luego para lograr un mejor mapa conceptual se le pedirá al alumno 

que lo rehaga, acomodándole de una forma más ordenada y simétrica. 

Además de ello, tendré construidos mis propios mapas conceptuales en 

filminas que serán expuestas a los alumnos, para un mejor entendimiento del 
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tema a enseñar, luego de lo cual, debido a que mi interés es la comprensión, 

les explicaré el mapa conceptual oralmente, para más adelante, a través de 

preguntas de los alumnos o planteadas a ellos por mí, ir saldando por medio de 

respuestas las dudas. 

De esta manera los mapas conceptuales, me servirán como forma de ver a 

través de sus construcciones de mapas conceptuales si los alumnos, realmente 

han analizado, sintetizado y comprendido los nuevos temas. Ya que el mapa 

conceptual necesita estos pasos para su realización correcta 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. LECTURAS EN VOZ ALTA 

 

 
 

Leyendo en voz alta a grupo de Educación Infantil - Clarissa Rodrigues 

La lectura en voz alta contribuye a desarrollar el hábito lector del niño, de 

manera que leer se convierta en una actividad placentera elegida libremente. 

Las actividades de animación a la lectura constituyen un vehículo directo para 
incitar y estimular el deseo y el gusto de leer. Las posibilidades son amplias, ya 
que todo lo que induzca a la lectura contribuirá a conseguir un buen lector, 
desde la lectura colectiva hasta los debates, las recreaciones gráficas, los 
juegos o la invención de un desenlace diferente. 

La lectura en voz alta 

Entre todas las actividades que pueden realizarse con los alumnos y alumnas 
para animarles a leer, destaca la lectura en voz alta. Es cierto que los libros con 
una gran profusión de imágenes pueden ofrecer una belleza artística 
excepcional y que los cómics desarrollan en imágenes la historia facilitando su 
visualización, pero nada es comparable a leer ( o escuchar) un texto y que este 
vaya recreándose en la imaginación de una manera nítida hasta evocarlo como 
si el lector ( o el oyente) lo hubiera visto con sus propios ojos. 



Estrategias de lectura en voz alta 

La lectura eficaz del adulto en voz alta conseguirá atrapar a los niños y 
hacerles sentir sensaciones y visualizar las situaciones que su incipiente 
desarrollo como lector todavía no les proporciona. 

 
LA COMPARACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señale aspectos positivos y negativos de ambos presidente: 
 
La comparación: es establecer las semejanzas o diferencias con respecto a 
la idea general. En primer caso es por analogía, y en el segundo, por contraste. 
Si ambas se emplean en el mismo párrafo, primero van las semejanzas y luego 
las diferencias. 
 
Ejemplo: 

6 de Agosto de 1875 y 28 de Enero de 1912, dos fechas marcadas con sangre, 
dos formas de morir… 

Los asesinos: 

La muerte de Gabriel García Moreno fue producto de un complot organizado y 
financiado por gobiernos extranjeros controlados por sectas, aplicado en el 
Ecuador por un grupo de exaltados por lo que ellos llamaban “libertad”, 
instigados por los panfletos incendiarios de Juan Montalvo… donde 
participaron Manuel Polanco, Manuel Cornejo Astorga, Abelardo Moncayo, 
Francisco Sánchez, Gregorio Campuzano, Roberto Andrade, Juan Elías Borja, 
hijo del Borja “martirizado”, Rafael Portilla, dos sobrinos de Juan Montalvo: 
Teodoro y Adriano y por supuesto Faustino Lemus Rayo o Rayo Lemos: 11 
personas en total implicadas directamente en el asesinato material. 

Cuando Eloy Alfaro fue detenido en Guayaquil, los gobiernos de Estados 
Unidos y de Gran Bretaña a través de sus cónsules en el puerto principal, 
intervinieron a favor de Alfaro tratando de impedir su traslado a Quito y 
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promoviendo el movimiento revolucionario para el triunfo alfarista, tal fue la 
alevosía de la intervención en la política interna de estos Estados en el 
Ecuador, que Carlos Rodolfo Tobar, Canciller de la República, realizó una 
protesta formal y pública a los cónsules de estos países en Guayaquil. Los 
asesinos intelectuales de Alfaro fueron sus coidearios liberales, y los asesinos 
materiales fueron los militares que se encargaban de su custodia, así como el 
pueblo quiteño, donde todos los estratos sociales estuvieron representados –
con apellidos y dinero de por medio, ricos y pobres, blancos y cholos-, en el 
arrastre y posterior incineración de los cuerpos participaron cerca de 5000 
personas directamente según el testimonio de Federico González Suárez. 

Las muertes, el pueblo: 

Gabriel García Moreno despachó a su edecán poco antes de ser asesinado 
debido a la seguridad que prevalecía en su entorno, caminaba en la calle sin 
guardaespaldas y no se protegía –imprudentemente tal vez- más que con una 
pequeña pistola que guardaba en su cinto; enfrentó en solitario a los 4 asesinos 
materiales, ante quienes se defendió con su bastón dejándolos absortos en su 
valentía. Cayó mortalmente herido por 6 balas y 14 machetazos, tan solo 
después de haber batallado físicamente con los “canallas” hasta el último 
aliento. ¿Quién defendió a García Moreno? ¡El pueblo! Un hombre del pueblo, 
un negro zapatero, su nombre era Daniel Cortés, quien recibió varios 
machetazos por este hecho.  Pobre pueblo huérfano: “Un hombre Antonio 
Martínez, compadecido de la desgracia, corre y se abraza a la cabeza de 
García Moreno diciéndole: „Taitiquito mío, ¿Qué pasá?‟ Otro hombre del 
pueblo, Vicente Montero, que se hallaba en los jardines del parque cercano, 
acude también presuroso a levantarle del suelo, ve que le corre sangre por el 
lado derecho de la cabeza y también esta con ambas manos, dice: „Vida mía, lo 
mataron‟.” También otro negro Rafael Nogales, fiel servidor de García Moreno, 
se interpone entre Rayo y García Moreno, así como varias mujeres entre las 
cuales está Margarita Carrera.  La última acción en vida de García Moreno fue 
disculpar a sus asesinos, por medio de un afirmativo apretón de manos al 
canónigo que le asistía en su última hora. 

Eloy Alfaro, en su último trayecto de Guayaquil a Quito tuvo que ser protegido 
por la fuerza pública para que no fuera ultimado por el pueblo en las distintas 
estaciones por donde transitaba el tren que lo conducía a su desconocido 
destino final. Al llegar a Quito, el ejército se vio obligado a contener a la gente 
amontonada en Chimbacalle, se la intentó dispersar, sin embargo fue imposible 
debido a los ánimos y a la decisión del pueblo de tomar justicia por mano 
propia. Finalmente fue imposible evitar la tragedia y después de ser ejecutado 
sin miramientos en el penal, Eloy Alfaro y las otras víctimas fueron linchados y 
arrastrados por toda la ciudad, siendo finalmente incinerados los cadáveres en 
el parque de El Ejido. ¿Quién defendió a Alfaro? Nadie. ¿Y el pueblo? El 
pueblo arrastró a Alfaro. La última acción de Eloy Alfaro en vida, fue ocultar en 
los pliegues de su ropa algunas libras esterlinas que traía consigo. 

 

 



Las últimas palabras: 

Ante la muerte, término anulador de la existencia, las última palabras de un 
hombre… libre de todo condicionamiento ya, pueden definir su vida y su obra. 

Las últimas palabras de Gabriel García Moreno fueron: “¡Dios no muere!” 

Las últimas palabras de Eloy Alfaro fueron: Nada… El jefe de la cochera 
presidencial José Cevallos quien mató a Alfaro, le preguntó antes de dispararle 
con un fusil: “¿Dónde están viejo sin vergüenza, los millones que has robado?” 
A lo que Alfaro no respondió. Errónea y estúpidamente se ha dicho que Alfaro 
pronunció estas como sus últimas palabras “La libertad no se implora de 
rodillas, se conquista en los campos de batalla”, mientras era incinerado el 28 
de enero de 1912 en el parque El Ejido de Quito. Lo cual es imposible debido a 
que para entonces Alfaro tenía algunas horas de muerto. 

Los cuerpos y los funerales: 

El cuerpo de García Moreno fue cargado por el fiel negro Nogales. La gente se 
acercaba a este para poder “venerarlo”,  procurando empapar alguna prenda 
“con la sangre del mártir”. A García Moreno se le ofrecieron funerales de 
Estado, presididos por él mismo en la Catedral de Quito, donde el gobierno y el 
pueblo pudieron rendirle honores y lamentarse en largas filas venidas de todos 
los rincones del Ecuador, durante varios días antes de su entierro. 

El cuerpo de Alfaro, o lo que quedaba de él, fue levantado por  la policía que 
impidió que sea recogido por tres sacerdotes bajo la orden del Arzobispo de 
Quito para ser llevados al cementerio de El Tejar; sus coideario liberales fueron 
incapaces ni siquiera de reclamar sus restos. Lo que quedaba del cuerpo 
carbonizado fue prácticamente feriado, un extranjero compró un brazo a un 
sucre y un perro se llevó una canilla. De allí los restos fueron llevados a la 
Sociedad Funeraria Nacional al mando de un liberal clerófobo que se negaba a 
entregar el cuerpo a su familia, aduciendo que “los restos de esta mortecina 
cada 28 de Enero deberían ser paseados de nuevo por las calles de Quito”. 
Finalmente lo poco que quedó de Alfaro fue traslado a Guayaquil sin pompa, ni 
gloria, ni actos oficiales.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVIDAD N.- UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 

Lo positivo, 
negativo e 

interesante. 
1 

Técnica utilizada para analizar ventajas y 
desventajas de una idea que nos gusto 
mucho y el error de eliminar una idea 
valiosa, la cual aparentemente no era el 
inicio. También para emitir juicios que no 
estén basados en emociones personales, de 
momento y no en el valor de la idea. 

PROCESO 

Escriba una idea o un problema para la discusión. 
Distribuya una hoja en tres partes, cada una señalada P.N.I. según 
corresponda. 
Indique que escriban lo positivo, lo negativo y lo interesante de la idea 
planteada. 
Tabule los resultados en el pizarrón. 
Tome junto con los estudiantes una decisión frente a la idea expuesta. 
En el caso de un análisis de texto, forme junto a sus alumnos una síntesis o 
resumen. 

Ejemplo: 

Tema: La migración de ecuatorianos al exterior. 

LO POSITIVO NO NEGATIVO LO INTERESANTE 

El deseo de superación 
y de mejores días por 
parte de los 
ecuatorianos. 
 
Las familias 
ecuatorianas alcanzar 
mejores niveles de vida 
y mayores ingresos 
económicos. 
 
Conocen otras 
realidades, costumbres y 
exigencias de trabajo. 
 
Valoran su cultura y 
mantiene sus raíces 
etnos culturales. 
 

La descomposición y 
desintegración familiar. 
 
La fuga de cerebros del 
País. 
 
Altos niveles de 
frustración. 
 
El endeudamiento de la 
persona y de la familia. 
 
El incremento de la 
desconfianza en el País. 
 
El abandono familiar y 
casos de separación 
definitiva. 
 
El riesgo de muerte por ir 
en calidad de ilegales. 
 
La falta de garantías que 
ofrecen tramitadores y 
coyoteros. 

Establecer una política 
social para los 
inmigrantes y 
deportados. 
 
Diseñar convenios entre 
estados para garantizar 
la vida de los 
inmigrantes. 
 
Mejorar la situación del 
País para evitar la 
migración. 
 
Diseñar una pastoral del 
inmigrante, para atender 
a las familias 
ecuatorianas. 

 
 



Resumen: LA MIGRACIÓN DE ECUATORIANOS AL EXTERIOR 
 
El deseo de superación y de mejores días por parte de los ecuatorianos, el 
tratar de alcanzar mejores niveles de vida y mayores ingresos económicos, 
conocer otras realidades, costumbres y exigencias de trabajo, hacen que los 
ecuatorianos abandonen nuestro país. 
 
Esto acarrea algunos problemas, como: La descomposición y desintegración 
familiar. La fuga de cerebros del país. Altos niveles angustia y frustración. El 
endeudamiento de la persona y de la familia. El incremento de la desconfianza 
en el país. El abandono familiar y casos de separación definitiva. La falta de 
garantías que ofrecen tramitadores y coyoteros. 
 

ACTIVIDAD N.- UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 

Cuadro de 
Reflexión 

2 

Es una técnica que utiliza diagramas de 
esquemas que ayudan a ordenar la 
información y los conocimientos. Se dispone 
a manera de cuadros de doble entrada y 
sirven para hacer un análisis comparativo 
entre los elementos propuestos. 

PROCESO 

Leer el texto. 
Pensar en el tipo de matriz según los conceptos que se analizan, tanto de 
manera vertical como horizontal. 
Observar que los conceptos verticales y horizontales ayuden al desarrollo del 
análisis y la comparación. 
Elaborar el cuadro de doble entrada donde convergen algunas tipologías y su 
respectiva característica. 
Se aconseja para llenar el cuadro, utilizar algún criterio de complejidad. 
Con los datos seleccionados, investigados y analizados se puede realizar un 
informe. 
 

 
Ejemplo: 
 
Tema: REGIONES NATURALES DEL ECUADOR Y SUS 
CARACTERISTICAS. 
 

REGIONES SITUACIÓN PRODUCCION CULTURA FLORA/FAUNA 

COSTA 

Se encuentra 

ubicada en la 

región 

costanera, 

esta bañada 

por el océano 

Pacifico. 

Arroz 

Café 

Banano 

Variedad de 

frutas 

tropicales. 

Música y 

baile. 

Copias y 

versos. 

Bosque tropical. 

Animales 

silvestres, 

iguanas, 

gaviotas, 

ardillas, 

pescado. 



SIERRA 

Ubicada en la 

Región 

interandina; 

montañas, 

valles, lagos, 

bosques. 

Cereales, 

hortalizas, 

legumbres. 

Leche, queso. 

Lombricultura. 

Danza 

folklórica. 

Artesanías. 

Leyendas y 

tradiciones 

indígenas. 

Bosque de 

clima frio: 

eucalipto, pino. 

Conejos, Cuy, 

borregos, 

Cóndor. 

ORIENTE 

Esta en la 

región 

amazónica; 

limita con el 

sur de 

Colombia y el 

norte de 

Perú. 

Arroz, 

naranjilla, café, 

pomarrosa, 

plátano, yuca. 

De esta región 

se extrae el 

petróleo. 

La cultura 

aborigen 

tiene 

tradiciones y 

artesanías. 

La mayoría 

de la 

población es 

colono; 

personas de 

otras 

provincias 

del país. 

Fauna silvestre 

en extinción: 

pocos loros, 

guacamayos, 

monos, pumas, 

boas, 

serpientes. 

Las orquídeas 

son muy 

apreciadas. 

REGIÓN 

INSULAR 

Ubicada a 

200 millas de 

las costas 

ecuatorianas, 

esta en el 

Océano 

Pacifico. 

Su producción 

es poca, los 

productos 

llevan desde el 

continente. 

El agua dulce 

es escasa. 

Plátano, 

papaya, 

hortalizas. 

Todos sus 

habitantes 

son colonos 

o hijos de 

colonos. Una 

gran parte 

son de 

Tungurahua. 

Son fauna y 

flora es famosa 

en el mando: 

tortugas, 

iguanas, 

delfines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 
 

ACTIVIDAD 

Junio 
2011 
7-14-21-28 

Julio 
2011 
5-12-16-23-

26-28 

Agosto 
2011 

6 -20 

Septiembre 
2011 
13-14-23 

Febrero 
2012 

8 

Mayo 
2012 

8-13-27 

Junio 
2012 

9-23-26 
 

Julio 
2012 

10 

Septiembre 
2012 

6-28 
 

Octubre 
2012 
9-11-16-18 

Noviembre 
2012 

16-24 

Diciembre 
2012 

20 

Enero 
2013 

21 

Febrero 
2013 

20 

Marzo 
2013 

12 

Visita al Colegio 31 
de Octubre 
(Observación) 

x              

 

Entrevista con la 
Rectora 

x              
 

Entrevista a Docentes x               

Entrevista Alumnos x               

Entrevista a Padres x               

Visita a Biblioteca de 
la Facultad de 
Filosofía 

 x             

 

Recopilación de 
Información 

 x x            
 

Solicitud mediante 
Oficio a la Institución 
para realización de 
tesis  

   x           

 

Contestación de 
solicitud del Colegio a 
la Facultad. 

   x           

 

Recepción de 
Documentos para 
presentación del 
tema a la Facultad. 

   x           

 

Recepción del 
Documento por 
segunda vez a la 
facultad. 

    x          

 

Aprobación del tema 
por la facultad. 

     x         
 

Recopilación de 
Información. 

     x         
 

Recopilación de 
Información. 

      x        
 

Entrevista con el 
tutor. 

      x        
 

Explicación de los 
capítulos para el 
desarrollo de la tesis. 

       x       

 

Revisión del capítulo I 
y corrección. 
Pasos para elaborar 
el Capitulo II 

        x      

 



Revisión del capítulo I 
y presentacion del 
capítulo II 

         x     

 

Corrección del 
capítulo II. 
Formatos para 
elaborar encuestas 
del capitulo III. 

         x     

 

Realización de 
encuesta a 
autoridades. 

          x    

 

Realización de 
encuestas a 
Docentes. 

          x    

 

Encuestas a 
Alumnos. 

          x    
 

Encuestas a Padres.           x     

Recopilación de 
Información. 

           x   
 

Tabulación  de 
resultados de 
encuestas. 

           x   

 

Revisión de capítulo 
III  
Descripción de la 
propuesta 
Fundamentación 

           x   

 

Presentación del 
manual 

            x  
 

Revisión y corrección 
del manual. 

             X 
 

Presentación y 
revisión del capítulo 
IV y el V 

             x 

 

Presentacion del 
Borrador completo de 
Tesis. 

              

x 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Objetivo general: Determinar la falta estrategias metodológicas en el área de 
estudios sociales de los estudiantes del primero de Bachillerato del Colegio Fiscal 
31 de Octubre del Cantón Samborondón, para la aplicación correcta de técnicas 
que ayuden a él educando a desarrollar sus habilidades cognitivas. 
 
  
MUY DE ACUERDO         DE ACUERDO        INDIFERENTE      EN DESACUERDO      MUY EN DESACUERDO 
 
AUTORIDAD                                    DOCENTE                                 REPRESENTANTE LEGAL 

 

Descripción: marque una X la respuesta que Ud. Crea conveniente donde: 

FORMULARIO PARA REPRESENTANTES 

N.- PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1  
Con que frecuencia ha recibido seminario de perfección 
docente sobre el uso de metodologías como estrategias y 
actividades que desarrollen habilidades cognitivas y el 
trabajo colectivo en el aula. 

 

     

2 Coopera con la comunidad educativa.      

3 Con que frecuencia como administrador educativo ah 
asesorado a sus docentes para optimizar el desempeño 
docente en las aulas. 

     

4 Con que frecuencia en su desempeño docente utiliza 
metodologías, estrategias, habilidades cognitivas en el 
trabajo. 

 

     

5 Cree usted que se deben desarrollar estrategias y 
habilidades en el desempeño docente. 

     

6 Cree usted necesario que se diseñe una guía metodológica 
sobre estrategias de aprendizaje. 

     

7 Participaría usted en la elaboración de una guía sobre 
estrategias de aprendizaje. 

     

8 Cree usted que en el colegio los Docentes deben de aplicar 
estrategias de aprendizaje siempre. 

     

9 Usted como autoridad educativa cree conveniente el 
potenciar el área de estudios sociales dentro del plantel. 

     

10 Cree usted que el fortalecer determinadas aéreas ayudaría a 
las demás aéreas a presentar planes o proyectos de 
fortalecimiento curricular por aéreas. 

     

 

   



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Objetivo general: Determinar la falta estrategias metodológicas en el área de 
estudios sociales de los estudiantes del primero de Bachillerato del Colegio Fiscal 
31 de Octubre del Cantón Samborondón, para la aplicación correcta de técnicas 
que ayuden a él educando a desarrollar sus habilidades cognitivas. 
 
  
MUY DE ACUERDO         DE ACUERDO        INDIFERENTE      EN DESACUERDO      MUY EN DESACUERDO 
 
AUTORIDAD                                    DOCENTE                                 REPRESENTANTE LEGAL 

 

Descripción: marque una X la respuesta que Ud. Crea conveniente donde: 

FORMULARIO PARA AUTORIDADES 

N.- PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Cree conveniente la aplicación de estrategias y actividades 

para el desarrollo de habilidades cognitivas de sus 
representados por parte de los Docentes. 

     

2 Cree necesaria la vinculación de los Docentes con la 
comunidad educativa para fortalecer la institucionalidad del 
plantel. 

     

3 Cree necesaria la correcta asesoría de los Directivos hacia su 
Docentes para mejorar la enseñanza dentro del Plantel. 

     

4 Sus representados muestran cambios en estrategias 
metodológicas que les aplican sus maestros que favorecen a 
su aprendizaje. 

     

5 Es conveniente el desarrollo de métodos de estrategias y 
habilidades para potenciar el desempeño de los Docentes. 

     

6 Se debe desarrollar e implementar una guía metodológica 
para fortalecer la enseñanza. 

     

7 Cree necesario que todo el personal directivo y docente 
debe de involucrarse para la elaboración de la guía de 
estrategias de aprendizaje. 

     

8 Los Docentes deben de aplicar permanentemente 
estrategias de aprendizaje. 

     

9 Se debe de fortalecer el área de estudios sociales dentro de 
la Institución. 

     

10 Se debe de fortalecer todas las áreas s de aprendizaje de la 
institución para mejorar la enseñanza de los estudiantes. 

     

 

 

 

   



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Objetivo general: Determinar la falta estrategias metodológicas en el área de 
estudios sociales de los estudiantes del primero de Bachillerato del Colegio Fiscal 
31 de Octubre del Cantón Samborondón, para la aplicación correcta de técnicas 
que ayuden a él educando a desarrollar sus habilidades cognitivas. 
 
  
MUY DE ACUERDO         DE ACUERDO        INDIFERENTE      EN DESACUERDO      MUY EN DESACUERDO 
 
AUTORIDAD                                    DOCENTE                                 REPRESENTANTE LEGAL 

 

Descripción: marque una X la respuesta que Ud. Crea conveniente donde: 

FORMULARIO PARA ESTUDIANTES 

N.- PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Los docentes aplican estrategias y actividades para 

desarrollar habilidades cognitivas. 
     

2 Sus maestros cooperan siempre con la comunidad educativa 
para fortalecer la institucionalidad del plantel. 

     

3 Existe la correcta asesoría por parte de las autoridades del 
plantel para con los Docentes 

     

4 Es frecuente el uso de estrategias en el aula por parte de los 
Docentes 

     

5 Esta usted de acuerdo con la capacidad Docente para poder 
aplicar el desarrollo de estrategias y habilidades dentro del 
plantel 

     

6 Cree usted que es necesario una guía metodológica para 
fortalecer la enseñanza de las estrategias del aprendizaje 

     

7 Cree usted que tanto directivos como personal Docente 
deben de involucrarse para elaborar esta guía sobre 
estrategias de aprendizaje. 

     

8 Cree usted necesario que los Docentes apliquen 
permanentemente estas estrategias. 

     

9 Al área de estudios sociales se le debe de mayor importancia 
dentro del plantel. 

     

10 Es necesario el fortalecer todas las aéreas de conocimiento 
dentro del plantel para poder por medio de estrategias 
metodológicas optimizar la enseñanza de las mismas. 

     

 

 

   



PRESUPUESTO 
 
En el presupuesto se encuentra detallados los recursos tanto humanos, 
materiales y económicos empleados en el proyecto, con los ingresos y egresos. 
 
 

RECURSOS TOTAL 
 

Inscripción a seminarios $ 300.00 
Tutorías $ 250.00 
Digitación de textos , gráficos e impresión $ 500.00 
Encuadernación $ 8.00 
Empastada $ 50.00 
Servicio de transporte $ 40.00 
Servicio de Internet $ 25.00 
Fotocopiado $ 35.00 
CD – Pen Drive $ 20.00 
Lunch $ 30.00 
Materiales Didácticos $ 300.00 
 $1.558.00 

TOTAL  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS HUMANOS 
Consultorías pedagógicas. 
Ejecutoras del proyecto. 
Digitador. 
 
RECURSOSO TECNICO 
Computadoras. 
Internet. 
 
RECURSOS MATERIALES 
Pen Drive. 
CD 
Copias 
Financiero. 
Autogestión de las ejecutoras del proyecto. 
 
 
VISIÓN 
Transformar al Área de Estudios Sociales del Colegio Fiscal 31 de Octubre en 
una Institución educativa de formar estudiantes con mente critica capaces de 
discernir, opinar y expresar sus pensamientos con claridad y libertad. 
 
MISIÓN 

Misión de los Docentes es proporcionar las herramientas necesarias a través 

del Diseño de una Manual de estrategias de aprendizaje y habilidades 

cognitivas en el área de Estudios Sociales. 

 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Mejorar los procesos de enseñanza a través de estrategias y métodos actuales 
para el área de Estudios Sociales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diseñar una guía con nuevos parámetros de estrategias. 
 

 Estimular a los estudiantes a través de técnicas de animación que 
mejoren la enseñanza aprendizaje. 
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