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RESUMEN 
Este proceso investigativo se fundamenta en un diagnóstico que 
permitió obtener la información confiable de varios aspectos que 
vienen incidiendo en el rendimiento académico la indisciplina la 
organización la planificación y aplicación de paradigmas innovadores 
en el proceso de enseñanza aprendizaje los mismos que serán 
superados mediante la aplicación de un manual pedagógico que 
contiene estrategias técnicas y recursos didácticos como enfoque 
educativo que busca dar realce al trabajo docente en la búsqueda de 
aprendizajes significativos en base a la participación del estudiante 
del 8° año de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez” 
en la construcción de sus propios conocimientos en el área de 
Estudios Sociales.  Este proyecto educativo tiene justificación, por 
cuanto algunos docentes hacen poco uso de instrumentos 
curriculares importantes como son las estrategias didácticas en el 
trabajo diario en el aula de clase.  Las estrategias y técnicas 
didácticas son muy necesarias para comprender que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje son instrumentos curriculares claves para 
fortalecer el ámbito educativo institucional y es un proceso activo y 
relacionado permanentemente con las experiencias previas de los 
alumnos en un contexto socio cultural e histórico vivencias y 
emociones, es decir, que el aprendizaje no es un fenómeno externo si 
no más bien es un proceso interno e integral donde el alumno 
interactúa facilitando la autoconstrucción de aprendizaje significativo.  
Los recursos didácticos significan mejorar las probabilidades 
comunicativas en el aula y fundamentalmente contribuyen a activar 
procesos del pensamiento para fortalecer la utilidad en el área de 
Estudios Sociales y el desarrollo de habilidades y competencias para 
lograr profundizar la integración entre la comunidad educativa en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y el mejoramiento de la calidad de 
la educación en la institución. 
 
DESCRIPTORES: 
Recursos 
Didácticos 

Estrategias 
didácticas 

Comunidad 
Educativa 

Manual 
Pedagógico 

Habilidades y 
competencias 

 



INTRODUCCIÓN 
 
En la sociedad contemporánea, se experimenta una innovación 

educativa científica y tecnológica y el conocimiento se torna un factor 

esencial en el desarrollo de los pueblos. 

 

Las investigaciones y actualizaciones permanentes del docente son 

los requisitos básicos para el excelente manejo de instrumentos 

curriculares como estrategias, técnicas, y recursos didácticos, 

importantes con el fin de lograr obtener aprendizajes significativos a 

través de la construcción que realice el estudiante de sus propios 

conocimientos en el área de Estudios Sociales.  Y es por lo tanto, 

trascendental, los fundamentos que llevaron a motivar al diseño y 

ejecución de este trabajo de investigación como alternativa de 

solución a la problemática diagnosticada con el propósito de obtener 

una eficiencia y efectiva labor en el desarrollo de competencias en 

los estudiantes del 8° año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez”.  Este proyecto de 

investigación contiene cinco capítulos que están estructurados de la 

siguiente manera. 

 

El capítulo I, se refiere al problema, donde se hace el planteamiento 

acerca de la necesidad de incentivar la práctica de las estrategias 

didácticas.  Luego se hace un análisis de las causas y 

consecuencias, se delimita el campo de la Educación Básica 

enfatizando su aplicación en el área de Estudios Sociales, se evalúa 

el problema, después se plantean los objetivos y se explica la 

justificación e importancia. 

 

El capítulo II, se refiere al marco teórico, en donde se encuentran 

los antecedentes del estudio, las fundamentaciones teóricas, 
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filosóficas, pedagógicas, sociológicas y legales que dan sentido al 

proyecto, las interrogantes, variables de la investigación, la 

operacionalización de las variables y las definiciones conceptuales 

de términos más relevantes. 

 

El capítulo III  se refiere a la metodología junto al diseño de la 

investigación, modalidad y tipo de investigación, población y 

muestras, métodos y procedimientos de la investigación. 

 

El capítulo IV es el Análisis e interpretación de los resultados, 

encuestas realizadas a, docentes y estudiantes; y conclusiones y 

recomendaciones 

 

El capítulo V está la Propuesta planteada, antecedentes, 

justificación, problemática fundamental, síntesis del diagnóstico, 

objetivos de la propuesta, importancia, ubicación sectorial, 

factibilidad, descripción de la propuesta, aspectos pedagógicos, 

psicológicos, sociológicos y legal, visión, misión, beneficiarios, 

impacto social, definiciones y términos importantes, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la aplicación 

de Estrategias Didácticas en el Aprendizaje de Estudios Sociales, en 

el 8° grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

Fiscal Pablo Hannibal Vela Eguez, ubicado en la parroquia urbana 

García Moreno del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante 

el período lectivo 2012 - 2013.   

 

Este proceso de investigación se desarrollará  debido a que se 

detectó en la observación diagnóstica el poco  interés en el 

aprendizaje de las asignaturas en el área de Estudios Sociales por 

parte de los estudiantes, esto sirvió de aporte muy importante para 

diseñar el tema Estrategias Didácticas en el aprendizaje de Estudios 

Sociales, que servirá para introducción de nuevas estrategias 

metodológicas y mejorar el proceso enseñanza, contribuyendo así al 

fortalecimiento de teorías del aprendizaje, de acuerdo a la realidad 

de la educación innovadora, erradicando el tradicionalismo y lograr 

establecer el posicionamiento teórico-personal que se basa en la 

experiencia de la aplicación de estrategias de investigación 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 
El principal problema que viene incidiendo en la enseñanza 

aprendizaje, es la falta de aplicación de estrategias didácticas en el 

aprendizaje de Estudios Sociales, en el 8° año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez” 

de la ciudad de Guayaquil y que a través del presente trabajo de 

investigación, se busca aplicar nuevas estrategias didácticas 

adecuadas y acorde a las necesidades del estudiante para así el 

docente seleccione las que considere necesarias, primando los 

contenidos de las asignaturas del área de Sociales, que permita 

dotar al docente de los instrumentos metodológicos que ayuden a los 

estudiantes a construir sus propios aprendizajes de manera 

significativa. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 
Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

Falta aplicación de estrategias 

didácticas en el proceso 

educativo 

 

Bajo rendimiento académico de 

los estudiantes 

Desconocimiento de estrategias 

innovadoras en el área de 

Estudios Sociales 

Monotonía en la metodología en 

la enseñanza docente 

Falta de aplicación de manual 

pedagógico sobre estrategias 

didácticas 

 

Diferente transmisión de 

conocimientos en el área de 

Estudios sociales 
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Causas Consecuencias 

Aplicación de estrategias 

especializadas en las 

asignaturas de Estudios Sociales 

Desconocimiento de las 

bondades de procesos 

estratégicos didácticos 

No se está cumpliendo con la 

utilización de los ejes 

transversales en el área de 

Estudios Sociales 

Dificultad para el análisis crítico 

de los acontecimientos 

vinculados a la participación, 

igualdad, democracia social. 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Educación General Básica 

Área:  Estudios Sociales 

Aspectos: Características de las estrategias didácticas 

Tema: Estrategias didácticas para el aprendizaje de Estudios 

Sociales 

Propuesta: Diseño e implementación de un manual pedagógico 

sobre estrategias didácticas para el docente 

 
 
FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 

¿De qué manera influyen las estrategias didácticas en el aprendizaje 

de Estudios Sociales, en el mejoramiento de la calidad de la 

educación en los estudiantes del 8° año de la Unidad Educativa 

Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez”, que se encuentra ubicado en las 

calles Machala y Colombia en la parroquia urbana García Moreno del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante el año lectivo 2012 

– 2013? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Delimitado: Su aplicación se realizará en la Unidad Educativa Fiscal 

“Pablo Hannibal Vela Eguez” de la ciudad de Guayaquil de la 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2012-2013 con la finalidad de 

orientar a los docentes en la utilización de estrategias didácticas en 

la asignatura de Estudios Sociales. 
 
Claro: Porque está redactado en forma sencilla y fácil de 

comprender e identificar las ideas importantes. 

 
Evidente: Las estrategias didácticas deben ser actualizadas de 

forma permanente conforme a los adelantes pedagógicos,  se 

necesita de esta innovación educativa en beneficio de los 

estudiantes de este plantel educativo. 

 
Concreto: Se llevará a cabo por medio de la orientación adecuada a 

los docentes para elevar la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes.   

 
Relevante: Porque este proyecto educativo permite identificar la 

problemática de los estudiantes mediante el diseño e 

implementación de un manual pedagógico sobre estrategias 

didácticas para el docente. 

 
Original: Este proyecto es original porque enfoca un tema novedoso 

y de mucha importancia en el campo educativo como es la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Contextual: Porque pertenece a un contexto educativo en la que se 

determina la necesidad de mejorar el proceso enseñanza, 
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contribuyendo así al fortalecimiento de teorías del aprendizaje, de 

acuerdo a la realidad de la educación. 

 

Factible: Es un proyecto de tipo factible que cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y la aprobación de las autoridades y 

docentes de la institución. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General 
 

Determinar las actitudes del docente en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Estudios Sociales, mediante la 

implementación del manual pedagógico sobre estrategias didácticas 

para fortalecer la calidad de la educación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de capacitación e innovación docente en la 

aplicación de estrategias didácticas  activas. 

 

 Establecer el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes 

de 8° grado sobre la asignatura del área de Estudios Sociales. 

 
 Diseñar manual pedagógico sobre estrategias didácticas para 

docentes que determinen su mejor desempeño en el aula de 

clases. 

 
 Aplicar el manual pedagógico en el aula por el docente en el área 

de Estudios Sociales. 

 
 Evaluar el trabajo realizado. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué se entiende por estrategias didácticas? 

 ¿Por qué es importante la implementación del manual pedagógico 

sobre estrategias didácticas para docentes? 

 ¿Qué estrategias multidisciplinar aplican los docentes en el área 

de Estudios Sociales en 8° grado de Educación Básica. 

 ¿Cómo se debe activar la enseñanza-aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales. 

 ¿Cómo influye la aplicación de estrategias didácticas en el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

 ¿Cómo se desenvuelven los estudiantes de 8° grado en el 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales, con el apoyo de 

estrategias didácticas. 

 ¿Qué estrategias didácticas multidisciplinarias debe considerar el 

docente para el aprendizaje de Estudios Sociales. 

 ¿Qué características tienen las estrategias didácticas para el área 

de Estudios Sociales? 

 ¿Cómo activar la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales? 

 ¿Cómo propiciar la participación activa de los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales. 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
El presente trabajo de investigación se justifica, porque brinda al 

docente instrumentos curriculares innovadores como las estrategias 

didácticas, que permitirán despertar el interés, dinamizar la 

interacción e interesarse por los contenidos de la asignatura del 

área, particularmente de Estudios Sociales, de acuerdo a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, permitiéndole obtener 
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mayor información científica y valedera, dejando la apatía, el 

desinterés, la indisciplina por una atractiva acción docente que los 

lleve a descubrir y conocer los aspectos culturales, geográficos, 

socioeconómicos y políticos de su entorno, del país y del mundo en 

general, tomando en cuenta las necesidades e intereses de los 

estudiantes.  Este trabajo es importante porque fortalecerá las 

aspiraciones y expectativas por descubrir las verdaderas causas que 

ocasionan la falta de interés en los estudiantes del 8° grado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez”, determinando 

las alternativas que enfoca el manual pedagógico sobre estrategias 

didácticas para los docentes, de esta manera se logre mayor 

participación de los estudiantes, que a la vez se fortalezca la 

creatividad, que sean críticos, reflexivos y planteen soluciones a las 

diferentes problemáticas de la convivencia social y a la ves 

fortalezcan el respeto hacia la naturaleza y a la práctica de valores 

humanos y cívicos hacia nuestra patria y así el maestro deje a un 

lado el tradicionalismo por una dinámica labor docente a través de la 

construcción de aprendizajes significativos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos de las Bibliotecas de la Universidad de 

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

Educación, se llegó a establecer que no existen trabajos de 

investigación parecidos al siguiente tema, que es: Estrategias 

didácticas para el aprendizaje de Estudios Sociales.  Propuesta: 

Diseño e implementación de un manual pedagógico sobre 

estrategias didácticas para el docente, el mismo que se desarrollará 

en el Colegio Fiscal Mixto “Pablo Hannibal Vela Eguez”, ubicado en 

la calle Machala y Colombia en la parroquia García Moreno del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La educación General Básica, encomienda la formación de 

estudiantes que adquieran habilidades, conocimientos y actitudes 

que le permitan su desarrollo integral y que sean capaces de 

resolver los problemas que se l presenten en su vida diaria y además 

se integren de manera eficiente al campo laboral.  Para lograr esta 

tarea debemos educar basándonos en el desarrollo de estrategias 

didácticas y así obtener una formación integral de los estudiantes 

capaces de aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 

convivir. 
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PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

 Principios de proximidad.  En este principio, el proceso de 

enseñanza parte, de lo más cercano posible en la vida del 

educando, desde cualquier perspectiva que fuere.  Este principio 

presenta tres aspectos: a) partir de lo cercano a lo lejano; b) de lo 

correcto a lo abstracto, y, c) de lo conocido a lo desconocido. 

 Principio de dirección.  Tienden a señalar claramente lo que se 

desea, a fin de que alumnos y profesores tengan conciencia de la 

dirección de sus esfuerzos.  Este principio puede traducirse en las 

siguientes palabras, tornar claros y precisos los objetivos a 

alcanzar. 

 Principio de marcha propia y continua.  Procura respetar las 

diferencias individuales, no exigiendo la misma realización de 

todos los educandos.  La fórmula sería, entonces, un proceso de 

enseñanza que estimulase la tendencia a la perfección, sin exigir 

perfección.  No es aconsejable exigir perfección en los estudios y 

realizaciones de los educandos, ya que aquella es difícil de 

alcanzar y resulta frustrante el sentimiento del esfuerzo en vano.  

Lo aconsejable, pues, es que no se exija perfección.  En cambio, 

es preciso motivar al educando para que mejore sus 

realizaciones, mediante un esfuerzo de autosuperación. 

 Principio de ordenamiento.  Prevé la secuencia en que deben 

desarrollarse las tareas escolares, así como el orden de estudio 

de las partes de un todo de la materia para que aquellas sean 

más fácilmente comprendida y asimiladas por los alumnos. 

 Principio de adecuación.  Prevé la adaptación de las nociones, 

tareas y objetivos de enseñanza a las posibilidades y 

necesidades del educando y de la sociedad.  En cuanto a las 
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posibilidades de educando, son muy valiosos los estudios de 

Piaget, con los pormenores de las fases de los esquemas 

sensoriomotores, de las operaciones concretas y de las 

operaciones abstractas. 

 Principio de eficiencia.  Procura hacer que el educando 

despliegue el mínimo de los esfuerzos para alcanzar el máximo 

rendimientos posible en los estudios. 

 Principio de realidad psicológica. Previene que no se debe 

perder de vista la edad evolutiva de los alumnos, así como 

tampoco sus diferencia individuales para que, sean cuales fueren 

los caminos didácticos seguidos, se respete la realidad de cada 

educando, con el fin de prestarle en todo lo que se pueda 

atención individual. 

 Principio de dificultad. Recomienda colocar al educando en 

situaciones problemáticas y cuya solución exija esfuerzo. Con 

relación a este principio, es preciso tener el cuidado de no colocar 

al educando ante situaciones de las que no tenga posibilidades 

de salir bien, pues el fracaso continuado es el peor veneno para 

la criatura humana, principalmente en su fase de formación. 

 Principio de participación. Prevé se lleve al educando a asumir, 

en las tareas escolares, una actitud activa, dinámica y no pasiva. 

De ahí que deban utilizarse todos los recursos con el fin de hacer 

al educando partícipe y no espectador del proceso de enseñanza. 

 Principio de Espontaneidad. Considera que todo procedimiento 

de enseñanza debe prever la posibilidad de favorecer la libre 

manifestación del educando, con el fin de propiciar su creatividad.  

Este principio prevé, asimismo, que no se inhiba al alumno. Si 

alguna inhibición se hiciera necesaria, que parta de una labor de 

reflexión acerca del propio comportamiento a fin de que la 

modificación de éste asuma un carácter de conciencia y 
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responsabilidad, y no de mera represión, lo cual puede ser 

perjudicial para la responsabilidad del educando. 

 Principio de Transferencia. Recomienda que todos los 

procedimientos de enseñanza tengan en vista la aplicación de lo 

aprendido en nuevas situaciones, diferentes de los escolares, 

tendiendo a aplicarlo en otras áreas del conocimiento y de la 

actuación del educando. 

 Principio de Evaluación.  Se aconseja que el docente se ocupe 

constantemente de la evaluación del trabajo de sus alumnos, en 

sentido de evaluación continua, pues esta forma de actuar 

alertará al profesor en cuanto a la necesidad de reajustes 

parciales o generales en el proceso de enseñanza y a la de 

socorrer, en tiempo útil, a los educandos en dificultades. 

 Principio de Reflexión. Enfatiza la preocupación fundamental de 

la enseñanza que debe ser de llevar al alumno a reflexionar, es 

decir a comprender que el raciocinio no es una simple posibilidad 

del comportamiento humano, sino una realidad efectiva que 

acompaña al hombre en todos sus pasos. 

 Principio de Responsabilidad. Este es el principio culminante 

de los principios didácticos, encaminar todo el proceso de 

enseñanza de modo que el educando madure en cuanto a 

comportamiento responsable. En realidad, el mismo principio de 

reflexión sólo tiene valor si ayuda al educando a madurar en el 

sentido de la responsabilidad, pues en caso contrario, esa misma 

reflexión será una forma más de agresión y no de felicidad 

personal y colectiva. Y la vida sólo adquiere significado y se torna 

digna de ser vivida en la medida en que el hombre crece en 

responsabilidad. Vivir creativa y reflexivamente, pero vivir con 

responsabilidad 
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PLAN DE ACCIÓN DIDÁCTICA. 
 

La disposición de todos los procedimientos de enseñanza, 

incluyendo métodos, técnicas, formas de motivación, maneras y 

momentos de usar recursos audiovisuales, así como las etapas de 

desarrollo de las tareas, reciben el nombre de plan de acción 

didáctica, también denominada “estrategia instruccional”. El 

desarrollo de todas las actividades y la distribución de éstas para el 

estudio de un tema o unidad requieren, en efecto, un plan el plan de 

acción didáctica. 

 

Gran parte del éxito de la enseñanza depende de ese plan, pues las 

acciones didácticas llevadas a cabo antes o después de ciertos 

momentos apropiados u óptimos pueden no producir los efectos 

esperados. Por lo tanto, es deber del docente reflexionar acerca de 

la estructura de los pasos de estudio, el material a utilizar, los 

métodos y técnicas a emplear y en qué momento hacerlo. 

 

El plan de acción didáctica consta de tres momentos que son: 

 

a) El momento del planteamiento, en el que el profesor elige los 

métodos y técnicas de enseñanza que más se adaptan a los 

objetivos instruccionales y educacionales en vista. 

 

b) El momento del escalonamiento secuencial de las tareas, para 

aplicación de los métodos y técnicas, el uso del posible material 

de concretización y de otros accesorios de la enseñanza 

considerados como necesarios. 

 
c) El momento de la ejecución, en el que toda esa preparación se 

pone en práctica, a fin de activar y hacer efectivo el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje con relación al tema a estudiar y a los 

objetivos a alcanzar. 
 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican 

la necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los 

estudiantes en sus tareas de aprendizajes. Asimismo, los recientes 

estudios de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se 

tenga muy en cuenta las estrategias metodológicas, ya que la 

inteligencia no es una, sino varias, por ello la conceptualización de 

inteligencia múltiple. Se ha comprobado que la inteligencia no es fija 

sino modificable. Es susceptible a modificación y mejora, abriendo 

nuevas vías a la intervención educativa.  

 

La nueva concepción del aprendizaje, tiene en cuenta la naturaleza 

del conocimiento: declarativo - procedimental- condicional y concibe 

al estudiante como un ser activo que construye sus propios 

conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias 

que posee, como aprender a construir conocimientos, como poner en 

contacto las habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las 

habilidades intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. El 

aprender está relacionado al pensar y enseñar es ayudar al 

educando a pensar, mejorando cada día las estrategias o 

habilidades del pensamiento. 

 
Sentido de las estrategias metodológicas 

 

Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar las 

decisiones adecuadas en un determinado momento del proceso. 

Definida de esta forma tan general, las estrategias permiten a esa 
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clase de conocimiento llamado procedimental, que hace referencia a 

cómo se hacen las cosas, como por ejemplo cómo hacer un 

resumen. De esa forma se distingue de otras clases de 

conocimiento, llamado declarativo que hace referencia a lo que las 

cosas son. Las estrategias de aprendizajes son reglas o 

procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en 

cualquier momento del proceso de aprendizaje. Nos estamos 

refiriendo, por tanto, a las actividades u operaciones mentales que el 

estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, 

cualquiera sea el ámbito o contenido del aprendizaje. 

 

La naturaleza de las estrategias se puede identificar con un cierto 

plan de acción que facilita el aprendizaje del estudiante y tiene, un 

carácter intencional y propósito. Las clasificaciones de las 

estrategias son muchas, aunque casi todas incluyen, al menos estos 

tres grupos: estrategias de apoyo, estrategias cognitivas y 

estrategias metacognitivas. 

 

Naturaleza de las estrategias metodológicas 
 

Estudios realizados acerca de la educación tradicional, arrojan 

resultados negativos, los que se pueden resumir en una enseñanza 

receptiva, memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de 

convertirse en un ambiente placentero y grato, se convierte en un 

ambiente hostil, obligando a que el niño asista presionado por sus 

padres antes que por el interés propio. Frente a esta problemática, 

muchos países del mundo adoptan nuevas opciones pedagógicas, 

basadas principalmente en el constructivismo pedagógico. En 

nuestro país el Ministerio de Educación adopta el Nuevo Enfoque 

Pedagógico, convirtiendo a la educación tradicional en arcaica e 

iniciando un programa de reconceptualización de las prácticas 
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pedagógicas en todos los niveles educativos del país. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el aprendizaje humano es 

una construcción de cada alumno por modificar su estructura mental. 

También es posible conceptualizar el constructivismo pedagógico 

como un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a 

concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, al considerarlo más 

bien como una actividad compleja del alumno que elabora sus 

conocimientos propuestos a partir de la construcción de 

conocimientos nuevos sobre la base de los ya existentes, pero en 

cooperación interactiva con el facilitador que es el maestro y sus 

compañeros. 

 

El principio de todo proceso de construcción de conocimientos reside 

en la acción del sujeto, que construye, como acción o interacción 

dentro de un contexto social. Desde este punto de vista el 

aprendizaje es un proceso constructivo del conocimiento y las 

interpretaciones personales de la experiencia. Estas 

representaciones están constantemente abiertas al cambio; sus 

estructuras y conexiones configuran la base de otras estructuras de 

conocimientos que se integran. El aprendizaje es por tanto un 

proceso activo en el cual el significado se desarrolla en función de la 

experiencia. 

 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto 

coherente de acciones que realiza el docente, que le permite crear 

condiciones óptimas para que los estudiantes desplieguen una 

actividad mental constructiva rica y diversa basada en los 

conocimientos previos que poseen los alumnos posibilitando el 

desarrollo individual y social, ofreciendo a los estudiantes la 

posibilidad de ser gestores de sus aprendizajes reales y 
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significativos. 

 

Estrategias metodológicas para promover aprendizajes 
significativos 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir 

una representación mental de un objeto o contenido, es decir, el 

sujeto construye significados y el conocimiento mediante un 

verdadero proceso de elaboración, en el que selecciona, organiza 

informaciones estableciendo relaciones entre ellas. En este proceso 

el conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia el 

aprendizaje ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en 

la educación y éste es un proceso activo y permanentemente que 

parte del sujeto, relacionado con sus experiencias previas, sus 

pasado histórico, su contexto socio – cultural, sus vivencias, 

emociones, es decir, no es posible aceptar que el aprendizaje es un 

fenómeno externo, sino sobre todo un proceso interno donde el 

mismo alumno de un modo activo y a partir de sus interacciones 

facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 

 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 

 Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se 

siente coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta 

por su profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga 

hacer, aún cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La 

confianza entre el docente y sus alumnos, así como un clima de 

familiaridad y acogida entre los mismo niños, es requisito 
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indispensable para el éxito de cualquier actividad. 

 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los 
niños. Cualquier actividad puede resultar interesante a los 

educandos si se les propone hacer cosas semejantes a las que 

ellos realizan a diario en su vida familiar y comunitaria. La 

experiencia cotidiana con relación al trabajo suyo, de sus padres 

o de sus vecinos, a las tareas domésticas. Actividades que le dan 

la oportunidad, no de hacer cosas de la misma manera de 

siempre, sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la 

base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas 

prácticas educativas. 

 Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a 

hacer algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a 

un problema que reta su imaginación y sus propias habilidades. 

Esta es una condición básica para que pueda participar con 

verdadero entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano 

de proponer cualquier actividad a los niños bajo la forma de 

preguntas interesantes para resolver los problemas, cuya solución 

debe buscarse entre todos. 

 Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia 

aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria 

perciben la utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar ningún 

aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de 

adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria. 

 Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano 

son esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de 

modo puramente individual pueda motivarlos de manera 

consistente. Lo significativo para ellos, es interactuar con sus 
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compañeros. Naturalmente, si el docente no alienta un clima de 

integración y confianza entre ellos, quizá a muchos no les 

provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá por deficiencia 

nuestra, no porque así sean los niños. Es por ello, que se 

recomienda combinar permanentemente el trabajo 

individualizado, con el trabajo en pares, el grupo pequeño y grupo 

grande. 

 Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes 

pueden perder el interés en una actividad que al principio les 

resultó altamente significativa solo porque no los dejamos actuar 

con libertad. Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su 

trabajo, censurar sus errores, adelantarles las respuestas y 

proporcionarles "modelos correctos", para que imiten y 

reproduzca; los niños no participarán con gusto. Hay que 

estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a 

construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones 

y a arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen. De allí 

que el papel del docente no es el de proporcionarles todo 

enteramente al participante, sino que el problematizar el 

aprendizaje haciéndolo interesante. 

 

El rol del alumno para que la actividad de aprendizaje le resulte 

significativa, debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

 

Disfruta lo que hace: 

 Trabaja voluntariamente, sin necesidad de ser obligado. 

 Manifiesta entusiasmo o satisfacción por la tarea. 

 Expresa alegría al trabajar. 

 No manifiesta cansancio o aburrimiento. 

 Continúa trabajando sin importarle la hora ni el esfuerzo. 

 Goza apreciando y mostrando su trabajo. 
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Se concentra en la tarea: 
 

 Pone atención en lo que hacen. 

 No sustituye su actividad por otra. 

 Expresa desagrado al ser interrumpido. 

 La presencia del maestro u otro adulto no le incomoda o distrae. 

 
Participa con interés: 

 

 Hace preguntas expresando curiosidad. 

 Hacen propuestas o tienen iniciativa. 

 Opina dando sus conclusiones o hipótesis. 

 Relata experiencias o conocimientos previos. 

 Muestra su trabajo al profesor o sus compañeros. 

 
Interactúa con agrado: 

 

 Comparte con agrado responsabilidades con sus compañeros. 

 Trabaja activamente en sus grupos. 

 Conversa con sus compañeros sobre la actividad. 

 Pueden pedir ayuda para resolver una actividad. 

 Puede ayudar a sus compañeros en sus tareas. 

 
Se muestra seguro y confiado: 

 

 Puede expresar enojo pero no con temor cuando se equivoca. 

 Se expresa verbalmente con libertad. 

 Resuelve dificultades con ideas originales. 

 Hace más de lo que se les pide. 

 Muestra su trabajo con naturalidad. 
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ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR Y APRENDER CIENCIAS 
SOCIALES  
 

Las estrategias de enseñanza: ¿Qué son?  

 

Una explicación del docente o la resolución de un caso por el 

alumnado son dos ejemplos de los métodos que se utilizan para 

enseñar ciencias sociales. Por método o estrategia entendemos el 

camino escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta puede 

ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de 

interpretaciones sobre cuestiones históricas y geográficas, el 

desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento 

social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la 

adquisición de valores, de actitudes o de hábitos. De hecho, los 

métodos pautan una determinada manera de proceder en el aula, es 

decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las 

explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de 

evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación 

orientado a conseguir los fines propuestos. 

 

Un criterio útil para clasificar los diversos métodos consiste en 

identificar quien está en el centro de la actividad: si es el 

profesorado, entonces predominan los métodos expositivos; si es el 

alumnado y se propicia la interacción entre iguales y la cooperación 

dominan los métodos interactivos; si el estudiante aprende 

individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, ahora tan 

abundantes gracias a la telemática, estamos ante métodos 

individuales, la interacción se da entonces con los  materiales, tanto 

los contenidos como las guías que conducen el proceso. 

Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe 
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permeabilidad, aunque la orientación y la manera de proceder sea 

diferente en cada caso. Así, en una clase expositiva puede 

fomentarse la participación y la interacción, mientras que la 

resolución de un caso por el alumnado suele requerir alguna 

explicación del docente.  

 

¿De qué depende que se utilicen unas u otras estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje?  
 

Básicamente, las decisiones sobre los métodos a utilizar en el aula 

son fruto de la conjunción de varios factores de las concepciones del 

docente sobre el aprendizaje y su cultura profesional, de sus 

concepciones sobre las ciencias sociales y de las finalidades 

educativas que pretende, además también influyen los métodos 

propios de las disciplinas sociales y algunas consideraciones más 

contextuales como la complejidad de la tareas, su coste en el aula o 

el número de estudiantes a los que se debe atender. 

 

Asimismo, según como se procede en el aula se favorece que el 

alumnado desarrolle unas estrategias de aprendizaje u otras, es 

decir, el método de enseñanza influye en los procesos mediante los 

que el alumnado se apropia de los contenidos de la asignatura y los 

integra en sus esquemas de conocimiento. 

 

Lo más conveniente sea integrar estrategias de aprendizaje en las 

asignaturas de ciencias sociales como objeto de estudio. De este 

modo se trabajan en clase, a través de unos contenidos concretos de 

geografía o historia, algunas técnicas básicas como el resumen o la  

esquematización, determinados procedimientos específicos como la 

confección y lectura de mapas o gráficos y también habilidades 

metagonitivas como la planificación y la autorregulación. Todo ello 
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integrado en la realización de tareas por ejemplo resolver un caso o 

resolver un problema.  

 

Ciencias sociales y estrategias para la cooperación, interacción 
y participación  

 

La orientación metodológica de las clases de geografía e historia 

desde nuestra perspectiva debería contemplar:  

 

 Dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias 

basadas en la cooperación, la interacción y la participación, 

incluso en las clases en las que predomina la exposición del 

docente, porque estas estrategias facilitan la construcción social 

del conocimiento.  

 Renovar los métodos para conseguir que las nuevas 

generaciones encuentren en las asignaturas de ciencias sociales 

un marco para aprender a razonar, preguntar y criticar, y para ello 

trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc.  

 Presentar las ciencias sociales como una construcción en 

constante renovación, ya que su propia evolución, la formulación 

de nuevos interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones 

incorporan otros enfoques y la aparición de otros temas e 

interpretaciones. Así, en historia consideramos de gran interés el 

trabajo con fuentes primarias en el aula de ESO y de bachillerato, 

al menos en alguno de los temas del programa.  

 Desarrollar capacidades propias del pensamiento social 

(interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, 

predecir, evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y 

puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, 

producir ideas alternativas y resolver problemas). También 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando 
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la idea de unas ciencias sociales que ayuden al alumnado a 

comprender, a situarse y a actuar.  

 Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, 

es decir, su grado de dificultad debido al número de elementos 

que intervienen.  

 También cuenta el coste o tiempo de preparación y la mayor o 

menor dificultad de gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de 

agrupamiento de los participantes y la aplicabilidad a grupos más 

o menos numerosos).  

 

Estrategias participativas para la clase expositiva  
 

La clase expositiva en la que el docente es el centro de la actividad 

sigue siendo un método muy utilizado en las clases de ciencias 

sociales. Las exposiciones suelen combinarse, en mayor o menor 

grado, con preguntas que el alumnado responde y también con la 

realización y corrección de ejercicios u otras tareas complementarias 

que permiten procesar la información y aplicar conocimientos. Estos 

ejercicios o actividades pueden tener una orientación de mera 

aplicación o reproducción de lo dicho (fomentan entonces el 

pensamiento rutinario y los comportamientos pasivos), o bien 

plantear situaciones más creativas que favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Ventajas  

• Permite abarcar contenidos amplios en un tiempo relativamente 

corto. 

• Es un buen medio para hacer accesibles a los estudiantes las 

disciplinas cuyo estudio les resultaría desalentador si las 

abordaran sin la asistencia del profesor.  

• El profesor puede ofrecer una visión más equilibrada que la que 
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suelen presentar los libros de texto.  

• En ocasiones es un medio necesario porque existen demasiados 

libros de una materia, y otras veces porque hay muy pocos.  

• Algunos estudiantes suelen aprender más fácilmente escuchando 

que leyendo.  

• Ofrece al estudiante la oportunidad de ser motivado por quienes 

ya son expertos en el conocimiento de una determinada 

disciplina.  

• Facilita la comunicación de información a grupos numerosos. 

 

Desventajas: 

 Exige excelentes expositores. 

 Exige un gran dominio de la materia. 

 Refuerza la pasividad del estudiante. 

 No desarrolla el pensamiento crítico del alumno.  

 Puede favorecer el desinterés del alumno y por lo tanto la 

inasistencia a clase.  

 

Cómo aprenden los estudiantes en una clase expositiva  
 

El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre y cuando el 

alumnado cumpla ciertas condiciones:  

 

 Disponer de los conocimientos previos para conectar la nueva 

información con lo que ya sabe.  Puesto que para comprender y 

dar sentido a los nuevos contenidos es necesario haber 

aprendido antes determinados conceptos y procedimientos, es 

decir, disponer de ciertos prerrequisitos de aprendizaje.  

 Escuche con atención e interés, lo cual no siempre se da 

fácilmente, incluso se convierte en imposible en determinados 

contextos o para determinados estudiantes poco motivados por la 
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asignatura o por los estudios.  

 Retener lo más importante y significativo de las explicaciones. 

Sabemos que inmediatamente después de oír una conferencia 

recordamos aproximadamente un 40% de los puntos principales, 

y al cabo de una semana sólo nos queda ya el 20%. La toma de 

apuntes o de algún sistema de registro puede ayudar a fijar y a 

recordar, pero es un procedimiento que debe aprenderse y que no 

todo el alumnado, ni siquiera de bachillerato, ha automatizado.  

 Realizar un trabajo posterior fuera de clase de sistematización y 

de estructuración de la información recopilada como camino 

previo a la asimilación y la memorización. Esta fase resulta 

fundamental para almacenar la información en la memoria 

semántica, aquella que dura mucho tiempo y permite dar 

significado a nuevos contenidos.  

 

Algunas razones que explican la preeminencia de los métodos 
expositivos  

 

La preeminencia de estos métodos en nuestro entorno educativo se 

debe a una conjunción de factores:  

 

 El supuesto muy generalizado de que la clase expositiva (o si se 

quiere magistral) es la mejor manera para garantizar que se van a 

impartir en el mayor grado posible los contenidos de la 

asignatura; por decirlo de otro modo, se cubrirá mejor el 

programa que utilizando otros métodos.  

 La creencia de que el aprendizaje por recepción es posible 

(aunque es muy frecuente que el profesorado se queje que de un 

curso a otro el alumnado ha olvidado lo aprendido).  

 La extensión inconmensurable de los programas.  

 El fantasma de la selectividad (muy determinante en el 
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bachillerato).  

 La cultura dominante en los centros, el taylorismo escolar y las 

dificultades de todo tipo que surgen cuando se introducen 

cambios en las rutinas.  

 La carga docente que arrastra el profesorado de ciencias sociales 

en secundaria debido al número de materias a impartir, el número 

de grupos a atender, la consideración no instrumental de las 

ciencias sociales lo que implica que no haya desdoblamientos, 

refuerzos o prácticas aunque en las clases se atienda a alumnado 

de procedencias muy diversas o con dificultades para aprender.  

 

Para qué sirve la clase expositiva (y para qué no sirve)  
 

La clase expositiva es un método adecuado para presentar 

informaciones, explicaciones y síntesis que difícilmente se 

encuentran en los libros de texto, por ejemplo, panoramas generales 

o estados de la cuestión sobre un determinado tema. De hecho, una 

buena lección, bien construida y bien presentada puede facilitar la 

comprensión y la estructuración de un tema, ayudar a adquirir 

visiones globales y a clarificar aspectos difíciles. Por tanto, las 

clases expositivas pueden ser útiles e interesantes, especialmente si 

los receptores cumplen los requisitos antes mencionados, están bien 

organizadas y la comunicación es efectiva. Sin embargo no son las 

más adecuadas para que los estudiantes desarrollen capacidades 

como buscar, seleccionar, organizar y presentar información, trabajar 

en equipo, afrontar y resolver problemas reales, aplicar técnicas y 

destrezas prácticas, desarrollar el pensamiento crítico u otras 

habilidades. Por tanto, a lo largo de un curso posiblemente sea 

necesario complementarlas utilizando también otros métodos 

didácticos.  
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ACTITUDES A PROMOVER 

 

El profesor y el guía deben promover las siguientes actitudes entre 

los alumnos: 

 

Espíritu de equipo: debe dejar atrás sus aspectos personales (algo 

que no resulta fácil) y anteponer el interés del equipo. Hay que tener 

presente que el éxito de un equipo de trabajo no va a depender del 

trabajo individual de cada uno de sus miembros sino de la 

coordinación de sus actividades, del saber apoyarse unos a otros.  

Colaboración entre todos los miembros del equipo. 

 

Respeto: los alumnos deben de aprender a defender sus puntos de 

vista con firmeza, pero sin menospreciar otras opiniones. 

 

Responsabilidad: cada miembro acepta sus obligaciones, responde 

a los mismos, y cuando algún miembro falla éste asume las 

consecuencias y propone soluciones. 

 

Cohesión del equipo: Los equipos de trabajo más eficientes son en 

los que existe una gran cohesión entre sus miembros, que se 

expresa en que se sienten orgullosos de pertenecer al mismo.  En 

contraste puede haber equipos disgregados, que es prácticamente lo 

mismo que una ausencia de equipo. Aquí cada miembro actúa por su 

cuenta, sólo le interesa su interés particular y no el del equipo. En 

esta situación es prácticamente imposible funcionar eficazmente. El 

profesor deberá intervenir disolviendo el equipo. 

 

La cohesión no es algo que tiende a surgir de forma espontánea, es 

necesario que el profesor y el guía la propicien y trabajen con las 

siguientes estrategias:  
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• Una buena selección de alumnos. 

• Por regla general los equipos pequeños tienden a estar más 

cohesionados que los grandes, por lo que deberán tener de 4 a 6 

miembros. 

• El proyecto asignado deberá ser interesante, exigente, motivador, 

de lo contrario es difícil que los alumnos se identifiquen con el 

equipo y más bien traten de salir del mismo a la menor 

oportunidad. 

• El profesor deberá reconocer algún éxito inicial, aunque sea 

pequeño, estimulando que el equipo se perciba competente, 

capaz de alcanzar las metas propuestas. 

• El profesor mediante asesorías deberá promover que ante una 

dificultad (ya sea que afecte al equipo en su conjunto o a un 

miembro determinado) los miembros del equipo hagan causa 

común, se involucran, tratan de encontrar una solución, eviten las 

críticas internas y se apoye al alumno afectado. 

 

La respuesta del equipo dependerá en gran medida de la actitud que 

adopte su guía y el profesor-facilitador. 

 

Dificultades y conflictos 
 
Dificultades 
• En el trabajo en equipo, como en cualquier técnica, pueden surgir 

dificultades que pongan a prueba al equipo. 

• Ante los problemas no buscar culpables sino soluciones. 

• Si el problema es grave (pone en peligro el proyecto, impide que 

se puedan cumplir los plazos establecidos, etc.) hay que ponerlo 

inmediatamente en conocimiento del grupo y del profesor.  

• Cuando un equipo empieza a funcionar resulta aconsejable 
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comenzar por los apartados menos problemáticos del proyecto 

con el fin de que el equipo tenga cierto tiempo para ir 

encauzándose. 

 

Conflictos 

• En el desarrollo de un equipo de trabajo es frecuente que en 

algún momento puedan surgir conflictos personales, lo que en si 

no tiene mayor importancia ya que es normal que en una relación 

intensa y prolongada  

• El problema se presenta cuando este conflicto termina generando 

un enfrentamiento grave entre dos o más miembros del equipo, 

porque imposibilita el avance del proyecto. 

 

Ante un conflicto se dará un margen prudencial (no mayor a una 

semana) a los alumnos enfrentados para que ellos mismos resuelvan 

sus diferencias (siempre hay que tratarlos como adultos). 

 

Si el asunto sigue sin resolverse el guía intervendrá con la asesoría 

del profesor-facilitador, hablando con las personas implicadas, 

advirtiéndoles que no va a tolerar comportamientos que pongan en 

peligro el proyecto.  Si el conflicto persiste, el profesor tomará cartas 

en el asunto, informándose previamente con detalle de lo sucedido y 

adoptando a continuación la decisión que estime oportuna. Una 

sanción puede ser expulsar del equipo a los dos miembros 

enfrentados, asignándoles un trabajo individual. 

 

Estrategias individuales 
 

Por individualización de la enseñanza se entiende que cada alumno 

escoge la forma de trabajo que le interesa en un momento 

determinado para progresar en el conocimiento a su propio ritmo, 
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independientemente de que desarrolle el trabajo en solitario o en 

grupo.   

 

Se parte de la premisa de que el papel del profesorado es 

aprovechar y potenciar las cualidades de cada alumno, por lo que el 

punto de partida de su trabajo es conocer las diferentes aptitudes 

que se le presentan en clase para poder plantear una enseñanza 

individualizada. 

 

El conocimiento académico depende de numerosos factores internos, 

externos y de buenas técnicas de estudio. Los principales factores 

internos sort' la inteligencia y la motivación. Ambos factores, junto a 

otras características psíquicas, influyen en gran medida en el 

rendimiento académico. Los factores externos están constituidos, 

entre otros, por la atención, la actitud mental, la postura adoptada y 

diversos elementos materiales, como los funcionales (mesa, silla, 

distancia del papel), ambientales (iluminación, espacio, temperatura, 

ventilación, ruido) y los que inciden positiva o negativamente en el 

rendimiento (ejercicio, sueño, alimentación). 

 

Las principales técnicas de estudio o de trabajo intelectual son 

enseñar a leer, subrayar, esquematizar, sintetizar, llevar una agenda, 

confeccionar guiones, tomar apuntes, hacer una recensión, etcétera. 

Actualmente, existe una amplia bibliografía sobre el desarrollo y la 

asimilación de técnicas de trabajo intelectual. 

 

Las estrategias metodológicas didácticas más habituales para 

motivar el trabajo individualizado son los textos libres, las fichas 

documentales, las guías, las técnicas de auto-corrección, el trabajo 

dirigido y el estudio independiente. 
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Las estrategias individualizadoras también tienen su aplicación 

cuando se trata de resolver un asunto que afecta a un grupo, puesto 

que la función de cada uno de sus miembros es valorada tanto 

individual como colectivamente. 

 

Estrategias grupales 
 

Fomentar la colaboración y la participación en el aula no es sólo una 

exigencia didáctica, sino también política, ya que convertir el aula en 

un foro de debate requiere romper con las prácticas tradicionales de 

transmisión del conocimiento. Para conseguir estos dos fines se 

requiere fomentar tareas individuales y también colectivas. 

 

Las ventajas de trabajar en grupo son que desarrollan la 

sociabilidad, el espíritu de colaboración, enseñan a contrastar 

pareceres, estimulan la ayuda mutua, etcétera. Los resultados de 

este tipo de trabajo, que puede plantearse tanto de forma obligatoria 

como opcional, son estudiados mediante técnicas sociométricas. De 

estos estudios se desprende que en la actualidad se tiende a la 

creación de grupos integrados por alumnos de cualidades distintas, 

pues de esta manera todos los miembros ofrecen su particular 

contribución, de la que puede beneficiarse el resto del grupo. Es 

importante para el buen funcionamiento de estos equipos que al 

integrarlos se tenga en cuenta el deseo de cada uno de sus 

miembros de formar parte de ellos. 

 

En el desarrollo de las tareas colectivas se pueden utilizar diversas 

técnicas de trabajo en equipo y de dinámica de grupo, según sea el 

tamaño del grupo. Para el trabajo en pequeños grupos, se puede 

recurrir a la discusión, el diálogo, el Phillips 66, la lluvia de ideas, la 

comisión y el seminario. Sin embargo, para el trabajo en grupos 
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glandes o en grupo coloquial, es más conveniente la discusión, la 

asamblea y el diálogo. Cuando se invita a expertos, puede recurrirse 

a la mesa redonda, el panel y la entrevista colectiva. El trabajo en 

grupo se planifica a largo plazo, a medio plazo o, incluso, puede 

constar de una única sesión de duración. También puede ser 

realizado dentro del aula o fuera. Las tareas a llevar a cabo pueden 

ser de manipulación de materiales, de escritura de textos, de 

búsqueda de ciatos y materiales o de resúmenes. En cualquier caso, 

deberá adecuarse a la edad de los alumnos, la materia y las 

posibilidades del centro. 

 

Entre las tareas activas y participativas también hay que tener en 

cuenta la autoevaluarión y la heteroevaluación, fórmulas de 

participación del estudiante en su propia evaluación y en la de sus 

compañeros, así como en la del docente y en la de la programación. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ENSEÑAR A APRENDER.  

 

La adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende ha sido objeto 

de atención por todos los educadores y expresada de modo 

permanente en la literatura educativa desde aquella “escuela a la 

medida” propugnada por el movimiento pedagógico conocido como 

“Nueva Escuela”, hasta las tendencias más contemporáneas.  

 

Los intentos de adaptar la enseñanza a las posibilidades y ritmos del 

estudiante, han dado paso, en la actualidad, a mayores exigencias 

motivadas entre otras razones por:  

 

 Los volúmenes de información a que está sometida la sociedad 

contemporánea y los vertiginosos avances de la ciencia y la 

técnica.  
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 La posibilidad del propio estudiante de dirigir su propio 

aprendizaje orientado por el profesor.  

 Las condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto.  

 Las condiciones externas o el contexto de aprendizaje.  

 

En definitiva, se trata de un nuevo replanteamiento de las relaciones 

profesor-estudiante, conocimientos, donde el alumno se haga cada 

vez más independiente, más responsable de su propio proceso de 

aprendizaje a partir de la creación de condiciones muy peculiares de 

aprendizaje donde se consideren variables tanto personales, como 

estratégicas y de tareas, hasta convertirse en verdaderos recursos 

“personalizados”, aunque no exentos de fuertes componentes 

sociales y humanísticos, lo cual constituye un reto para la educación 

contemporánea.  

 

Uno de los factores que más contribuye al progreso del aprendizaje 

de los estudiantes es el grado y sobre todo el modo en que se 

estudien los estudiantes. Para ello se hace necesario introducir 

dentro del propio curriculum de enseñanza las estrategias de 

aprendizaje autónomas que permitan alcanzar el objetivo de 

“aprender a aprender”. Para que las estrategias de aprendizaje se 

asimilen y puedan transferirse y generalizarse es preciso que se 

enseñen y se instrumenten a través de las diferentes áreas 

curriculares, si no se seguirán produciendo los mismos fracasos que 

está ahora se han venido obteniendo  

 

Con respecto a la noción de estrategia, los diferentes significados 

dados al término en la literatura científica, tanto desde el punto de 

vista de la enseñanza (instruccional) como del aprendizaje, 

consideramos que éstas comprenden, además del plan de acción, la 

propia acción y su valoración.  
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Las siguientes definiciones sobre el término contribuyen a la 

comprensión de sus elementos esenciales:  

 

Estrategia de enseñanza:  

 

 “La habilidad, el arte para dirigir un asunto”. Gran diccionario 

enciclopédico (1978).  

 “El conjunto de elementos teóricos, práctico y actitudinales donde 

se concretan las acciones docentes para llevar a cabo el proceso 

educativo” (colectivo de autores, CEPES).  

 “Estrategias de enseñanzas son los procedimientos o recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos”. Díaz (1999).  

 

Estrategia de aprendizaje:  
 

 “Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer 

el aprendizaje más fácil, rápido, disfrutable, autodirigido, y 

transferible a nuevas situaciones”. (Oxford, 1990).  

 “Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente 

con el objetivo de alcanzar una meta determinada, a través de un 

conjunto de acciones (que puede ser más o menos amplio, más o 

menos complejo) que se ejecuta de manera controlada”. 

(Castellanos y otros, 2002).  

 

 “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de 

procesos, acciones y actividades que los/ las aprendices pueden 

desplegar intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. 

Están pues conformadas por aquellos conocimientos, 

procedimientos que los/las estudiantes van dominando a lo largo 
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de su actividad e historia escolar y que les permite enfrentar su 

aprendizaje de manera eficaz” (Castellanos y otros, 2002).  

 “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno 

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en 

que se produce la acción”. Monereo (1994).  

 

Beltrán (1995), presenta una clasificación de las estrategias para el 

desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, que 

seleccionamos para este trabajo por sus implicaciones para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Resulta evidente que en todas las definiciones se destaca la 

importancia y algunas de las funciones de las estrategias tanto de 

enseñanza como de aprendizaje. Sin dudas, en el segundo grupo se 

enfatiza en el carácter planificado, sistémico y controlado del 

proceso de estructuración, ejecución y valoración de las estrategias 
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de aprendizaje.  

 

Según Cárdenas (2004), las estrategias de aprendizaje pueden 

caracterizarse, en sentido general, destacando que: -Son acciones 

específicas, o sistemas de acciones, determinadas por el alumno. 

Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado.  

 

Pensar hacia delante y hacia atrás.  

 

Se puede señalar que en el recorrido mental que puede seguir un 

estudiante al enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje se 

presentan diferentes itinerarios de pensamiento en función de las 

variables que lo configuran (S. Billet, 1996). En general, dicho 

recorrido mental se enmarca en dos etapas:  

 

1º. En relación al tiempo pasado, es decir, el pensamiento hacia 

atrás.  

2º. En relación al tiempo futuro, es decir, el pensamiento hacia 

delante.  

 

En ambos momentos no se puede obviar, que la propia situación 

presente de aprendizaje, se refiere al tiempo presente.  

 

Si nos remitimos a nuestra secuencia didáctica y sus alternativas 

que incluyen los impulsos del profesor en cada una de las 

direcciones del pensamiento, ubicamos de inicio un grupo de 

actividades para elaborar nuevos contenidos, sus posibles momentos 

pudieran ser: presentación-explicación-alternativas aplicación.  
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Un estudiante con un bajo nivel de desarrollo de habilidades sería el 

que ejecuta las acciones como si fueran únicas en sí mismas, sin 

relacionarlas con otros contenidos abordados en clases o con 

situaciones reales. Por el contrario, un estudiante con un buen nivel 

de desarrollo de habilidades, durante el transcurso de la secuencia, 

hace continuas referencias al pasado y al futuro y también cuando 

encuentra dificultades para comprenderlo o relacionarlo, este tipo de 

estudiante explora en sus conocimientos previos, es decir, piensa 

hacia atrás. Si por el contrario, se esfuerza por plantear hipótesis, 

proyecta sus conocimientos hacia nuevas posibilidades de 

aplicación, estableciendo las conexiones pertinentes, entonces se 

dice que está pensando hacia delante. En ambos momentos es 

crucial la actuación del profesor para facilitar las exploraciones en el 

contexto del aprendizaje.  

 

Se alerta sobre el hecho de ser comunes aquellas situaciones de 

aprendizaje que no toman suficientemente en cuenta la progresión 

de esta secuencia, concentrándose más bien en los momentos 

pasado y presente y dejar al estudiante más aventajado la tarea de 
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predecir situaciones y resultados futuros. Para enfrentar esta 

situación de aula se requiere de la flexibilidad y el enfrentamiento a 

situaciones de cambio e integración de perspectivas de aprendizaje 

diferentes a la propia, de manera de manejarlas convenientemente, 

valorar aciertos y errores en su justa medida, lo que no sólo 

contribuye a aumentar la seguridad de los estudiantes, sino también 

a potenciar las posibilidades de aprendizaje y autoaprendizaje de 

nuestros estudiantes.  

 

En resumen, las estructuras mentales, o sistemas de relaciones 

conceptuales que han construido los individuos durante el transcurso 

de sus vidas, se activan a través de los mecanismos que conducen 

al aprendizaje, y orientan la selección e interpretación de la nueva 

información, este proceso se fortalece si lo que se construye se 

relaciona con lo que ya se sabe y se proyecta hacia lo que se debe 

asimilar, es decir, se dirige de la zona de desarrollo real hacia la 

zona de desarrollo potencial.  

 

Estrategias para desarrollar la habilidad y capacidad 
investigadora de los estudiantes.  
 

Las habilidades y capacidades para descubrir e investigar el mundo 

que nos rodea y el contenido del área de Estudios Sociales y 

procesos de nuestra cotidianidad se enriquecen cuando los 

estudiantes contestan personalmente, aunque sea en un proceso de 

aprendizaje mediado, las preguntas que el contexto nos sugiere, 

sobre todo cuando se les enseña a observar, cuestionar y 

reflexionar.   En general, el método de investigación como estrategia 

didáctica se basa en la siguiente secuencia o fases: detección del 

problema, planteamiento de hipótesis o conjeturas, organización del 

campo de trabajo, selección de la muestra, búsqueda de fuentes de 
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información, verificación de las hipótesis y comunicación de los 

resultados obtenidos.  

 

Estrategias de razonamiento y argumentación.  
 

Se entiende por argumentación el razonamiento que se emplea para 

demostrar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello 

que se afirma o se niega, la articulación de intervenciones dentro de 

un discurso, por lo tanto, implica que existen diferentes puntos de 

vista sobre un tema. De ahí que argumentar sea la presentación de 

una postura con la conciencia de que existe una opinión, implícita o 

explícita diferente a la propia.  

 

Como bien se coincide en señalar, la argumentación de las ideas y la 

formulación de explicaciones alternativas son estrategias esenciales 

para la formación y desarrollo científico de nuestros estudiantes. 

Como otros argumentos a favor de potenciar estas estrategias se 

señala que constituyen las bases del razonamiento conceptual, ya 

que las intervenciones argumentativas ponen a prueba los 

conocimientos previos y los relacionan modificando variables y 

situaciones para articular razones que convenzan.  

 

En el aula, la confrontación de ideas es posible si el profesor no 

descarta ninguna explicación dando también su opinión, sino que las 

mantiene como diferentes opciones posibles. Desde este punto de 

vista, se favorece que los estudiantes reflexionen sobre las ideas y 

las analicen al confrontarlas. Con la aplicación de esta estrategia al 

escenario escolar las dudas y criterios de los estudiantes como parte 

esencial del proceso de construcción del conocimiento, y no se 

imponen desprovistos de argumentos los criterios del profesor o de 

los libros de texto.   En el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 
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importante que se atiendan estos y otros elementos estratégicos, 

reforzando su aplicación eficaz siempre que sea posible. En este 

sentido, se señala cómo las estrategias cambian en función de los 

objetivos, los contenidos y el contexto de realización y la importancia 

de estimular a los estudiantes en aplicar e integrar los recursos 

estratégicos de que disponen.  

 
DIFERENCIA ENTRE ESTRATEGIA, TÉCNICA Y ACTIVIDAD  

 

Las Técnicas Didácticas Activas, son aquellas que ponen el 

protagonismo de los procesos formativos en los Aprendices, estando 

siempre dirigidas y orientadas (por el Instructor) al logro de las 

Competencias que cada formación demande.  

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces se 

utilizan conceptos de manera indiscriminada, o bien, con cierta 

flexibilidad, lo cual trae como consecuencia confusiones y malos 

entendidos en el momento de seleccionar actividades para llevarlas 

a la práctica. Por lo anterior, es importante plantear algunas 

distinciones que ayudarán a establecer marcos de referencia más 

definidos sobre estos conceptos.  

 

En cuanto al concepto de estrategia, vale la pena hacer referencia al 

significado que el término tenía en su ámbito original, es decir el 

contexto militar.  

 

Estrategia entre los militares griegos, tenía un significado preciso: se 

refería a la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. 

El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones 

militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente 

como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos.  
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La estrategia es primeramente una guía de acción, en el sentido de 

que la orienta en la obtención de ciertos resultados. Mientras se 

pone en práctica la estrategia, todas las acciones tienen un sentido, 

una orientación. La estrategia debe estar fundamentada en un 

método. La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un 

conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve 

para obtener determinados resultados. De manera que no se puede 

hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia 

donde se orienten las acciones. A diferencia del método, la 

estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a 

donde se quiere llegar.  

   

Una estrategia según G. Avanzini (1998) resulta siempre de la 

correlación y de la conjunción de tres componentes:  

 

 Es el más importante, es proporcionado por las finalidades que 

caracterizan al tipo de persona, de sociedad y de cultura, que una 

institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar. Esto 

último hace referencia a la misión de la institución.  

 Procede de la manera en que percibimos la estructura lógica de 

los diversos módulos y sus contenidos. Se considera que los 

conocimientos que se deben adquirir de cada una presentan 

dificultades variables. Los módulos, contenidos y conocimientos 

que conforman el proceso educativo tienen influencia en la 

definición de la estrategia.  

 Es la concepción que se tiene del aprendiz y de su actitud con 

respecto a la formación. En la definición de una estrategia es 

fundamental tener clara la disposición de los aprendices para la 

formación, su edad y por tanto, sus posibilidades de orden 

cognitivo.  
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Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere 

del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente.  

 

La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso 

de enseñanza aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama de 

decisiones que el profesor debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar 

para llegar a los resultados de aprendizaje.  

 

Finalmente, con relación al concepto de técnica, ésta es considerada 

como un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar 

una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia..  

 

Técnica didáctica es también un procedimiento lógico y con 

fundamento psicológico destinado a orientar el aprendizaje del 

estudiante, lo puntual de la técnica es que ésta incide en un sector 

específico o en una fase del programa de formación, módulo o temas 

que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el análisis 

de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. La técnica didáctica 

es el recurso particular de que se vale el instructor para llevar a 

efecto los propósitos planeados desde la estrategia.  

 

En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de 

técnicas para conseguir los objetivos que persigue. La técnica se 

limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas 

del módulo, mientras que la estrategia abarca aspectos más 

generales del módulo o de un proceso de formación completo.  
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Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, a 

través de una secuencia determinada de pasos o comportamientos, 

uno o varios productos precisos. Determinan de manera ordenada la 

forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente 

cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los 

resultados propuestos.  

 

Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes 

actividades necesarias para la consecución de los resultados 

pretendidos por la técnica, estas actividades son aún más parciales y 

específicas que la técnica. Pueden variar según el tipo de técnica o 

el tipo de grupo con el que se trabaja. Las actividades pueden ser 

aisladas y estar definidas por las necesidades de aprendizaje del 

grupo.  

 

Estrategias, técnicas y actividades:  
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS  
 
Técnicas didácticas activas  

 

En la formación se requiere aplicar el uso de nuevas metodologías y 

técnicas didácticas, las cuales son estrategias globales e integrales y 

no sólo actividades sueltas o sencillas. Las técnicas representan un 

conjunto de actividades ordenadas y articuladas dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una temática. Con base en ellas se 

puede organizar totalmente un módulo(s) o ciertos temas o 

contenidos específicos del mismo. Su aplicación permite que el 

aprendiz:  

 

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje.  

 Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a 

través de ciertas actividades.  

 Tome contacto con su entorno.  

 Se comprometa en un proceso de reflexión con lo que hace.  

 Desarrolle la autonomía.  

 Utilice la tecnología como recurso útil para enriquecer su 

aprendizaje.  

   
Características de las técnicas didácticas  

 

Estimulan en los aprendices una participación activa en el proceso 

de construcción del conocimiento. Esto es, se promueve que 

investiguen por cuenta propia, que analicen información obtenido, 

que estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro, que 

sugieran conclusiones, entre otras.  
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• Promueven un aprendizaje amplio y profundo de los 

conocimientos. Los procesos que derivan de su puesta en marcha 

permitirán el establecimiento de una relación más activa y 

motivadora entre los aprendices y el tema del módulo.  

• Desarrollan de manera intencional y programada habilidades, 

actitudes y valores.  

• Permiten una experiencia vivencial en la que se adquiere 

conocimiento de la realidad y compromiso con el entorno, en la 

medida en que se analizan y resuelven ciertas situaciones 

expresadas en problemas, casos o proyectos.  

• Fomentan el desarrollo del aprendizaje colaborativo a través de 

actividades grupales, ya sea de forma presencial o virtual, entre 

estudiantes del mismo Instituto o con otros de diversas 

universidades nacionales o internacionales.  

• Promueven en el docente el desempeño de un nuevo rol: el de 

facilitar el aprendizaje y hacer que el  aprendiz profundice en los 

conocimientos. Este cambio en el papel del profesor trae como 

consecuencia una modificación en el papel del aprendiz, al 

convertirlo en un sujeto activo que construye su conocimiento y 

adquiere mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso.  

• Permiten la participación del aprendiz en el proceso de 

evaluación de su aprendizaje. Esto conduce al desarrollo de su 

autonomía, de su capacidad de tomar decisiones y de asumir la 

responsabilidad de las consecuencias de sus actos.  

 

El uso de las diferentes técnicas didácticas está en función del 

campo disciplinar o área de conocimiento y el nivel de formación de 

los aprendices. Algunas de estas técnicas son:  
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• Estudio de casos  

• Exposición  

• Lluvia de ideas  

• Panel de discusión  

• Método de preguntas  

• Simulación y juego  

• Juego de roles  

• Aprendizaje basado en problemas  

• Método de proyectos  

• Demostraciones  

• Talleres  

• Prácticas  

• Simposios  

• Entrevistas  

• Foro  

• Debate  

• Phillips 66  

• N Esquinas  

• Rompecabezas  

• Collage  

• Comentario entre otros.  

 
 
Técnicas de trabajo a nivel de grupo (colectivas) 
 

Simposio 

Consiste: 
Consiste en un grupo de expertos que habla por turnos 

de un tema o asunto determinado.   

Participan: 
Alumnos que escuchan formando el auditorio y los 

expertos que exponen. 
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Uso: 
Aumentar  la información sobre un tema o asunto de 

modo conciso. 

 

Mesa redonda 

Consiste: 
Un grupo de expertos discute en plano de igualdad, 
puntos de vista divergentes sobre un tema o asunto 

Participan: 
Expertos que debaten y los alumnos siguen el debate 
(ocasionalmente pueden intervenir 

Uso: 
Presentar información desde puntos de vista 
divergentes y confrontarlos 

 

Panel 

Consiste: 
Un grupo de expertos dialoga o conversa entre sí ante 
el grupo. 

Participan: 
Expertos que dialogan y los alumnos que pueden hacer 
preguntas. 

Uso: 
Tratar temas de interés general en un ambiente de 
informalidad, espontaneidad e iniciativa personal. 

 

Discusión dirigida 

Consiste: 
Un grupo pequeño discute un tema con la orientación 
de un moderador. 

Participan: 
Los alumnos o parte de ellos y el docente, que suele 
hacer las veces de moderador o monitor del grupo 
(participación más" seleccionada). 

Uso: 
Dirigir al grupo mediante preguntas específicas hacia 
un objetivo común. Participar y profundizar. 

 

Foro 

Consiste: 
El grupo entero trata un tema con la ayuda del 
moderador. 

Participan: 
El alumnado y el docente que modera (se trata de 
participación masiva). 
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Uso: 
Permitir la libre expresión con las mínimas 
limitaciones. 

 

 

Experimentación 

Consiste: 
Realizar experiencias para observar los cambios de 
algunas variables controlando las demás. 

Participan: 
Los alumnos realizan en grupos reducidos las 
prácticas con asesoría. 

Uso: 
Hacer los trabajos de laboratorio en las áreas que lo 
necesitan. Realizar experiencias. 

 

Brainstorming 

Consiste: Un grupo de alumnos lanza ideas que otro grupo 
anota. 

Participan: Todo el grupo dividido en dos partes: lanzadores y 
anotadores. 

Uso: Hallar ideas originales. Descubrir nuevos puntos de 
vista. 

 

Lluvia de ideas 

 

Se denomina también torbellino o tormenta de ideas. Es un trabajo 

intelectual, que permite la interacción de un número reducido de 

participantes (8-10) pero en el campo educativo es aplicable también 

al grupo clase. Consiste en que el grupo es una situación de 

confianza, libertad e informalidad sea capaz de "pensar en alta voz" 

sobre un problema determinado y en un tiempo determinado. Aportan 

criterios, opiniones y soluciones variadas que se las registra 

indiscriminadamente, sin temor al absurdo o a la incongruencia. 

Permite una gran desinhibición y una absoluta libertad de expresión. 
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Objetivos 
 

• Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes 

para la composición de las ideas nuevas. 

• Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

• Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida. 

• Desarrollar la capacidad creadora.. 

• Promover la búsqueda de nuevas soluciones. 

• Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad. 

• Fomentar la imaginación, dando preferencia a la cantidad, la 

producción, la espontaneidad.  

 

Proceso 
 

• Presentación del tema o problema de estudio. 

• Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos 

indiscriminadamente sin tener en cuenta orden alguno. 

• Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino 

de opiniones o criterios expresados. 

• En el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas ideas 

seleccionadas, pasan a constituirse en suposiciones lógicas que 

permiten la crisis de los esquemas de partida y las expectativas y 

motivación de los estudiantes para contrarrestarlas con la verdad 

en dicho proceso. 

 

Recomendaciones 

• Estimular la participación de la mayoría. 

• Poner énfasis en los tímidos. 

• Registrar todas las opiniones indiscriminadamente. 
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• comentar las ideas entre los mismos alumnos. 

• No crear un ambiente de tensión y competencia. 

• No discriminar negativamente opiniones no relevantes. 

• Evitar polemizar contra algún criterio 

 

Diálogos simultáneos 

Consiste: 
Grupos de dos personas discuten un problema en un 
espacio breve de tiempo. 

Participan: Todo el grupo distribuido en subgrupos de trabajo 

Uso: 
Buscar soluciones rápidas a problemas. Confrontar 
puntos de vista. 

 

Role-playing 

Consiste: 
Representar situaciones reates o ficticias ante un 
auditorio. 

Participan: 
Algunos alumnos y algunos profesores. Los demás 
observan. 

Uso: 
Mostrar objetivamente algunas situaciones. Empatizar 
con actitudes. 

 

Enseñanza en grupo  

Consiste: Enfoque multidisciplinario de un problema. 

Participan: Varios profesores y el grupo de alumnos. 

Uso: Aportar información distinta sobre un mismo tema. 

 

Seminario 

Consiste: 
Buscar en fuentes originales hechos o conceptos 
diversos. 

Participan: 
Los alumnos a nivel de grupo coloquial o pequeño 
grupo (equipo). 
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Uso: 
Preparar previamente para la clase. Habilitar a los 
alumnos como expertos. 

 

Phillips 66 

Consiste: 
Grupo de 6 personas que dialogan en sesiones de 6 

minutos sobre un tema concreto. 

Participan: 
Todo el grupo distribuido en equipos de 6 alumnos. 

Facilita la participación de todos. 

Uso: 
Buscar el consenso general de un grupo numeroso en 

muy breve tiempo. Confrontar opiniones rápidamente. 

 
Es una técnica de dinámica de grupos que consiste en dividirse el 
grupo clase en sub-grupo de 6, para que discutan un tema específico 
durante 6 minutos, con delimitación de un minuto por cada miembro, 
dirigido por un coordinador. 
 
 
Objetivos 

• Lograr la participación activa de un gran grupo en torno a un tema 

o problema específico 

• Conocer las epímones de todos los participantes en un corto 

período de tiempo. 

• Llegar a una conclusión y toma de decisión conjunta. 

• Desarrollar el sentido de responsabilidad. 

• Desarrollar la capacidad de concentración y síntesis. 

 
Proceso 

• Selección del tema o problema. 

• Recolección de información previa a la aplicación de la dinámica 

• Organización del grupo clase en sub-grupo de 6. 

• Nominación de coordinador y secretario de cada grupo. 
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• Discusión al interior de cada grupo. 

• Exposición de las conclusiones. 

• Elaboración de conclusiones. 

 
Participación creadora 

Consiste: 
Un grupo busca soluciones nuevas a un problema, sin 

que importe su viabilidad. 

Participan: 
Todo el grupo reunido en gran asamblea o en grupos 

reducidos. Grupos coloquiales. 

Uso: 
Crear soluciones originales mediante producción 

divergente con iniciativas propias. 

 
Entrevista con interrogadores  

Consiste: 
Un experto es preguntado por interrogadores en 

presencia de un auditorio (grupo de alumnos). 

Participan: 
Un experto contesta y los interrogadores preguntan en 

presencia del auditorio que escucha (experto 

interrogado por comisiones). 

Uso: 
Aclarar conceptos sobre un tema seleccionando las 

preguntas. Conocer la opinión de un experto en 

cuestiones muy concretas. 

 
Trabajo por relevos 

Consiste: 
Reunión en pequeños grupos. Los secretarios 
exponen tas conclusiones a la asamblea para 
estudiarlas de nuevo en grupos pequeños. 

Participan: 
Los participantes se distribuyen en grupos pequeños 
que, una vez son informados de las conclusiones, 
vuelven otra vez a reunirse para un nuevo estudio. 

Uso: 
Puesta en común y estudio posterior de sugerencias. 
Análisis de hechos previa consulta de la opinión 
general de los grupos. Interacción de grupos. 
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Cuartetos con rotación A-B.C-D 

Consiste: 
Agrupación de 4 en 4. Diálogo de 10 minutos de 
duración y uno del cuarteto se pasa a otro grupo. Se le 
informa y se vuelve a dialogar. Nueva rotación. 

Participan: Todo el grupo distribuido en cuartetos. 

Uso: 
Facilitar el diálogo. Saber escuchar a los demás. 
Síntesis de lo tratado. Adaptación al nuevo grupo 
(cuarteto). 

 

Técnica exegética o lectura comentada 
 

Como su nombre lo indica, consiste en leer comprensivamente un 

texto y luego comentario, partiendo de sus ideas principales.  Este 

comentario debe nacer primeramente de la persona que ha 

efectuado la lectura, luego se permite la participación de otros 

alumnos del grupo de clase a fin de reforzar la comprensión de cada  

párrafo leído.  

 

Objetivos 

• Desarrollar e! hábito de la lectura. 

• Desarrollar 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 razonativa-critica. 

 

Proceso 
Para desarrollar aprendizajes en base a esta técnica es necesario 

observar los siguientes pasos. 

 

• Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de 

estudio. 
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• Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas 

completas para que puedan ser leídas por cada uno de los 

estudiantes. 

• Lectura silenciosa. 

• Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 

• Comentario del contenido del párrafo. 

•  Dar oportunidad a la intervención de nuevos aportes. 

• Registrar las ideas principales. 

• Establecer las conclusiones. 

 

Recomendaciones 

• Lectura previa del texto por el profesor. 

• Asegurarse de que todos participen. 

• Hacer subrayar las ideas principales. 

• El contenido debe ser graduado de acuerdo al nivel en que se 

aplique. Evitar tomar el texto al azar. 

• No interferir la lectura ni emitir criterios anticipados que coarten la 

oportunidad de pensar del alumno. 

 

Técnica del Debate 

 

Es una técnica dinámica de grupos estructura 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. 

 

Objetivos 

• Obtener datos de dos fuentes distintas. 

• Completar, aclarar y reforzar conceptos. 

• Reflexionar críticamente sobre un problema. 
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Proceso 

• seleccionar del tema o problema del debate. 

• Determinación de una bibliografía mínima para los respectivos 

puntos de vista o enfoques. 

• Recopilación de la información por los debatientes y su grupo de 

asesores. 

• Preparación de los debatientes, en la parte normativa y científica 

filosófica. 

• Realización del debate. 

• El moderador al final del debate elaborará la tesis de cada 

enfoque. 

• Tras la información dada por los expertos se puede pasar a una 

discusión. 

• Al finalizar el debate, el moderador le corresponde efectuar una 

apreciación objetiva de los trabajos. 

 

Técnica de la mesa redonda 

 

Consiste en que un grupo de expertos de 3 a 4 miembros, afrontan 

una temática desde diferentes puntos de vista en forma sucesiva, sin 

polémicas ante un auditórium.  En el proceso de enseñanza-

aprendizaje pueden hacerlo un equipo de estudiantes debidamente 

preparados sobre un tema determinado, desde diferentes enfoques.  

Defienden en una forma razonable su tesis y puntos de vista ante un 

auditorio o clases, dirigidos por un coordinador el mismo que debe 

tener la preparación necesaria de la temática. 

 

Objetivos 

• Proporcionar Información sobre temas determinados. 
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• Profundizar y aclarar el conocimiento de una temática. 

• Desarrollar contenidos científicos. 

• Confrontar ideas debidamente argumentadas. 

• Desarrollar destrezas para la participación en eventos 

académicos. 

• Motivar proporcionando información especia/izada sobre un tema, 

para luego profundizar sobre él mismo con otras técnicas. 

 

Técnica del Taller Pedagógico 

 

Es una técnica de trabajo grupal en el cual el grupo clase se divide 

en pequeños grupos que oscilan de 6 a 8 alumnos como óptimo. 

Cada uno de estos grupos trabaja produciendo conocimiento en base 

a documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuesta. 

 

Las fichas de actividades, contienen objetivos claros que se persigue 

con el estudio de los documentos de apoyo: las actividades que 

deben realizar como respuesta a preguntas que permiten detectar 

ideas principales, establecer relaciones de variables de aprendizaje 

para cumplir los objetivos. Finalmente la dicha contiene una escala 

de autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la 

participación en grupo. 

 

Técnica de investigación 
 

Esta técnica es una actividad desarrollada por el estudiante, previa 

planificación y la guía del maestro. Es una situación de aprendizaje 

puesta al alumno para que se constituya en el constructor de su 

propio conocimiento, manejando múltiples procedimientos, lectura 

científica e material escrito, observación científica de fenómenos y 

hechos en terreno, experimentación científica, análisis y observación 
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de multimedios.  La investigación puede ser individual o grupal. 

Tanto en el uno como en el otro caso es conveniente que todos 

afronten la misma temática, con los documentos y cuestionarios. 

 

Técnica Expositiva 

 

Es una técnica de gran significación para el desarrollo, 

fundamentalmente de la capacidad crítica en la educación media.  

Se trata de que el grupo en su totalidad discuta informalmente un 

tema, hecho O problema conducido por el profesor.  Se la realiza a 

través de otras técnicas como mesa redonda, observación de vídeos, 

luego de escuchar un cassete, una película o simplemente una 

exposición por lo que es una técnica complementaria. 

 

Técnicas de dramatización 
 

Dos o más personas representan una situación de la vida real, 

asumiendo roles del caso con el objeto de que pueda ser mejor 

comprendida y tratada por el grupo.  En la escena los improvisados 

actores dramatizan una situación de la vida real, trasmitiendo así las 

vivencias de una forma más perfecta a los demás miembros de un 

grupo. 

 

 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 
 
EL MÉTODO DEL CASO  
 

Es la descripción de una situación concreta con finalidades 

pedagógicas, que acerca una realidad concreta a un grupo de 

personas en formación.  El caso debe analizarse, definir los 
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problemas, llegar a conclusiones sobre las acciones a emprender, 

buscar o analizar información, contrastar ideas, defenderlas con 

argumentos y tomar de decisiones. 

 

Características  

 La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque es 

lógica y admisible.  

 Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle 

sentido e implicarse en su resolución.  

 Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una 

situación problemática en la que el alumnado deberá tomar 

decisiones.  

 No debe tener una situación única, pues la polémica y la 

discrepancia han de tener un espacio.  

 La decisión que se tome ha de argumentarse desde la 

perspectiva del conocimiento de las ciencias sociales.  

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS o "aprendizaje basado en 
problemas" (ABP)  
 

Los estudiantes resuelven situaciones-problema organizados en 

pequeños grupos de trabajo. El proceso consiste en identificar la 

demanda, plantear una hipótesis de resolución, identificar los 

conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, 

analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver el 

problema. 

 

Características  
 Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a 

la realidad y a la tipología de cuestiones que se plantean los 

profesionales de la geografía, la historia y otras ciencias sociales.  
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 Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos 

del curso.  

 El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque 

deje margen a la discusión.  

 En el ABP primero se presenta el problema, se busca información 

directamente relacionada con la cuestión planteada y se resuelve. 

En cambio, en una clase expositiva es frecuente que primero se 

exponga la información y posteriormente se aplique a la 

realización de algún ejercicio.  

 

LAS SIMULACIONES  
 

Bajo esta denominación se designa una amplia gama de actividades 

(simulación social o dramatización, empatía, rol, juegos u otras) que 

permiten reproducir o representar de forma simplificada una 

situación real o hipotética. Los juegos incorporan además un 

componente de competición y a veces de azar. 

 

Características  
 
 Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan 

en geografía. Su objetivo es tomar decisiones sobre cuestiones 

diversas: localización de industrias, de carreteras, de 

ferrocarriles, de cuestiones urbanísticas, etc.  

 Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para 

ayudar al alumnado a comprender las intenciones y las 

motivaciones de los agentes históricos. También para ayudarles a 

explicitar sus concepciones y entender el relativismo.  

 Las dramatizaciones son simulaciones en la que la empatía y la 

adopción de roles tienen un papel relevante. Pueden utilizar 

técnicas teatrales.  
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LAS INVESTIGACIONES  
 

Se trata de que el alumnado realice trabajos de investigación muy 

acotados sobre cuestiones propias de las ciencias sociales a modo 

de iniciación a la investigación, utilizando la metodología propia de 

estas disciplinas.  Por ejemplo, trabajando con fuentes en la clase de 

historia utilizando fuentes orales, materiales (objetos, edificios, 

instrumentos, etc.), iconográficas (fotografías, dibujos, grabados) u 

otras. 

 

Características  
 El objetivo no es tanto conseguir resultados, sino familiarizarse y 

utilizar los métodos de las ciencias sociales.  

 Entrever cómo se construye el conocimiento social.  

 Plantearse e intentar responder a interrogantes, elaborando 

hipótesis, buscando información, comprobando evidencias, etc.  

 

LOS PROYECTOS  
 

Responden a la idea de que el aprendizaje implica el contacto 

directo con el objeto de estudio y culminan con resultados reales 

como la materialización por parte de los estudiantes de un trabajo, 

de una propuesta, de una exposición, de un objeto, etc.  A través de 

la realización de un proyecto de trabajo propuesto por el alumnado o 

por el docente se desarrollan y se aplican habilidades y 

conocimientos. 

 

Características  

 Requiere la comprensión de la tarea, la planificación, la búsqueda 

de diversas fuentes de información, el trabajo en equipo y la 
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materialización del proyecto.  

 Los estudiantes, llevan la incitativa, trabajan de manera autónoma 

con la ayuda del profesor que les provee de recursos y colabora 

con ellos.  

 A menudo se trabaja sobre problemas reales y se involucran 

diversas disciplinas.  

 La enseñanza por centros de interés, el trabajo sobre conceptos 

clave o la investigación del medio adoptaron enfoques cercanos a 

trabajo por los proyectos.  

 Aparece como una estrategia adecuada para motivar a los 

estudiantes poco académicos.  

 También permite globalizar contenidos.  

 

 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE ACTIVO 
 
Método de Itinerario o viaje imaginario 

 

Este método consiste en que los alumnos realicen un viaje 

imaginario para lo cual el docente debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos. 

 

 Seleccionar el tema. 

 Elegir el lugar de partida. 

 

Utilidades y limitaciones. Es aplicable en todos los años del ciclo 

Básico y permite desarrollar habilidades y destrezas como: 

imaginación, originalidad, creatividad, valoración de los hechos, 

fenómenos físicos y humanos. Es una alternativa cuando los 

contenidos no permiten realizar la observación directa. Además 

puede tratarse con este método aspectos geográficos, históricos, 
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socio-culturales, económicos, políticos. La dificultad radica 

especialmente en la escasez de recursos económicos que permiten 

disponer el abundante material. 

 

Etapas 
 

Las etapas de este método son: 

 

 Observación, que consiste en percibir hechos o fenómenos a 

través de los órganos de los sentidos. 

 Localización, es la ubicación espacio - temporal. 

 Comparación, se refiere a establecer semejanzas y diferencias. 

 Generalización, es deducir conclusiones definitivas a casos 

similares. 

 

Estrategias  
 

Las estrategias que se desarrollarán con la aplicación de este 

método son:  

 

• Observación y comprensión del material a utilizarse. 

• Identificar título de los documentos a emplearse 

• Discriminar colores cartográficos 

• Interpretar símbolos 

• Orientar y delimitar, lugares, vías y destino 

• Establecer ínter-relaciones 

• Contrastar aspectos análogos y diferentes. 

• Desarrollo de la imaginación y de la memoria 

• Sacar conclusiones. 

• Ejercitación de valores actitudes de convivencia pacífica. 
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Destrezas 
 

Mediante la aplicación del método de itinerarios el alumno desarrollar 

las siguientes destrezas: 

 

 Manipulación de objetos 

 Uso adecuado de materiales y herramientas  

 Orientación en el espacio y en material cartográfico.  

 Localización de lugares dentro de su entorno inmediato.  

 Determinación de dirección y distancias.  

 Manejo de nociones geográficas básicas.  

 Descripción de paisajes naturales y culturales.  

 Exploración del entorno natural y social. 

 Relación de causa y consecuencias de los fenómenos naturales y 
sociales.  

 Clasificación de objetos, organismos y acontecimientos en base a 

sus características perceptibles. 

 Comparación de objetos, organismos y acontecimientos.  

 Comprensión de la importancia de la cooperación para el 

progreso. Conservación y mejoramiento del entorno natural y 

social.  

 Desarrollo de la imaginación y de la memoria.  

 Ejercitación de valores y actitudes de convivencia  

 Adquisición e incorporación de conocimientos significativos. 

 

Método de Observación Directa 

 

El método de observación directa consiste en llevar al alumno al 

medio ambiente para que se ponga en contacto con los fenómenos 

de la naturaleza (físicos y humanos) o presentar material concreto 

formándose un concepto claro de los mismos. 
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Utilidades Y Limitaciones, Desarrollar nociones básicas de 

Estudios Sociales como son Tiempo, espacio, continuidad, 

interdependencia. Despierta la utilización racional de los elementos 

humanos y físicos. No es aplicable a todos los contenidos. 

 

Etapas 
 

Las etapas que se deben cumplir en este método son: 

 

 Observación. Percibir hechos o Fenómenos a través de los 

órganos de los sentidos. 

 Descripción. Establecer causas y efectos de los fenómenos 

físicos y humanos por sus partes y características. 

 Inter-relación. Establecer causas y efectos e los fenómenos 

físicos y humanos 

 Comparación. Establecer semejanzas y diferencias. 

 Generalización. Llegar a conclusiones definitivas y transferibles 

a casos similares. 
 
Estrategias 

 Observación y comprensión del espacio. 

 Conocer el medio ambiente. 

 Orientación en el espacio y en el material cartográfico. 

 Descripción de paisajes naturales y culturales. 

 Delimitar el hecho o fenómeno a estudiarse. 

 Distinguir fenómenos relevantes. 

 Buscar cambios físicos. 

 Enlistar elementos componentes. 

 Señalar características sobresalientes. 
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 Distinguir autoridades y personajes importantes de la localidad. 

 Buscar cambios físicos (fenómenos naturales, hombre). 

 Reacción de causa y efecto. 

 Señalar características de los humanos con respecto al medio. 

 Establecer funciones. 

 Identificar, clasificar, jerarquizar elementos relevantes. 

 Comparar los aspectos iguales y diferentes. 

 Graficar, trazar, croquis, planos, ilustraciones. 

 Elaborar cuadros y resúmenes. 

 Conservación y mejoramiento del entorno. 

 

Destrezas 

 Orientación en espacio natural y social. 

 Determinación de lugares y distancias. 

 Localización de lugares dentro de su entorno inmediato. 

 Manejo de nociones geográficas básicas. 

 Descripción de objetos, organismos, paisajes, acontecimientos y 
fenómenos naturales. 

 Exploración del entorno natural y social. 

 Reconocimiento de cambios en el entorno natural y social. 

 Explicación fundamental de los fenómenos naturales y sociales.  

 Manejo de nociones geográfica-histórico básicas.  

 Relación de causa y consecuencias de los fenómenos.  

 Comparación de objetos, organismos y acontecimientos.  

 Diferenciación de objetos, formas y tamaños.  

 Clasificación de objetos, organismos y acontecimientos.  

 Comparación entre hechos en diferentes tiempos 

 Dibujo de los elementos del entorno. 

 Uso adecuado de materiales y herramientas. 

 Adquisición e incorporación de conocimientos significativos.  
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 Manifestación de sentimientos, deseos y emociones.  

 Comprensión del progreso individual y colectivo.  

 Descripción del mundo natural y social inmediato. 

 

Método de Observación Indirecta 
 
Consiste en percibir a través de los órganos de los sentidos la 

información referida, de hechos y fenómenos físicos y humanos 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Selección del 

material técnicamente elaborado como mapas, croquis, planos, 

modelados, esferas, rompecabezas, diagramas, maquetas, láminas, 

fotografías, recursos audiovisuales, etc. 

 

Utilidades. Desarrollar habilidades y destrezas de interpretación 

asociación gráfica y práctica, localización y juicio crítico.  Los 

materiales son fáciles de elaborar y adquirir, proporciona una 

información parcial. 

 

Etapas 
 

 Observación. Percibir los fenómenos físicos y humanos 

representados gráficamente a través de los órganos de los 

sentidos. 

 Descripción. Conocer fenómenos físicos y humanos 

representados en sus partes y características. 

 Interrelación. Establecer causa y efectos de los fenómenos 

físicos y humanos 

 Comparación. Establecer semejanzas y diferencias. 

 Generalización. Llegar a conclusiones definitivas y transferibles 

a casos similares. 
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Estrategias. 

 Observar y comprender el espacio. 

 Identificar el tema de estudio. 

 Conocer e interpretar la simbología. 

 Identificar elementos sobresalientes. 

 Señalar características relevantes. 

 Destacar la utilidad e importancia de los diferentes aspectos. 

 Establecer relaciones de causa y efecto. 

 Determinar funciones. 

 Identificar elementos relevantes. 

 Clasificar, jerarquizar. 

 Comparar los aspectos análogos y diferentes. 

 Trazar croquis, planos. 

 Ilustrar resúmenes.  

 Elaborar cuadros sinópticos. 

 Emitir juicios sobre textos 

 Ejercitación de valores y actitudes. 

 Importancia de cooperación para el progreso. 

 Conservar, mejorar el entorno natural y social. 

 

Destrezas 

 Orientación en el espacio y en material cartográfico. 

 Uso adecuado de materiales y herramientas. 

 Manejo de nociones geográficas básicas.  

 Descripción de paisajes naturales y culturales.  

 Representación gráfica del medio ambiente. 

 Descripción de objetos, organismos y acontecimientos y 

fenómenos naturales y paisajes.  

 Exploración del entorno natural y social. 
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 Relación de causa y consecuencia de los fenómenos naturales y 

sociales. 

 Comprensión de la secuencia y transcurso del tiempo. 

 Comparación de objetos, organismos y acontecimientos 

 Clasificación de objetos, organismos y acontecimientos en base a 

sus características perceptibles. 

 Adquisición e incorporación de conocimientos significativos 

 Manifestación e interpretación de sentimientos, deseos y 

emociones 

 Comprensión de la importancia de la cooperación para el 

progreso individual y colectivo. 

 

Método de Investigación 
 
Es un método activo en el que se utilizan fichas, textos, láminas, 

folletos, mapas, estadísticas, colecciones, recursos de la comunidad 

para que los alumnos busquen información' y elaboren sus propios 

conocimientos bajo la guía del maestro. Este método puede ser 

puesto en práctica en forma individual o grupal. 

 

Utilidades. Desarrolla en el alumno espíritu de investigación a través 

de la búsqueda de información en diversas fuentes de consultas, en 

base a una actitud crítica y positiva comprendida en nuestra realidad. 

Es aplicable en todos los años del ciclo Básico 

 

Etapas 

 Identificación del problema. Seleccionar el tema a tratarse 

estableciendo las características del mismo y su importancia. 

 Planteamiento de soluciones. Los grupos propondrán 

alternativas para la solución de problemas. 
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 Búsqueda de información. Obtener datos, informaciones en 

base a la orientación del maestro. 

 Comprobación. Verificación o rechazo de las alternativas de 

solución propuestas para verificar la hipótesis. 

 Análisis de los resultados. Culminación del proceso en base de 

informes, discusiones datos, comentarios del maestro para llegar 

a conclusiones definitivas y establecer generalizaciones. 

 

Estrategias 

 Conversar, discutir sobre experiencias. 

 Platear varios problemas. 

 Escoger, seleccionar, agrupar y priorizar. 

 Delimitar el alcance y dirección del mismo. 

 Organizar grupos de trabajos y asignar responsabilidades. 

 Dar instrucciones claras y precisas sobre el trabajo. 

 Ordenar, señalar, puntualizar, subrayar. 

 Cumplir con las actividades de las Fichas directivas. 

 Guiar en el cumplimiento de las tareas. 

 Analizar y discutir en los grupos. 

 Elaborar informes parciales. 

 Copias las respuestas de cada grupo. 

 Seleccionar la respuesta correcta. 

 Fundamentar la misma. 

 Exponer informes en plenaria. 

 Esquematizar los resultados obtenidos. 

 Jerarquizar aspectos relevantes. 

 Expresión de ideas propias, respetando la de los demás.  

 

Destrezas 

 Utilizar expresiones definidas. 
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 Explicación fundamental de fenómenos naturales y sociales. 

 Ordenamiento cronológico de hechos a partir de lo concreto. 

 Orientar en el espacio y en el material a utilizarse. 

 Expresión de ideas propias y de respeto hacia los demás. 

 Distribución y organización adecuada del tiempo. 

 Comprensión de la secuencia y transcurso del tiempo. 

 Lectura, interpretación y sistematización de la información 

seleccionada. 

 Investigación elemental para obtener información de diversas 

fuentes. 

 Discernimiento crítico de la información obtenida. 

 Adquisición, desarrollo y consolidación de hábitos de estudio y 

trabajo. 

 Explicación fundamental de los hechos o fenómenos analizados. 

 Desarrollo de la imaginación y la memoria. 

 Expresión original acerca de los fenómenos naturales y sociales. 

 Manifestación e interpretación de sentimientos, deseos y 

emociones. 

 Producción de ideas y cosas nuevas. 

 

Método Comparativo 

 

Consiste en dirigir la lección en base a comparaciones de los 

aspectos del medio ambiente físico y humano conocido, con los 

aspectos del medio en estudio. Para ello es necesario que el alumno 

posea conocimientos básicos de los aspectos físicos-culturales del 

lugar donde habita. 

 

Utilidades. Permite desarrollar el sentido de progresión espacial y 

temporal. Asocia elementos comunes a diferentes lugares. 
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 Observación. Percibir los fenómenos físicos y humanos 

representados gráficamente a través de los órganos de los 

sentidos. 

 Descripción.  Conocer y caracterizar los elementos de cada uno 

de los medios a 

 estudiarse. 

 Comparación. Estimar diferencias y semejanzas entre dos o más 

elementos. 

 Asociación. Proceso mental que permite inter-relacionar los 

diferentes elementos de lugares y de hechos estudiados. 

 

Estrategias 

• Ubicar al alumno frente a un hecho, fenómeno o material en el 

tiempo y en el espacio. 

• Delimitar los aspectos a estudiarse. 

• Hacer una lista de elementos componentes. 

• identificar características sobresalientes. 

• Reconocer personales y funciones. 

• Seleccionar aspectos conocidos y desconocidos de los 

contenidos 

• Contrastar los contenidos presentes con los anteriores. 

• Valorizar la utilidad e importancia de cada elemento. 

• Ordenar los elementos comunes y no comunes. 

• Elaborar cuadros comparativos. Escribir resúmenes. 

• Ilustrar croquis 

• Elaborar resúmenes parciales y totales 

• Importancia de la cooperación para el progreso individual y 

colectivo. 
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Destrezas  

• Orientación en el espacio y en el material cartográfico. 

• Descripción de paisajes naturales y culturales 

• Representación gráfica del medio ambiente. 

• Uso adecuado de materiales y herramientas. 

• Manejo de nociones básicas de los Estudios Sociales. 

• Exploración del entorno natural y social. 

• Reconocimiento del cambio en el entorno natural y social. 

• Descripción de objetos, organismos, paisajes, acontecimientos y 

fenómenos naturales. 

• Relación de causa y consecuencias de los fenómenos naturales y 

sociales. 

• Comprensión de la secuencia y del transcurso del tiempo. 

• Comparación de objetos, organismos y acontecimientos. 

• Clasificación de objetos, organismos y acontecimientos en base a 

sus características perceptibles. 

• Enlistar semejanzas y diferencias. 

• Ejercitación de valores aptitudes de convivencia pacífica y 

solidaria. 

• Participación permanente en la conservación y mantenimiento del 

entorno natural y social, partiendo de la relación intercultural. 

• Producción de ideas, criterios nuevos, desarrollo de la 

imaginación y la memoria. 

 

MÉTODO PEDAGÓGICO 
 

Al método pedagógico se le conoce también con los términos de 

DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

La importancia del método pedagógico se asienta en su función 
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mediadora entre el objetivo o competencia que se persigue y el 

aprendizaje de los educandos, constituyendo herramienta auxiliadora 

para el docente en su misión de guiar el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Por su naturaleza intrínseca, el método sirve para generar o 

descubrir nuevos conocimientos, organizar racionalmente acciones, 

ideas y hechos, con economía de tiempo y esfuerzo, garantizando el 

cumplimiento de los objetivos o competencias y la consistencia de 

los resultados. 

 

Por tales motivos, es conveniente emplear los métodos más 

adecuados para cada tema, cuya elección podría servir como 

inspiración en una asignatura o área práctica, lo expresado por 

COMENIO: "mejor que oyendo se aprende viendo y mejor que 
oyendo y viendo, haciendo". 

 

La incidencia del método en la interacción docente – alumno puede 

apreciarse en el diagrama siguiente: 

 

 
 

En el gráfico puede observarse el rol fundamental de las 

competencias u objetivos y contenidos, los que se valen de los 
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métodos y materiales educativos para producir las experiencias que 

generan aprendizajes. 

 

Diego Gonzales específica la importancia de la metodología al 

señalar que los docentes al ejercer la profesión, lo que más aplicarán 

en su actividad diaria "serán los métodos de enseñanza o del 

aprendizaje al transmitir los conocimientos a sus alumnos, o dirigirlos 

en la adquisición de las diferentes materias y experiencias. La 

importancia primordial de la metodología no necesita otra 

justificación. 

 

Afirma que los estudios realizados sobre la niñez con vistas a la 

educación, los avances y aportes de la sicología del niño y del 

aprendizaje, las lecciones y antecedentes que nos ofrece la historia 

de la pedagogía, los resultados de los innumerables experimentos 

pedagógicos y, en fin, todos los afanes de los docentes se dirigen a 

la fundamentación sólida y eficaz de los métodos del aprendizaje, ya 

que, de su acertada y útil aplicación depende en gran parte el éxito 

de la educación. 

 

Importancia de los métodos pedagógicos 

 

Es frecuente que aun hoy sigamos considerando al profesor como el 

verdadero causante del aprendizaje de sus escolares. Sin embargo, 

los estudios sicológicos han puesto de manifiesto que el verdadero 

agente del aprendizaje es el propio sujeto que aprende. En esa 

orientación se considera a los métodos activos como un conjunto de 

estrategias y técnicas que involucran al alumno en su aprendizaje 

buscando generar su interés y satisfacción mediante forma de 

autoaprendizaje y de interaprendizaje. 
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Las investigaciones llevadas a cabo sobre el particular han 

demostrado que el trabajo en grupo aumenta la motivación 

intrínseca, los trabajos son más creativos, se fortalece la autoestima 

y los estudiantes logran fortalecer sus capacidades. 

 

A las formas didácticas del trabajo pedagógico que abarca diversas 

técnicas y actividades generadoras de aprendizajes significativos, se 

llaman métodos activos y se constituyen en valiosas herramientas 

para los docentes y alumnos de todos los niveles, modalidades, 

áreas y sub-áreas. 

 

Los métodos activos son los métodos característicos de la educación 

de nuestro tiempo. Han surgido como reacción en contra del 

memorismo exagerado de la escuela tradicional que se caracteriza 

por la pasividad de los alumnos, el dogmatismo asfixiante y la 

ausencia de toda libertad de acción de los educandos. 

 

Podemos decir, que a través de los métodos activos se produce el 

conocimiento del desarrollo bio-psico-cognitivo motor del educando, 

en los que a través del juego, de la experimentación, del interés 

personal, los alumnos participan intensamente en su propia 

formación, propiciando el auto descubrimiento, el trabajo en grupo, la 

interacción y la responsabilidad compartida. 

 

Los métodos activos en la educación  

 

En toda acción educativa para el desarrollo cognitivo de los 

educandos, los profesores tienen que hacer uso de las estrategias 

metodológicas y si verdaderamente queremos que nuestros niños 

desarrollen sus habilidades, destrezas, técnicas que selecciona con 

mucha responsabilidad la estrategia metodológica adecuada que 
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permita en el menor tiempo con , y con el menor esfuerzo alcanzar 

los objetivos previstos, por ello es fundamental que el profesor sea 

un experto en la aplicación de las estrategias metodológicas y sobre 

todo en el área de Estudios Sociales, ya que muchos niños tienen 

aversión a esta área, tan elemental en la formación 

 

CÓMO APRENDEN LOS ESTUDIANTES CUANDO SE UTILIZAN 
MÉTODOS INTERACTIVOS  
 

Cuando se utilizan en clase casos, problemas, investigaciones, 

proyectos, etc. la clave del aprendizaje es el protagonismo del 

alumnado y la interacción que se produce entre iguales cuando 

coopera para hacer una tarea en común. Con el término trabajo 

cooperativo se designa  algo más que la mera agrupación de mesas, 

sillas, alumnos y alumnas; se hace referencia al hecho de tomar 

parte junto a otras personas en las tareas necesarias para realizar 

algo en común, en colaboración, ayudando y recibiendo ayuda, es 

decir con reciprocidad. Por tanto, el trabajo engrupo toma pleno 

sentido cuando se convierte en un auténtico aprendizaje cooperativo:  

 

Cuando se trabaja en un grupo que funciona adecuadamente y se 

expresan diferentes puntos de vista, se contrastan ideas y se 

elaboran conjuntamente posibles soluciones o alternativas entonces 

se crean situaciones enriquecedoras para avanzar y aprender. Los 

resultados del grupo suelen ser mucho mejores de los que obtendría 

cada componente individualmente.  

 

Cuando en un grupo se ayuda a un compañero/a no se está 

perdiendo el tiempo, se está aprendiendo, ya que es necesario 

organizar los conocimientos, explicarlos, hacerlos comprender, poner 

ejemplos, etc. con todo ello se mejora la propia comprensión y el 



 
 

79 

dominio del tema y también las habilidades de comunicación, 

además es más fácil detectar posibles lagunas y errores. Asimismo, 

si quien recibe la ayuda mejora sus resultados aumenta la 

autoestima del tutor.  

 

A menudo, cuando se recibe ayuda de un igual se aprende con 

facilidad en tanto que, entre compañeros, se suele utilizar un 

lenguaje cercano y resulta fácil plantear las dudas o pedir 

aclaraciones. De hecho se está recibiendo una atención 

personalizada muy valiosa.  

 

A veces, el simple hecho de trabajar junto a alguien más experto 

puede ser provechoso para aprender, porque se le toma como 

modelo, se observa cómo se planifica, las cuestiones que tiene en 

cuenta, como resuelve las dificultades.  

 

Para qué sirven los métodos interactivos  

 

 La aplicabilidad y significatividad de los contenidos es más 

evidente porque se presentan de manera contextualizada, a 

menudo se trata de problemas reales o situaciones prácticas que 

implican el dominio de destrezas similares a las que debe 

manejar un profesional de la geografía,  de la historia o de otras 

ciencias sociales.  

 

 Se trabajan habilidades de pensamiento crítico: generar ideas, 

solucionar problemas, elaborar hipótesis, verificarlas, de tomar 

decisiones etc.  

 
 Se desarrollan habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, 

de comunicación como buscar información, seleccionarla, 
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comunicarla por escrito y oralmente, interrogar, argumentar, 

utilizar lenguaje especializado, etc.  

 
 El clima del aula suele ser participativo, dinámico etc.  

 
 Evidentemente, todo ello requiere: un diseño adecuado, unos 

equipos o grupos de trabajo que funcionen bien, la optimización 

del tiempo disponible, la coherencia desde la perspectiva de los 

contenidos que se imparten y una gestión del aula eficiente.  

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El franelógrafo portátil 
 

Materiales 

 

• 2 tubos de PVC de 1/2 “ y 

50 cms de largo 

• 4 regatones de ½”   

• Pellón blanco (espesor 

mediano) 

• Franela colores pasteles 

• Marcadores permanentes 

varios colores, punta 

mediana, fina 

• Tijera, regla 

 

El franelógrafo tiene aplicación en la enseñanza de todas las 

asignaturas y niveles de estudio.  Es necesario destacar lo 

económico de este tipo de ayuda didáctica: el franelógrafo portátil 

puede ser elaborado a bajo costo. 
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Ventajas 
• Permite hacer un desarrollo progresivo de la lección. 

• Es muy fácil su empleo. 

• Es atractivo. 

• Se puede quitar, agregar fichas, gráficos o cambiar materiales o 

elementos propuestos de la temática a estudiar. 

 
El tamaño del franelógrafo es de 1,20 x 1,50 cms; 1,00 x 1,20 cms; 

etc. 

 

Utilidad 
• Facilita demostraciones, láminas, recortes, figuras hechas en 

cartulina y pellón. 

• Se puede ingresar con facilidad y cambiar partes de las ideas 

principales de cada lección. 

• Se puede explicar cada tema de la lección en partes hasta 

completar el contenido global. 

• Se puede reforzar el conocimiento, haciendo participar a los 

estudiantes en forma práctica y objetiva. 

• Con este material de trabajo la comunicación se hace más 

completa y afectiva. 

• Los materiales a utilizarse pueden ir marcados en el respaldo de 

acuerdo al orden que piensa utilizarlos para evitar confusión. 

 

Rueda de atributos 
 

Una rueda de atributos es un tipo de organizador gráfico que utiliza 

como mecanismo de evaluación y aprendizaje. 

 

Consiste en la elaboración de mapas gráficos que representan una 
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estructura de significados. Esta construcción involucra habilidades 

como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para 

crear representaciones de conceptos y procesos. 

 

Este instrumento provee una representación visual del pensamiento 

analítico, dado que invita a profundizar en las características de un 

objeto o tema determinado. 

 

Pasos para elaborar una rueda de atributos  

 

• Se coloca el objeto o tema que se está analizando en el centro o 

eje de la rueda.  

• Luego, se escribe los atributos principales en los rayos de la 

rueda.  

• El número de rayos puede variar según el número de atributos 

que se definan del objeto.  

• También, puede elaborase la rueda con un número determinado 

de rayos e instruir a los alumnos para que dejen en blanco los 

que no pueden llenar.  

• A menudo, ver el rayo en blanco estimula a los alumnos a seguir 

esforzándose por pensar en otros atributos. 
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Mapas conceptuales  

 

Estructura de información de orden jerárquico, representa las 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

Técnica para organizar y representar información en forma visual 

que debe incluir conceptos y relaciones que al enlazarse arman 

proposiciones. 

 

Elementos estructurales del Mapa Conceptual 

 

• Conceptos: expresiones de ideas mediante palabras. Suelen 

representarse gráficamente con términos incluidos en un eclipse o 

un recuadro.  

• Palabras-enlace: son las que unen los conceptos indicando la 

relación que existe entre ellos. Ésta se suele expresar 

gráficamente con líneas o flechas.  

• Proposiciones: expresiones de juicio. Una proposición está 

formada por la unión de varios conceptos incluidos en un eclipse 

o recuadro.  
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Pasos para elaborar un mapa conceptual  
 

• Leer detenidamente el tema objeto de estudio.  

• Hacer un listado con los conceptos más importantes incluidos en 

el tema.  

• Ordenar los conceptos atendiendo al orden de inclusividad.  

• Seleccionar la figura geométrica que más se adecue al tipo de 

información que  se desea representar.  

• Ubicar los conceptos jerárquicamente de acuerdo al orden de 

inclusividad, colocando el más general en la parte superior del 

mapa.  

• Agregar el nombre del profesor que realizó el mapa. 

 

Mapas Mentales  
 
Es una representación gráfica de un tema, empleando figuras 

sencillas; escribiendo palabras clave propias, utilizando colores, 

códigos, flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro 

del diagrama y las ideas secundarias fluyan desde el centro como las 

ramas de un árbol. 

Imagen central: 

 

• Temas principales ramifican de la imagen central.  

• Las ramas comprenden imagen o palabras claves impresas sobre 

una línea asociada, los puntos menos sobresalientes se 

encuentran representados como ramas adheridas a las ramas del 

nivel superior.  

• Las ramas forman una estructura de nexo y de unión conectadas.  

• Pueden utilizar colores, imágenes, códigos y dimensiones que les 

añadan interés.  
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Pasos para elaborar un mapa mental: 

 

• Ideas ordenadoras básicas (palabras o imágenes) que congregan 

a su alrededor el mayor número de asociaciones. Debe 

considerarse como técnica el énfasis, las asociaciones y la 

claridad. En cuanto a la diagramación, la jerarquía y el orden 

numérico. 

• Desarrollo gráfico, se realiza siguiendo el sentido de las agujas 

del reloj. ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuál? y 

¿Cuándo?, son interrogantes básicas que sirven como ramas 

principales de un mapa mental, debido a que sus respuestas son 

conceptos claves a partir de los cuales es posible organizar otros 

conceptos y asociarlos, permitiéndole a la mente ejercitar un 

pensamiento naturalmente estructurado. 

 

Mapa cognitivo de aspectos comunes 

 

Es un diagrama similar al de conjuntos (AB), donde se desea 

encontrar los elementos comunes entre dos temas o conjuntos. 

 

Procedimiento: 
 

• En el conjunto A 

(primer círculo) se 

anota el primer tema 

y sus características. 

• En el conjunto B se 

anota el segundo 

temas y sus 

características.  
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• En la intersección que haya entre ambos círculos se coloca los 

elementos comunes o semejantes que existen entre dichos 

temas. 

• Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden 

denominar diferencias. 

 

Mentefacto Conceptual   
 

Los mentefactos conceptuales son formas gráficas de alto poder 

explicativo que puede representar nociones, proposiciones o 

conceptos. 

 

Pasos para la elaboración del mentefacto: 

 

• Se realiza iniciando 

con la ubicación del 

objeto de estudio 

dentro de un contexto.  

 

• Se establece cuál es 

el concepto que lo 

contiene, los 

elementos que lo 

constituyen, los atributos que lo caracterizan y los conceptos de 

los que se diferencia. 

 
 

• Se representa gráficamente. Como se aprecia en el siguiente 

ejemplo.  
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Cuadro Sinóptico  

 

 
 

El cuadro sinóptico es otra forma del resumen que se presenta en 

forma gráfica, su función es organizar la información en un diagrama, 

se utilizan “llaves”, diagramas o una serie de columnas e hileras. 

 

El cuadro sinóptico indica:  

 

• Cómo se ordena un texto y sus elementos principales.  

• Permite visualizar una representación esquemática de la 

información, lo cual aclara su comprensión.  

• Facilita la percepción y el recuerdo de las relaciones entre las 

ideas. 

• El cuadro sinóptico permite estructurar ideas, a comprender 

aspectos que se dificulten y a expresarlos. 

 

Pasos para elaborar un cuadro sinóptico   
 

• Identificar los puntos principales del texto.  

• Identificar los conceptos centrales del texto.  
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• Relacionar uno con otro los conceptos centrales y los puntos 

principales del texto de manera que puedas organizarlos.  

• Elaborar un esquema que contenga los conceptos centrales y sus 

relaciones. 

• Utilizar mayúsculas y minúsculas. 

• Revisar la ortografía y redacción antes de publicar como tarea o 

foro. 

 

Cuadro Comparativo  

 

El cuadro comparativo es un organizador que se emplea para 

sistematizar la información y permite contrastar los elementos de un 

tema.  

 

Está formado por un número variable de columnas en las que se lee 

la información en forma vertical y se establece la comparación entre 

los elementos de las columnas.  

 

Para su elaboración se debe tener en consideración: 
 

• Utilizar las herramientas de Tablas de Word. 

• Letra arial, 11 puntos 

• Utilizar mayúsculas y minúsculas. 

• Revisar la ortografía y redacción antes de publicar como tarea o 

foro. 

 

Pasos para elaborar un cuadro comparativo 
 

• Identificar los elementos que se desea comparar.  

• Determinar los criterios para la comparación.  

• Elaborar un cuadro de doble entrada, con tantos renglones y 
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columnas como sean los elementos y categorías de comparación. 

• En el renglón superior se escribe el nombre de los objetos o 

elementos que se compararán, en la columna derecha se 

escriben los criterios o aspecto a comparar.  

• En las casillas que interceptan objetos/categorías se escriben de 

manera sintética las afirmaciones que impliquen semejanzas-

diferencias, ventajas-limites, más relevantes de los elementos 

comparados. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
David Ausubel 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa 
a un solo principio, enunciaría este: El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el 
alumno ya sabe.  Averígüese esto y enséñese 
consecuentemente”. 

 

Esta investigación tiene fundamento pedagógico del constructivismo, 

cuyos instrumentos curriculares son innovadores para dinamizar y a 

la vez fortalecer la labor del docente en el aula.  La pedagogía tiende 

a desarrollar su papel importante que engloba el desarrollo social y 

pedagógico.  Es transcendental  en el proceso interaprendizaje 

conocer la estructura cognitiva del estudiante, no sólo para conocer 

las experiencias que posee, sino cuáles son los conceptos, 

proposiciones que maneja y las herramientas metacognitivas que 

permite al docente conocer las estructuras cognitivas del educando, 

lo cual permite una orientación en la labor educativa en el aula de 

clases.   
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En el constructivismo se basa este trabajo de investigación, ya que 

las teorías del conocimiento constructivista, da a conocer las 

necesidades de herramientas curriculares o didácticas que necesitan 

los estudiantes que les permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver situaciones problemáticas.  El constructivismo se 

fortalecerá a través de la implementación del manual pedagógico 

como nuevo paradigma, donde el proceso enseñanza será dinámico, 

participativo e interactivo, de modo que los conocimientos sean una 

auténtica construcción por el estudiante que aprende. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

Jean Piaget: 

 

“educar no es fabricar adultos según un modelo 
sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él 
mismo, permitirle realizarse según su genio 
singular” 

 

Este proceso de investigación se vincula con los aspectos 

psicológicos cuyo enfoque histórico-cultural, constituye el 

fundamento teórico de los procesos didácticos, cuyas estrategias 

activas se adecuan al diagnóstico, dirección y comprensión en el 

desarrollo del proceso educativo, en los cuales la unidad de estos 

aspectos afectivo y cognitivo, permitirá esclarecer los verdaderos 

procesos psicológicos superiores y de la personalidad del individuo, 

cuyos principios nos permitirán comprender el carácter de 

autodeterminación como una función superior de la personalidad, 

conocimiento del individuo como un sujeto activo que llega a la 

autodeterminación,  manteniendo la autonomía con respecto a las 

influencias exteriores a las que es sometido. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Durkheim, define a: 

 
"La educación es la acción ejercida por 
generaciones adultas sobre aquellos que no han 
alcanzado todavía el grado de madurez necesaria 
para la vida social. Tiene como objeto suscitar y 
desarrollar en el niño un cierto número de estados 
físicos, intelectuales y morales, que exigen de él, 
tanto la sociedad política en conjunto, como el 
medio ambiente específico al que especialmente 
está sometido" 

 
Este proyecto educativo, se puede interrelacionar como el estudio de 

los aspectos de la vida humana y al conocimiento del individuo, con 

el contacto recíproco entre las personas y la realidad social.  La 

sociología proporciona gran ayuda y beneficios al individuo y busca 

sembrar bases para comprender y relacionarse entre sí, dentro y 

fuera de las instituciones educativas, sociales, políticas, económicas 

o en el medio en que se desenvuelva.  El presente trabajo de 

investigación se fundamenta en el ámbito sociológico, ya que la 

educación es muy importante, lo que el docente realice por formar a 

sus estudiantes y lo que éstos realicen en función de sus 

actividades.  La educación no es un hecho  social cualquiera, la 

función de la educación es la integración de cada persona a la 

sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales 

la convierte en un hecho social con la suficiente idiosincrasia como 

para construir el objeto de una reflexión social integral. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Comte, manifiesta: 

“A los hombres no se les permite pensar libremente 
acerca de la química y la biología: ¿por qué debería 
permitírseles pensar libremente acerca de la 
pedagogía” 

 

La presente investigación se fundamenta en el ámbito filosófico, ya 

que las ciencias filosóficas tienden a la preservación de la sociedad 

educativa, ya que brinda las directrices del cambio social y encausar 

a la comunidad educativa por el camino de la moral, del bien y de la 

justicia, es decir, la formación integral del individuo.  Este fenómeno 

de investigación, busca fortalecer la naturaleza dialéctica, a través 

de la implementación de estrategias didácticas, cambios en la 

estructura pedagógica que se desarrollará en el interaprendizaje, 

que permitirán una eficiente innovación de instrumentos curriculares 

que dinamizarán la adquisición de aprendizajes significativos, 

permitiéndoles a los estudiantes el permanente desarrollo de 

destrezas y competencias que serán el apoyo fundamental para el 

mejor desempeño en la sociedad.  La función de la educación es 

integrar al estudiante en la trilogía del trabajo: padres, docentes y 

estudiantes, con la implementación del manual pedagógico se busca 

prepararlos con responsabilidad 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Art. 343 de la Constitución de la República del Ecuador 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el  desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
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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. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Variable Independiente 
 
Estrategias didácticas para el aprendizaje de Estudios Sociales 

 
Variable dependiente 
 
Diseño e implementación de un manual pedagógico sobre 

estrategias didácticas para el docente 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro No. 4 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

Estrategias didácticas 

para el aprendizaje de 

Estudios Sociales 

Estrategias didácticas  

Canales de comunicación 

Relación interpersonal 

Dinamizar procesos innovadores  

Pensamiento crítico reflexivo 

Valorar el rol del docente 

Participación activa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Colaboración en el diseño y construcción 

de recursos didácticos. 

Comunidad comprometida en el proceso 

de enseñanza 

Cumplimiento  

Responsabilidad 

Dependiente 

Diseño e 

implementación de un 

manual pedagógico 

sobre estrategias 

didácticas para el 

docente 

Promover la utilización de las TICs 

Fomentar desarrollo de estrategias 

didácticas 

Lograr la colaboración e implementación 

de estrategias activas. 

Promover la planificación de actividades 

cívicas y culturales 

Diseño y creación de manual pedagógico. 

Comunicación horizontal 

Cronograma de actividades 

Desarrollo y planificación innovadora 

Valorar y estimular el trabajo del 

estudiante. 

Buenas relaciones interpersonales 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud. Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra 

del objeto. Las actitudes, junto con los valores y las normas, 

constituyen uno de los tres tipos de contenidos de enseñanza 

establecidos en el currículum. 

 

Aprender. .Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas.  Aprender es 

conocer una cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es fijar 

algo en la memoria. 

 

Aprender a aprender.  Adquirir una serie de habilidades y 

estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. 

 

Aprendizaje. El aprendizaje se produce cuando un conocimiento 

nuevo se integra en los esquemas de conocimiento previos llegando 

incluso a modificarlos. Para que esto suceda, el alumno tiene que 

ser capaz de establecer relaciones significativas entre el 

conocimiento nuevo y los que ya posee. 

 

Aprendizaje significativo.  Construcción de aprendizajes por parte 

del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que 

relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el 

alumno sabe. 
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Capacidades. Las capacidades son aquellas aptitudes que el 

alumno ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como 

persona. 

  

Didáctica.  Didáctica es una ciencia que orienta y dirige la 

educación. Puede distinguirse una didáctica general, que trata de la 

enseñanza escolar en general bajo cualquier aspecto, da normas y 

principios y estudia fenómenos, leyes, etc., y una didáctica especial, 

dedicada a estudiar las cuestiones que plantea cada una de las 

disciplinas consideradas como asignatura. 

 

Educación.  Consiste en un conjunto de prácticas o actividades 

ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus 

miembros a asimilar la experiencia colectiva culturalmente 

organizada y a preparar su intervención activa en el proceso social. 

 

Enseñar.  Acto por el cual el docente pone al alcance del discente el 

objeto de conocimiento para que este lo comprenda. 

 

Evaluación. La evaluación se entiende como una actividad 

básicamente valorativa e investigadora y, por ello, facilitadora de 

cambio educativo y desarrollo profesional docente. 

 

Instruir.  Transmitir adecuadamente lo que se aprende mediante el 

empleo de la motivación y de la orientación al alumno de lo que se 

ha de aprender. 

 

Metodología.  La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el 

aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de 



 
 

97 

medios y recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos 

y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  

 

Motivación.  La motivación por aprender, y en particular por 

construir ciertos aprendizajes es un complejo proceso que 

condiciona en buena medida la capacidad de aprender de los 

alumnos.  

 

Sistema educativo.  Conjunto de elementos, recursos personales y 

materiales, y ordenación de éstos a través de leyes, programas..., 

puestos al servicio de la educación. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para realizar nuestra investigación y determinar con claridad las 

causas del problema analizado, consideramos que este proyecto es 

de carácter factible, pues se lo puede desarrollar, ya que se cuenta 

con el apoyo de las autoridades, docentes, representantes legales, 

estudiantes. Además, el proyecto educativo se fundamenta en las 

características cuantitativas y cualitativas y además considera las 

metodologías y procedimientos que se ajustan a los requerimientos y 

la temática a tratar.  

 
MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Método Inductivo- Deductivo 
 

 Inductivo.- El método inductivo o inductivismo es un método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, que se 

caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el registro 

de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; 

y la contrastación. 

 

 Deductivo.- El método deductivo es un método científico que 
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considera que la conclusión está implícita en las premisas. Por lo 

tanto, supone que las conclusiones siguen necesariamente a las 

premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas 

son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

 

El método inductivo -deductivo lo usaremos para introducir el 

conocimiento de forma detallada para luego generalizar, en el área 

de Estudios Sociales. 

 

Método Análisis- Síntesis 
 

 Análisis: Este método implica el análisis, esto es la separación 

de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. 

 Síntesis: Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad. La síntesis se da en el 

planteamiento de la variable.  El investigador efectúa 

suposiciones o conjeturas sobre la relación de tales o cuales 

fenómenos, pero la conexión entre ambos fenómenos no es 

evidente por sí misma. El investigador las sintetiza en la 

imaginación para establecer una explicación tentativa que será 

puesta a prueba. 

 

Este método se lo usará en la descomposición de los 

conocimientos para luego sacar conclusiones. 

 

Método Dialéctico 
 

La característica esencial del método dialéctico es que considera los 

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen 
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al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las 

estructuras económicas y sociales, sus correspondientes 

superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado 

a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las 

leyes de la dialéctica, es decir, que la realidad no es algo inmutable, 

sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo 

perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean 

estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo 

cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. 

 

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad 

y del pensamiento, a través de una concepción de lucha de 

contrarios y no puramente contemplativa, más bien de 

transformación. Estas concepciones por su carácter dinámico 

exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o 

cualitativos. 

 

Este método será útil para comprender el origen del proyecto y el 

cambio positivo que se obtendrá. 

 

Método Global 

 

Considera que la atención debe centrarse en las palabras pues son 

las unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la 

lectura. Lógicamente, este método se basa en la memorización 

inicial de una serie de palabras que sirven como base para la 

creación de los primeros enunciados; posteriormente, el significado 

de otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyo contextual 

(dibujos, conocimientos previos, etc.). De hecho, un aspecto básico 

de este método es la convicción de que el significado de un 

enunciado no exige el conocimiento individual de todas 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Proyecto factible basado en la investigación de campo. 

 

Investigación de campo 

 

Según YÉPEZ, E, (2009) indica que Investigación de Campo: 

 

“Es la que se realiza en el mismo lugar en que se 
desarrolla o producen los acontecimientos. En esta 
modalidad el investigador toma en contacto en 
forma directa con la realidad, para obtener 
información de acuerdo con los objetivos del 
proyecto#. (pág. 57). 

 
Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en 

una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. De acuerdo con el 

propósito, la investigación de campo puede ser de dos tipos: 

Constituye un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en 

una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. De acuerdo con el 

propósito, la investigación de campo puede ser de dos tipos: 

Investigación exploratoria e investigación de hipótesis. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Se puede entender como la búsqueda de información en documentos 

para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 
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particular, un factor importante en este tipo de investigación la 

utilización de la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas.  Es 

aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se 

ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema.  ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? 

 

 Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, 

el problema, el marco teórico a utilizar, etc.  

 Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.  

 Tercero, se traza un proyecto.  

 Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

 Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito. 

 
 

Carlos Sabino, 1978, discute la investigación bibliográfica en los 

siguientes términos:  

 

“Ha surgido la duda, a veces, de si las 
investigaciones bibliográficas pueden considerarse 
en un sentido estricto como verdaderas 
investigaciones; se aduce que al faltar el contacto 
directo entre el estudioso y su mundo empírico, lo 
único que podrá éste hacer es reelaborar 
conocimientos ya obtenidos, sin aportar 
mayormente al respecto. Creemos que ésa es una 
visión muy estrecha de las posibilidades que ofrece 
el trabajo bibliográfico, pues el investigador que 
desarrolla este modelo puede realmente concebir y 
resolver problemas nuevos” (p. 97–98). 
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PROYECTO FACTIBLE 
 
Universidad Simón Rodríguez (1980) considera que  

 

“Un proyecto factible está orientado a resolver un 
problema planteado o a satisfacer las necesidades 
en una institución”. 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales". 

La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo 

tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación exploratoria 

 

Sellriz (1980) pueden ser: 

 

“Dirigida a la formulación más precisa de un 
problema de investigación, dado que se carece de 
información suficiente y de conocimiento previos 
del objeto de estudio, resulta lógico que la 
formulación inicial del problema sea imprecisa” 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento. 
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Investigación descriptiva 

 
Cervo y Bervian (1989) la definen como 

 

“una actividad encaminada a la solución de 
problemas. Su Objetivo consiste en hallar respuesta 
a preguntas mediante el empleo de procesos 
científicos” (p. 41). 

 
Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 

Descripción explicativa 
 

Morales, Frank (2002), manifiesta: 

 

“La investigación explicativa intenta dar cuenta de 
un aspecto de la realidad, explicando su 
significatividad dentro de una teoría de referencia, 
a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta 
de hechos o fenómenos que se producen en 
determinadas condiciones”. 
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Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población.-  Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se 

va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios 

cursos, ciudades, escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el 

objeto a quien se pretende solucionar el problema. 

 
Cuadro No. 3 
 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 50 

 TOTAL 63 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 

Elaborado por: Prof.: Marlene Granda Medina y Prof. Carmen Arcos Granda 

 
Muestra.- Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 
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entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, etc., que se 

llevarán a cabo dependiendo del problema, el método, y de la 

finalidad de la investigación. 

 
Cuadro No. 4 
 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 10 

 TOTAL 31 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 

Elaborado por: Prof.: Marlene Granda Medina y Prof. Carmen Arcos Granda 

 
TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La observación   

 

Sierra y Bravo (1984), la define como:  

 

“la inspección y estudio realizado por el 
investigador, mediante el empleo de sus propios 
sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 
las cosas o hechos de interés social, tal como son 
o tienen lugar espontáneamente”.(pág. 32). 

 

Consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

formar información y registrarla para su posterior análisis.  Es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  Gran 
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parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación.  Existen dos clases: la observación 

científica y la no científica. 
 
La entrevista 

 

Folgueiras, 2009, opina: 

 

“Técnica orientada a obtener información de forma 
oral y personalizada sobre acontecimientos 
vividos y aspectos subjetivos de los informantes 
en relación a la situación que se está estudiando”. 

 

Sirve para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador “investigador” y el entrevistado.  Se 

realiza con el fin de obtener información de parte de éste, que por lo 

general es una persona entendida en la materia de la investigación.  

La entrevista en una técnica antigua, ya que ha sido utilizada desde 

hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo en 

sociología y en educación.  Constituye una técnica indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles 

conseguir. 

 

La encuesta 
 

Garza (2005) manifiesta 

 

 “... se caracteriza por la recopilación de 
testimonios, orales o escritos, provocados y 
dirigidos con el propósito de averiguar hechos, 
opiniones actitudes,” (pág. 183). 
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Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador.  Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

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

por escrito.  Este listado se denomina cuestionario.  Es impersonal 

porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que responde, ya que no interesan esos datos.  Se puede 

aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Identificación y formulación del problema. 

 Elección del tema. 

 Determinación de las variables. 

 Selección bibliográfica 

 Investigación bibliotecaria y por vía Internet 

 Selección de los instrumentos de investigación. 

 Aplicación y recolección de información. 

 Procesamiento y análisis de resultados. 

 Diagramación estadística. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Reuniones de asesorías con el tutor. 

 Elaboración del primer borrador 

 Corrección del primer borrador. 

 Aprobación del Proyecto. 

 Defensa del proyecto. 

 



 
 

109 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información ha sido necesario aplicar 

diversos métodos y técnicas previamente planificadas, y estas son:  

 

Las de laboratorio las cuales son realizadas mediante las visitas a 

la biblioteca, para obtener fuentes bibliográficas y documentales, que 

luego fueron resumidos y analizados para ser redactados por escrito. 

 

Con la observación mediante el trabajo de campo, que permite 

conocer la realidad dentro del Plantel, para anotar las características 

comunes de las falencias y el trabajo que realizan los docentes para 

obtener soluciones. 

 

La entrevista permite realizar una evaluación cualitativa, mediante el 

diálogo que se tuvo con las autoridades del plantel, docentes y 

algunos estudiantes, realizado por las autoras del proyecto por 

medio de preguntas abiertas, los entrevistados responden de 

acuerdo a su opinión. 

 

La encuesta permite la aplicación de un cuestionario de preguntas, 

los cuales fueron entregados a los estudiantes, docentes y rector, 

luego de ser recolectados y clasificados para realizar el respectivo 

análisis y la representación gráfica de los resultados obtenidos. 

 

La tabulación gráfica y análisis se efectúa mediante la clasificación 

de los resultados que son ordenados en tablas para luego ser 

procesados, dando como resultado un gráfico estadístico donde 

reflejará las opiniones de los encuestados, esto permite sacar 

conclusiones y brindar recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El aprendizaje de Estudios Sociales es el fortalecimiento del 

individuo que va más allá de un simple cambio de conducta y se 

fundamenta en la interacción estructural que conduce a un cambio 

en el significado de la experiencia. Esta afirmación está basada en 

las ideas de Ausubel, quien plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa y de la forma como estos 

subsectores se relacionan con la nueva información. En este sentido, 

la estructura cognitiva de Estudios Sociales debe entenderse como 

un conjunto de contenidos e ideas que un individuo posee en el 

campo del conocimiento social así como la forma en que se pueden 

organizar los  conceptos en cada una de las asignaturas en esta 

área de estudio.. 

 

Considerando estas premisas, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno, no solo para tratar de saber la 

cantidad de información de los contenidos en historia, geografía, 

cívica que poseen los estudiantes, sino cuáles son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como del grado de estabilidad. Así, 

podría decirse que para Ausubel el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que ya el alumno sabe porque es el 

conocimiento previo el que permite establecer una relación socio  

 

De lo anterior se deduce que la teoría del aprendizaje significativo  

de Ausubel aunque recurre a las ideas ancladas en la memoria se 

contrapone al aprendizaje memorístico. Así, se debe internalizar que 

sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 
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aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con 

lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y 

preexistentes de su estructura cognitiva pero no como un simple 

ejercicio de memoria. Esta relación o anclaje de lo que se aprende 

con lo que constituye la estructura cognitiva del que aprende tiene, 

fundamentalmente para Ausubel, consecuencias trascendentales que 

inciden en la forma de abordar la enseñanza. 

 

El aprendizaje memorístico, por el contrario sólo da lugar a 

asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del 

que aprende. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el 

conocimiento de forma novedosa e innovadora. Debe considerarse 

que el saber adquirido de memoria está al servicio de un propósito 

inmediato y suele olvidarse una vez que el propósito se ha cumplido. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL “PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ” 
 

1. ¿Cree usted que las estrategias didácticas son de gran ayuda 
para el desarrollo de la inteligencia de los estudiantes? 
 
 

Cuadro No. 5 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20.0 
4 De acuerdo 4 40.0 
3 Indiferente 2 20.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 
De los docentes encuestados, el 20% estuvo muy de acuerdo en 

que las estrategias didácticas son de gran ayuda para el 

desarrollo de la inteligencia de los estudiantes, de acuerdo estuvo 

el 40%, indiferente el 20%, en desacuerdo y muy en desacuerdo 

el 10%. 
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2. ¿El uso de estrategias didácticas son importantes en el 

proceso de aprendizaje? 
 

Cuadro No. 6 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 40.0 
4 De acuerdo 4 40.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 0 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 
Muy de acuerdo estuvo el 40% de los docentes encuestados en la 

importancia del uso de estrategias didácticas para el proceso de 

aprendizaje, de acuerdo estuvo el 40%, y 10% opinó indiferente, 

en desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente. 
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3. ¿Cree usted que es necesario que el docente planifique las 

clases con diversas estrategias didácticas? 
 

Cuadro No. 7 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 5 50.0 
4 De acuerdo 3 30.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 0 0.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 
50% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en la 

necesidad de que el docente planifique sus clases con variadas 

estrategias didácticas, 30% estuvo de acuerdo; 10% indiferente y 

el restante 10% manifestó estar en desacuerdo. 
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4. ¿Cree usted que es comprensible la clase de Estudios 

Sociales utilizando estrategias activas? 
 

Cuadro No. 8 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 3 30.0 
4 De acuerdo 3 30.0 
3 Indiferente 2 20.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

Gráfico No. 4 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

De los docentes encuestados, el 30% estuvo muy de acuerdo en 

que al usar estrategias activas en las clases de Estudios 

Sociales, éstas son muy comprensibles; igual porcentaje opinó 

estar de acuerdo; 20% se mantuvo indiferente, y en desacuerdo y 

muy en desacuerdo estuvo el 10% respectivamente. 
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5. ¿Cree usted que para enseñar en el área de Estudios Sociales 
se debe motivar a los estudiantes con estrategias didácticas 
activas? 
 

Cuadro No. 9 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20.0 
4 De acuerdo 3 30.0 
3 Indiferente 2 20.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 2 20.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

20% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que 

debe motivarse a los educandos, con estrategias didácticas 

activas en el área de Estudios Sociales, de acuerdo estuvo el 

30%, indiferente el 20%, en desacuerdo el 10% y muy en 

desacuerdo el restante 20%. 
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6. ¿Considera usted importante que en la construcción del 
conocimiento participen los estudiantes a través de 
estrategias activas? 
 

Cuadro No. 10 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20.0 
4 De acuerdo 4 40.0 
3 Indiferente 2 20.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 

 
 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 

 

De los docentes encuestados, el 20% de ellos estuvo muy de 

acuerdo en que es muy importante que los estudiantes participen 

en la construcción del conocimiento a través de estrategias 

activas; 40% estuvo de acuerdo, indiferente el 20%, en 

desacuerdo el 10% y muy en desacuerdo 10%. 
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7. ¿Considera usted necesario el empleo de estrategias 
didácticas activas para mejorar la calidad de la educación en 
el área de Estudios Sociales? 
 

Cuadro No. 11 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 40.0 
4 De acuerdo 5 50.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 
En esta pregunta sobre la necesidad del uso de estrategias 

didácticas activas para mejorar la calidad de la educación en el 

área de Estudios Sociales, el 40% estuvo muy de acuerdo, 50% 

en desacuerdo e indiferente el 10%. 
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8. ¿Considera usted necesario que el docente debe capacitarse 
para la aplicación de estrategias didácticas activas en el área 
de Estudios Sociales? 
 

Cuadro No. 12 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20.0 
4 De acuerdo 2 20.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 4 40.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

20% de los docentes encuestados estuvo muy de acuerdo en que 

ellos deben capacitarse para poder aplicar estrategias didácticas 

activas en el área de Estudios Sociales; 20% estuvo de acuerdo, 

indiferente el 10%, en desacuerdo el 40% y muy en desacuerdo el 

10%. 
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9. ¿Cree usted importante que el trabajo grupal de los 
estudiantes impulsará el aprendizaje del área de Estudios 
Sociales? 
 

Cuadro No. 13 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 40.0 
4 De acuerdo 6 60.0 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Prof.: Marlene Granda Medina y Prof. Carmen Arcos Granda 
 
 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 
De los docentes encuestados, muy de acuerdo estuvo el 40%, al 

considerar que el trabajo grupal de los educandos impulsará el 

aprendizaje en el área de Estudios Sociales; el restante 60& 

estuvo de acuerdo. 
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10.¿Cree usted necesario que las estrategias didácticas activas 
reducirá el desinterés en el aprendizaje del área de Estudios 
Sociales? 
 

Cuadro No. 14 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 1 10.0 
4 De acuerdo 1 10.0 
3 Indiferente 4 40.0 
2 En desacuerdo 3 30.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

El 10% de los encuestados, estuvo muy de acuerdo en que las 

estrategias didácticas activas reducirá el desinterés en el 

aprendizaje de Estudios Sociales; de acuerdo opinó el 10%; 

indiferente el 40%, en desacuerdo 10% y en  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL “PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ” 
 

1. ¿Crees tú que el proceso de enseñanza aprendizaje en el área 
de Estudios Sociales ha mejorado en la actualidad? 
 

Cuadro No. 15 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 3 30.0 
4 De acuerdo 4 40.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados, el 30% estuvo muy de acuerdo, 

que en el área de Estudios Sociales, el proceso de enseñanza 

aprendizaje ha mejorado; 40% estuvo de acuerdo, indiferente el 

10%, en desacuerdo 10% y muy en desacuerdo 10%. 
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2. ¿Crees tú necesario que el docente planifique sus clases con 
diversas estrategias o formas de enseñar? 
 

Cuadro No. 16 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 40.0 
4 De acuerdo 5 50.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 0 0.0 
1 Muy en desacuerdo 0 0.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 
 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

30% de los estudiantes encuestados, estuvo muy de acuerdo, en 

que el docente debe planificar sus clases utilizando diversas 

estrategias; 50% estuvo de acuerdo e indiferente el 10%. 
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3. ¿Son comprensibles las clases de Estudios Sociales que los 
docentes aplican en esta Institución Educativa? 
 

Cuadro No. 17 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 40.0 
4 De acuerdo 4 40.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 0 0.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

 
Gráfico No. 13 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados, el 430% estuvo muy de acuerdo, 

que las clases de Estudios Sociales que se aplican en la 

institución son muy comprensibles; 40% estuvo de acuerdo, 

indiferente el 10% y en desacuerdo 10%. 
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4. ¿Crees importante que las técnicas o estrategias didácticas  
mejorarán la calidad de la Educación en el área de Estudios 
Sociales? 
 

Cuadro No. 18 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20.0 
4 De acuerdo 3 30.0 
3 Indiferente 2 20.0 
2 En desacuerdo 2 20.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 

Gráfico No. 14 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 
E 20% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, en que las 

estrategias didácticas mejorarán la calidad de la educación en el 

área de Estudios Sociales; 30% estuvo de acuerdo, indiferente el 

20%, en desacuerdo 20% y muy en desacuerdo 10%. 
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5. ¿Consideras importante los trabajos grupales para la 

interacción en el aula? 
 

Cuadro No. 19 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 3 30.0 
4 De acuerdo 4 40.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados, el 30% estuvo muy de acuerdo, 

en que los trabajos grupales son muy importante para la 

interacción en el aula; 40% estuvo de acuerdo, indiferente el 10%, 

en desacuerdo 10% y muy en desacuerdo 10%. 
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6. ¿Crees tú que el docente está lo suficientemente capacitado 
en estrategias didácticas para el área de Estudios Sociales? 
 

Cuadro No. 20 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 40.0 
4 De acuerdo 3 30.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 
 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados, el 40% estuvo muy de acuerdo 

en que el docente está muy capacitado en estrategias didácticas; 

30% estuvo de acuerdo, indiferente el 10%, en desacuerdo 10% y 

muy en desacuerdo 10%. 
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7. ¿Te sientes motivado con la aplicación de recursos 
didácticos innovadores en el área de Estudios Sociales? 
 

Cuadro No. 21 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 4 40.0 
4 De acuerdo 4 40.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 0 0.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 
 

Gráfico No. 17 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

30% de los estudiantes encuestados, estuvo muy de acuerdo en 

que la aplicación de recursos didácticas en el área de Estudios 

Sociales los motivará; 40% estuvo de acuerdo, indiferente el 10% 

y en desacuerdo 10%. 
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8. ¿Crees tú que la aplicación de técnicas y estrategias 

didácticas  mejorarán el rendimiento en el área de Estudios 
Sociales? 
 

Cuadro No. 22 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20.0 
4 De acuerdo 5 50.0 
3 Indiferente 2 20.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 
 

Gráfico No. 18 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

Muy de acuerdo estuvo el 20% de los estudiantes encuestados, 

en que la aplicación de estrategias didáctica mejorará el 

rendimiento en el área de Estudios Sociales; 50% estuvo de 

acuerdo, indiferente el 20% y en desacuerdo 10%. 
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9. ¿Crees tú que los métodos y técnicas de enseñanza 
aprendizaje te ayudarán a desarrollar la inteligencia? 
 

Cuadro No. 23 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 2 20.0 
4 De acuerdo 5 50.0 
3 Indiferente 1 10.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 

 
 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 

De los estudiantes encuestados, el 20% estuvo muy de acuerdo, 

en que los métodos y las técnicas de enseñanza aprendizaje les 

ayudará a desarrollar la inteligencia; 50% estuvo de acuerdo, 

indiferente el 10%, en desacuerdo 10% y muy en desacuerdo 

10%. 
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10.¿Crees tú que con los métodos y técnicas de enseñanza 
aprendizaje, que aplica el docente en sus clases, se hace más 
fácil y divertido estudiar? 
 

Cuadro No. 24 
Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 3 30.0 
4 De acuerdo 3 30.0 
3 Indiferente 2 20.0 
2 En desacuerdo 1 10.0 
1 Muy en desacuerdo 1 10.0 
 TOTAL 10 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
 
 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Eguez 
Elaborado por: Profs.: Marlene Isabel Granda Medina y Carmen Marilyn Arcos Granda 
 
Análisis: 
 
 

30% de los estudiantes encuestados  estuvo muy de acuerdo, que 

con la aplicación de métodos y técnicas de enseñanza que el 

docente aplica, se les hace más fácil y divertido estudiar; 30% 

estuvo de acuerdo, indiferente el 20%, en desacuerdo 10% y muy 

en desacuerdo 10%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Conclusiones 

 

 Las estrategias didácticas facilitan el desarrollo de la inteligencia 

en los estudiantes, haciéndolos participar en el análisis de los 

problemas en el aula de clase. 

 

 Los docentes deben planificar las clases con diferentes 

estrategias didácticas para no caer en la improvisación. 

 

 Los estudiantes deben participar e interactuar en la construcción 

del conocimiento y motivado por su capacidad de análisis en el 

área de Estudios Sociales. 

 

 Es importante que los docentes se actualicen con estrategias 

didácticas para alcanzar los objetivos de su labor en el aula de 

Estudios Sociales. 

 

 Los docentes deben estimular a los estudiantes a participar en las 

clases, aplicando estrategias didácticas activas. 

 

  



 
 

133 

 

Recomendaciones 
 

 Que los estudiantes deben desarrollar su inteligencia participando 

en forma activa en la construcción de sus conocimientos en el 

área de Estudios Sociales. 

 

 Que los docentes deben incentivar a los estudiantes al desarrollo 

del pensamiento crítico-reflexivo y así formar un individuo 

productivo para la sociedad. 

 

 Que los representantes legales deben recordar los conocimientos 

constantemente a través de tareas en la convivencia social. 

 

 Que los estudiantes deberán participar activamente en la 

construcción de los conocimientos y aprendizajes significativos. 

 

 Que los docentes, al emplear estrategias didácticas activas, 

estimularán al estudiante a participar y aprender, dejando a un 

lado la improvisación y el tradicionalismo en el área de Estudios 

Sociales. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 
 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Diseño e implementación de un manual pedagógico sobre 

estrategias didácticas para el docente 
 
ANTECEDENTES 

 

A través de la investigación se logró determinar  que los 

estudiantes de 8° año de educación general básica, presentan poco 

interés en las clases de Estudios Sociales así  bajo rendimiento 

académico, indisciplina, ingredientes que vienen incidiendo en la no 

participación en el desarrollo de las clases en esta área de Estudios 

Sociales.  A través de la implementación de este manual 

pedagógico sobre estrategias didácticas para e docente se logrará 

contribuir a la obtención de aprendizajes significativos y así dar a 

conocer con mayor relevancia, lo que ofrece la institución en el 

mejoramiento de la calidad de la educación del área de Estudios 

Sociales. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
Esta propuesta educativa se justifica, ya que brinda a la comunidad 

educativa la oportunidad de satisfacer las necesidades a través de la 

implementación de un manual pedagógico, el mismo que está 
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enriquecido de contenido curriculares valiosos para enriquecer el 

perfil del docente y entre éstos tenemos a las estrategias didácticas 

activas, técnicas, recursos didácticos que dinamizarán el proceso 

aprendizaje, la interacción en el aula de clase, permitiendo satisfacer 

las dificultades y promocionar el cambio de actitud del docente y 

estudiante y a la vez sirva para prepararlos hacia la eficiencia y la 

calidad educativa institucional. 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
El principal problema que se presenta en el 8° año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Pablo Hannibal Vela Eguez”, 

es el bajo rendimiento académico, la indisciplina, que se vienen 

agudizando por la aplicación de métodos tradicionalistas basados en 

la improvisación, que a través de la implementación del manual 

pedagógico, como propuesta innovadora, servirá para fortalecer la 

labor docente, dinamizar la interacción en el aula y que los 

estudiantes construyan sus propios conocimientos, para obtener 

aprendizajes significativos. 

 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General 

 

Fortalecer la labor docente a través de la implementación de un 

manual pedagógico para el área de Estudios Sociales, que servirá 

para mejorar la calidad de la educación y el rendimiento del 

estudiante de este plantel. 
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Objetivos Específicos 
 

 Diseñar la estructura del manual pedagógico. 

 Socializar el manual pedagógico en la comunidad educativa. 

 Implementar el manual para docente en el aula de clase. 

 Evaluar el trabajo realizado. 

 
IMPORTANCIA 
 
Esta propuesta es importante porque busca obtener una formación 

integral del estudiante, desarrollando habilidades, conocimientos y 

actitudes, las mismas que le permitirán su formación integral y que 

serán capaces de resolver los problemas que se presenten en la vida 

diaria y además, se integren de manera eficiente al campo laboral.  

Para lograr esta propuesta, debemos educar basándonos en el 

desarrollo de competencias, ya que así se logrará formar estudiantes 

capaces de aprender a conocer, aprender a hacer y a convivir. 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
Este plantel está ubicado en las calles Machala y Colombia, en la 

parroquia urbana García Moreno de la ciudad de Guayaquil, cuenta 

con 1600 alumnos que estudian en la matutina y vespertina. 

 
FACTIBILIDAD 
 

El desarrollo de este proyecto educativo, es factible, ya que cuenta 

con el respaldo de los directivos, docentes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Eguez” y con la aplicación 

del manual pedagógico que es un documento curricular que contiene 

estrategias técnicas, recursos didácticos innovadores para superar 
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las dificultades en el aula de clase y mejorar el nivel académico en la 

formación integral de los estudiantes y además, esta propuesta es 

factible por cuanto las egresadas cuentan con los recursos, 

materiales económicos para que su ejecución sea de buena calidad. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

Frente al bajo nivel académico y a la emergencia educativa, justifican 

la necesidad de tomar muy en serio las estrategias que manejan los 

estudiantes en sus tareas de aprendizajes. Asimismo, los recientes 

estudios de la inteligencia y el aprendizaje han dado lugar a que se 

tenga muy en cuenta las estrategias metodológicas, ya que la 

inteligencia no es una, sino varias, por ello la conceptualización de 

inteligencia múltiple. Se ha comprobado que la inteligencia no es fija 

sino modificable. Es susceptible a modificación y mejora, abriendo 

nuevas vías a la intervención educativa.  

 

La nueva concepción del aprendizaje, tiene en cuenta la naturaleza 

del conocimiento: declarativo - procedimental- condicional y concibe 

al estudiante como un ser activo que construye sus propios 

conocimientos inteligentemente, es decir, utilizando las estrategias 

que posee, como aprender a construir conocimientos, como poner en 

contacto las habilidades, aprender es aplicar cada vez mejor las 

habilidades intelectuales a los conocimientos de aprendizaje. El 

aprender está relacionado al pensar y enseñar es ayudar al 

educando a pensar, mejorando cada día las estrategias o 

habilidades del pensamiento. 
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Estrategias metodológicas para promover aprendizajes 
significativos 

 

El docente debe propiciar las siguientes acciones: 

 

 Crear un ambiente de confianza y alegría. Si el educando se 

siente coaccionado, menospreciado o no es tomado en cuenta 

por su profesor, no pondrá interés en lo que éste le proponga 

hacer, aún cuando la actividad pueda parecer maravillosa. La 

confianza entre el docente y sus alumnos, así como un clima de 

familiaridad y acogida entre los mismo niños, es requisito 

indispensable para el éxito de cualquier actividad. 

 Enlazarse con sus experiencias y saberes previos de los 
niños. Cualquier actividad puede resultar interesante a los 

educandos si se les propone hacer cosas semejantes a las que 

ellos realizan a diario en su vida familiar y comunitaria. La 

experiencia cotidiana con relación al trabajo suyo, de sus padres 

o de sus vecinos, a las tareas domésticas. Actividades que le dan 

la oportunidad, no de hacer cosas de la misma manera de 

siempre, sino de aprender distintas formas de hacerlas, sobre la 

base de lo ya conocido por ellos, es una necesidad en las nuevas 

prácticas educativas. 

 Proponerles problemas. Los niños deben sentirse desafiados a 

hacer algo que no saben hacer, es decir, encontrar la respuesta a 

un problema que reta su imaginación y sus propias habilidades. 

Esta es una condición básica para que pueda participar con 

verdadero entusiasmo, no con pasiva resignación, con desgano 

de proponer cualquier actividad a los niños bajo la forma de 

preguntas interesantes para resolver los problemas, cuya solución 

debe buscarse entre todos. 

 Posibilitar aprendizajes útiles. Cuando la actividad propicia 
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aprendizajes que los educandos puedan usar en su vida diaria 

perciben la utilidad de la escuela. No se trata de sacrificar ningún 

aprendizaje fundamental en favor de criterios utilitaristas e 

inmediatistas. Por lo contrario, se trata de que estos aprendizajes, 

considerados esenciales, se pueden alcanzar en el proceso de 

adquirir competencias que habiliten a los niños para resolver 

problemas concretos de la vida diaria. 

 Hacerles trabajar en grupos. Los niños, como todo ser humano 

son esencialmente sociales. Ninguna actividad que desarrollen de 

modo puramente individual pueda motivarlos de manera 

consistente. Lo significativo para ellos, es interactuar con sus 

compañeros. Naturalmente, si el docente no alienta un clima de 

integración y confianza entre ellos, quizá a muchos no les 

provoque relacionarse entre sí. Pero, eso ocurrirá por deficiencia 

nuestra, no porque así sean los niños. Es por ello, que se 

recomienda combinar permanentemente el trabajo 

individualizado, con el trabajo en pares, el grupo pequeño y grupo 

grande. 

 Estimularlos a trabajar con autonomía. Los participantes 

pueden perder el interés en una actividad que al principio les 

resultó altamente significativa solo porque no los dejamos actuar 

con libertad. Si buscamos corregirlos a cada instante, dirigir su 

trabajo, censurar sus errores, adelantarles las respuestas y 

proporcionarles "modelos correctos", para que imiten y 

reproduzca; los niños no participarán con gusto. Hay que 

estimularlos a pensar por sí mismos, a resolver sus dificultades, a 

construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones 

y a arriesgar su propia respuesta, aunque se equivoquen. De allí 

que el papel del docente no es el de proporcionarles todo 

enteramente al participante, sino que el problematizar el 

aprendizaje haciéndolo interesante. 
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Ciencias sociales y estrategias para la cooperación, interacción 
y participación  
 

La orientación metodológica de las clases de geografía e historia 

desde nuestra perspectiva debería contemplar:  

 

 Dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias 

basadas en la cooperación, la interacción y la participación, 

incluso en las clases en las que predomina la exposición del 

docente, porque estas estrategias facilitan la construcción social 

del conocimiento.  

 Renovar los métodos para conseguir que las nuevas 

generaciones encuentren en las asignaturas de ciencias sociales 

un marco para aprender a razonar, preguntar y criticar, y para ello 

trabajar con casos, problemas, simulaciones, etc.  

 Presentar las ciencias sociales como una construcción en 

constante renovación, ya que su propia evolución, la formulación 

de nuevos interrogantes o el planteamiento de nuevas cuestiones 

incorporan otros enfoques y la aparición de otros temas e 

interpretaciones. Así, en historia consideramos de gran interés el 

trabajo con fuentes primarias en el aula de ESO y de bachillerato, 

al menos en alguno de los temas del programa.  

 Desarrollar capacidades propias del pensamiento social 

(interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, 

predecir, evaluar) y del pensamiento crítico (valorar ideas y 

puntos de vista, comprender para actuar, tomar decisiones, 

producir ideas alternativas y resolver problemas). También 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando 

la idea de unas ciencias sociales que ayuden al alumnado a 

comprender, a situarse y a actuar.  
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 Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, 

es decir, su grado de dificultad debido al número de elementos 

que intervienen.  

 También cuenta el coste o tiempo de preparación y la mayor o 

menor dificultad de gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de 

agrupamiento de los participantes y la aplicabilidad a grupos más 

o menos numerosos).  

 

Estrategias participativas para la clase expositiva  

 

La clase expositiva en la que el docente es el centro de la actividad 

sigue siendo un método muy utilizado en las clases de ciencias 

sociales. Las exposiciones suelen combinarse, en mayor o menor 

grado, con preguntas que el alumnado responde y también con la 

realización y corrección de ejercicios u otras tareas complementarias 

que permiten procesar la información y aplicar conocimientos. Estos 

ejercicios o actividades pueden tener una orientación de mera 

aplicación o reproducción de lo dicho (fomentan entonces el 

pensamiento rutinario y los comportamientos pasivos), o bien 

plantear situaciones más creativas que favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Ventajas  

 

• Permite abarcar contenidos amplios en un tiempo relativamente 

corto. 

• Es un buen medio para hacer accesibles a los estudiantes las 

disciplinas cuyo estudio les resultaría desalentador si las 

abordaran sin la asistencia del profesor.  

• El profesor puede ofrecer una visión más equilibrada que la que 

suelen presentar los libros de texto.  
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• En ocasiones es un medio necesario porque existen demasiados 

libros de una materia, y otras veces porque hay muy pocos.  

• Algunos estudiantes suelen aprender más fácilmente escuchando 

que leyendo.  

• Ofrece al estudiante la oportunidad de ser motivado por quienes 

ya son expertos en el conocimiento de una determinada 

disciplina.  

• Facilita la comunicación de información a grupos numerosos. 

 

Desventajas: 

 Exige excelentes expositores. 

 Exige un gran dominio de la materia. 

 Refuerza la pasividad del estudiante. 

 No desarrolla el pensamiento crítico del alumno.  

 Puede favorecer el desinterés del alumno y por lo tanto la 

inasistencia a clase.  

 

Cómo aprenden los estudiantes en una clase expositiva  
 

El conocimiento puede adquirirse por recepción, siempre y cuando el 

alumnado cumpla ciertas condiciones:  

 

 Disponer de los conocimientos previos para conectar la nueva 

información con lo que ya sabe.  Puesto que para comprender y 

dar sentido a los nuevos contenidos es necesario haber 

aprendido antes determinados conceptos y procedimientos, es 

decir, disponer de ciertos prerrequisitos de aprendizaje.  

 

 Escuche con atención e interés, lo cual no siempre se da 

fácilmente, incluso se convierte en imposible en determinados 

contextos o para determinados estudiantes poco motivados por la 
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asignatura o por los estudios. 

 

 Retener lo más importante y significativo de las explicaciones. 

Sabemos que inmediatamente después de oír una conferencia 

recordamos aproximadamente un 40% de los puntos principales, 

y al cabo de una semana sólo nos queda ya el 20%. La toma de 

apuntes o de algún sistema de registro puede ayudar a fijar y a 

recordar, pero es un procedimiento que debe aprenderse y que no 

todo el alumnado, ni siquiera de bachillerato, ha automatizado.  

 

 Realizar un trabajo posterior fuera de clase de sistematización y 

de estructuración de la información recopilada como camino 

previo a la asimilación y la memorización. Esta fase resulta 

fundamental para almacenar la información en la memoria 

semántica, aquella que dura mucho tiempo y permite dar 

significado a nuevos contenidos.  

 

Estrategias individuales 
 

Por individualización de la enseñanza se entiende que cada alumno 

escoge la forma de trabajo que le interesa en un momento 

determinado para progresar en el conocimiento a su propio ritmo, 

independientemente de que desarrolle el trabajo en solitario o en 

grupo.   

 

Se parte de la premisa de que el papel del profesorado es 

aprovechar y potenciar las cualidades de cada alumno, por lo que el 

punto de partida de su trabajo es conocer las diferentes aptitudes 

que se le presentan en clase para poder plantear una enseñanza 

individualizada. 
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El conocimiento académico depende de numerosos factores internos, 

externos y de buenas técnicas de estudio. Los principales factores 

internos sort' la inteligencia y la motivación. Ambos factores, junto a 

otras características psíquicas, influyen en gran medida en el 

rendimiento académico. Los factores externos están constituidos, 

entre otros, por la atención, la actitud mental, la postura adoptada y 

diversos elementos materiales, como los funcionales (mesa, silla, 

distancia del papel), ambientales (iluminación, espacio, temperatura, 

ventilación, ruido) y los que inciden positiva o negativamente en el 

rendimiento (ejercicio, sueño, alimentación). 

 

Las principales técnicas de estudio o de trabajo intelectual son 

enseñar a leer, subrayar, esquematizar, sintetizar, llevar una agenda, 

confeccionar guiones, tomar apuntes, hacer una recensión, etcétera. 

Actualmente, existe una amplia bibliografía sobre el desarrollo y la 

asimilación de técnicas de trabajo intelectual. 

 

Las estrategias metodológicas didácticas más habituales para 

motivar el trabajo individualizado son los textos libres, las fichas 

documentales, las guías, las técnicas de auto-corrección, el trabajo 

dirigido y el estudio independiente. 

 

Las estrategias individualizadoras también tienen su aplicación 

cuando se trata de resolver un asunto que afecta a un grupo, puesto 

que la función de cada uno de sus miembros es valorada tanto 

individual como colectivamente. 

 

Estrategias grupales 
 

Fomentar la colaboración y la participación en el aula no es sólo una 

exigencia didáctica, sino también política, ya que convertir el aula en 
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un foro de debate requiere romper con las prácticas tradicionales de 

transmisión del conocimiento. Para conseguir estos dos fines se 

requiere fomentar tareas individuales y también colectivas. 

 

Las ventajas de trabajar en grupo son que desarrollan la 

sociabilidad, el espíritu de colaboración, enseñan a contrastar 

pareceres, estimulan la ayuda mutua, etcétera. Los resultados de 

este tipo de trabajo, que puede plantearse tanto de forma obligatoria 

como opcional, son estudiados mediante técnicas sociométricas. De 

estos estudios se desprende que en la actualidad se tiende a la 

creación de grupos integrados por alumnos de cualidades distintas, 

pues de esta manera todos los miembros ofrecen su particular 

contribución, de la que puede beneficiarse el resto del grupo. Es 

importante para el buen funcionamiento de estos equipos que al 

integrarlos se tenga en cuenta el deseo de cada uno de sus 

miembros de formar parte de ellos. 

 

En el desarrollo de las tareas colectivas se pueden utilizar diversas 

técnicas de trabajo en equipo y de dinámica de grupo, según sea el 

tamaño del grupo. Para el trabajo en pequeños grupos, se puede 

recurrir a la discusión, el diálogo, el Phillips 66, la lluvia de ideas, la 

comisión y el seminario. Sin embargo, para el trabajo en grupos 

glandes o en grupo coloquial, es más conveniente la discusión, la 

asamblea y el diálogo. Cuando se invita a expertos, puede recurrirse 

a la mesa redonda, el panel y la entrevista colectiva. El trabajo en 

grupo se planifica a largo plazo, a medio plazo o, incluso, puede 

constar de una única sesión de duración. También puede ser 

realizado dentro del aula o fuera. Las tareas a llevar a cabo pueden 

ser de manipulación de materiales, de escritura de textos, de 

búsqueda de ciatos y materiales o de resúmenes. En cualquier caso, 
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deberá adecuarse a la edad de los alumnos, la materia y las 

posibilidades del centro. 

 

Entre las tareas activas y participativas también hay que tener en 

cuenta la autoevaluarión y la heteroevaluación, fórmulas de 

participación del estudiante en su propia evaluación y en la de sus 

compañeros, así como en la del docente y en la de la programación. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS  

 

En la formación se requiere aplicar el uso de nuevas metodologías y 

técnicas didácticas, las cuales son estrategias globales e integrales y 

no sólo actividades sueltas o sencillas. Las técnicas representan un 

conjunto de actividades ordenadas y articuladas dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de una temática. Con base en ellas se 

puede organizar totalmente un módulo(s) o ciertos temas o 

contenidos específicos del mismo. Su aplicación permite que el 

aprendiz:  

 

 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje.  

 Asuma un papel participativo y colaborativo en el proceso a 

través de ciertas actividades.  

 Tome contacto con su entorno.  

 Se comprometa en un proceso de reflexión con lo que hace.  

 Desarrolle la autonomía.  

 Utilice la tecnología como recurso útil para enriquecer su 

aprendizaje.  

   
Características de las técnicas didácticas  

 

Estimulan en los aprendices una participación activa en el proceso 
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de construcción del conocimiento. Esto es, se promueve que 

investiguen por cuenta propia, que analicen información obtenido, 

que estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro, que 

sugieran conclusiones, entre otras.  

 

• Promueven un aprendizaje amplio y profundo de los 

conocimientos. Los procesos que derivan de su puesta en marcha 

permitirán el establecimiento de una relación más activa y 

motivadora entre los aprendices y el tema del módulo.  

• Desarrollan de manera intencional y programada habilidades, 

actitudes y valores.  

• Permiten una experiencia vivencial en la que se adquiere 

conocimiento de la realidad y compromiso con el entorno, en la 

medida en que se analizan y resuelven ciertas situaciones 

expresadas en problemas, casos o proyectos.  

• Fomentan el desarrollo del aprendizaje colaborativo a través de 

actividades grupales, ya sea de forma presencial o virtual, entre 

estudiantes del mismo Instituto o con otros de diversas 

universidades nacionales o internacionales.  

• Promueven en el docente el desempeño de un nuevo rol: el de 

facilitar el aprendizaje y hacer que el  aprendiz profundice en los 

conocimientos. Este cambio en el papel del profesor trae como 

consecuencia una modificación en el papel del aprendiz, al 

convertirlo en un sujeto activo que construye su conocimiento y 

adquiere mayor responsabilidad en todos los elementos del 

proceso.  

• Permiten la participación del aprendiz en el proceso de 

evaluación de su aprendizaje. Esto conduce al desarrollo de su 

autonomía, de su capacidad de tomar decisiones y de asumir la 
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responsabilidad de las consecuencias de sus actos.  

 

El uso de las diferentes técnicas didácticas está en función del 

campo disciplinar o área de conocimiento y el nivel de formación de 

los aprendices. Algunas de estas técnicas son:  

 

• Estudio de casos  

• Exposición  

• Lluvia de ideas  

• Panel de discusión  

• Método de preguntas  

• Simulación y juego  

• Juego de roles  

• Aprendizaje basado en problemas  

• Método de proyectos  

• Demostraciones  

• Talleres  

• Prácticas  

• Simposios  

• Entrevistas  

• Foro  

• Debate  

• Phillips 66  

• N Esquinas  

• Rompecabezas  

• Collage  

• Comentario entre otros.  
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Técnicas de trabajo a nivel de grupo (colectivas) 

 

Simposio 

Consiste: 
Consiste en un grupo de expertos que habla por turnos 

de un tema o asunto determinado.   

Participan: 
Alumnos que escuchan formando el auditorio y los 

expertos que exponen. 

Uso: 
Aumentar  la información sobre un tema o asunto de 

modo conciso. 

 

Mesa redonda 

Consiste: 
Un grupo de expertos discute en plano de igualdad, 
puntos de vista divergentes sobre un tema o asunto 

Participan: 
Expertos que debaten y los alumnos siguen el debate 
(ocasionalmente pueden intervenir 

Uso: 
Presentar información desde puntos de vista 
divergentes y confrontarlos 

 

Panel 

Consiste: 
Un grupo de expertos dialoga o conversa entre sí ante 
el grupo. 

Participan: 
Expertos que dialogan y los alumnos que pueden hacer 
preguntas. 

Uso: 
Tratar temas de interés general en un ambiente de 
informalidad, espontaneidad e iniciativa personal. 

 

Discusión dirigida 

Consiste: 
Un grupo pequeño discute un tema con la orientación 
de un moderador. 

Participan: 
Los alumnos o parte de ellos y el docente, que suele 
hacer las veces de moderador o monitor del grupo 
(participación más" seleccionada). 
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Uso: 
Dirigir al grupo mediante preguntas específicas hacia 
un objetivo común. Participar y profundizar. 

 

Foro 

Consiste: 
El grupo entero trata un tema con la ayuda del 
moderador. 

Participan: 
El alumnado y el docente que modera (se trata de 
participación masiva). 

Uso: 
Permitir la libre expresión con las mínimas 
limitaciones. 

 

Experimentación 

Consiste: 
Realizar experiencias para observar los cambios de 
algunas variables controlando las demás. 

Participan: 
Los alumnos realizan en grupos reducidos las 
prácticas con asesoría. 

Uso: 
Hacer los trabajos de laboratorio en las áreas que lo 
necesitan. Realizar experiencias. 

 

Brainstorming 

Consiste: 
Un grupo de alumnos lanza ideas que otro grupo 

anota. 

Participan: 
Todo el grupo dividido en dos partes: lanzadores y 

anotadores. 

Uso: 
Hallar ideas originales. Descubrir nuevos puntos de 

vista. 

 

Diálogos simultáneos 

Consiste: 
Grupos de dos personas discuten un problema en un 

espacio breve de tiempo. 
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Participan: Todo el grupo distribuido en subgrupos de trabajo 

Uso: 
Buscar soluciones rápidas a problemas. Confrontar 

puntos de vista. 

 

Role-playing 

Consiste: 
Representar situaciones reates o ficticias ante un 
auditorio. 

Participan: 
Algunos alumnos y algunos profesores. Los demás 
observan. 

Uso: 
Mostrar objetivamente algunas situaciones. Empatizar 
con actitudes. 

 

Enseñanza en grupo  

Consiste: Enfoque multidisciplinario de un problema. 

Participan: Varios profesores y el grupo de alumnos. 

Uso: Aportar información distinta sobre un mismo tema. 

 

Seminario 

Consiste: 
Buscar en fuentes originales hechos o conceptos 
diversos. 

Participan: 
Los alumnos a nivel de grupo coloquial o pequeño 
grupo (equipo). 

Uso: 
Preparar previamente para la clase. Habilitar a los 
alumnos como expertos. 

 

Phillips 66 

Consiste: 
Grupo de 6 personas que dialogan en sesiones de 6 

minutos sobre un tema concreto. 
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Participan: 
Todo el grupo distribuido en equipos de 6 alumnos. 

Facilita la participación de todos. 

Uso: 
Buscar el consenso general de un grupo numeroso en 

muy breve tiempo. Confrontar opiniones rápidamente. 

 
Participación creadora 

Consiste: Un grupo busca soluciones nuevas a un problema, sin 
que importe su viabilidad. 

Participan: Todo el grupo reunido en gran asamblea o en grupos 
reducidos. Grupos coloquiales. 

Uso: Crear soluciones originales mediante producción 
divergente con iniciativas propias. 

 
Entrevista con interrogadores  

Consiste: Un experto es preguntado por interrogadores en 
presencia de un auditorio (grupo de alumnos). 

Participan: 
Un experto contesta y los interrogadores preguntan en 
presencia del auditorio que escucha (experto 
interrogado por comisiones). 

Uso: 
Aclarar conceptos sobre un tema seleccionando las 
preguntas. Conocer la opinión de un experto en 
cuestiones muy concretas. 

 
Trabajo por relevos 

Consiste: 
Reunión en pequeños grupos. Los secretarios 
exponen tas conclusiones a la asamblea para 
estudiarlas de nuevo en grupos pequeños. 

Participan: 
Los participantes se distribuyen en grupos pequeños 
que, una vez son informados de las conclusiones, 
vuelven otra vez a reunirse para un nuevo estudio. 

Uso: 
Puesta en común y estudio posterior de sugerencias. 
Análisis de hechos previa consulta de la opinión 
general de los grupos. Interacción de grupos. 

 
Cuartetos con rotación A-B.C-D 

Consiste: 
Agrupación de 4 en 4. Diálogo de 10 minutos de 
duración y uno del cuarteto se pasa a otro grupo. Se le 
informa y se vuelve a dialogar. Nueva rotación. 
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Participan: Todo el grupo distribuido en cuartetos. 

Uso: 
Facilitar el diálogo. Saber escuchar a los demás. 
Síntesis de lo tratado. Adaptación al nuevo grupo 
(cuarteto). 

 

 

MÉTODOS  
 
EL MÉTODO DEL CASO  
 

Es la descripción de una situación concreta con finalidades 

pedagógicas, que acerca una realidad concreta a un grupo de 

personas en formación.  El caso debe analizarse, definir los 

problemas, llegar a conclusiones sobre las acciones a emprender, 

buscar o analizar información, contrastar ideas, defenderlas con 

argumentos y tomar de decisiones. 

 

Características  
 
 La situación que se presenta ha de ser real o parecerlo porque es 

lógica y admisible.  

 Debe ser relevante para el alumnado, para que pueda darle 

sentido e implicarse en su resolución.  

 Ha de presentarse inacabada, sin resolver, relatando una 

situación problemática en la que el alumnado deberá tomar 

decisiones.  

 No debe tener una situación única, pues la polémica y la 

discrepancia han de tener un espacio.  

 La decisión que se tome ha de argumentarse desde la 

perspectiva del conocimiento de las ciencias sociales.  
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS o "aprendizaje basado en 
problemas" (ABP)  
 

Los estudiantes resuelven situaciones-problema organizados en 

pequeños grupos de trabajo. El proceso consiste en identificar la 

demanda, plantear una hipótesis de resolución, identificar los 

conocimientos que ya se tienen, buscar información complementaria, 

analizar la información recopilada, discutir en grupo y resolver el 

problema. 

 

Características  
 Las situaciones-problema han de ser lo más cercanas posibles a 

la realidad y a la tipología de cuestiones que se plantean los 

profesionales de la geografía, la historia y otras ciencias sociales.  

 Los problemas seleccionados están relacionados con objetivos 

del curso.  

 El problema tiene una solución mejor que otras posibles, aunque 

deje margen a la discusión.  

 En el ABP primero se presenta el problema, se busca información 

directamente relacionada con la cuestión planteada y se resuelve. 

En cambio, en una clase expositiva es frecuente que primero se 

exponga la información y posteriormente se aplique a la 

realización de algún ejercicio.  

 

LAS SIMULACIONES  

 

Bajo esta denominación se designa una amplia gama de actividades 

(simulación social o dramatización, empatía, rol, juegos u otras) que 

permiten reproducir o representar de forma simplificada una 

situación real o hipotética. Los juegos incorporan además un 

componente de competición y a veces de azar. 
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Características  
 Actividades de localización y juegos de simulación que se utilizan 

en geografía. Su objetivo es tomar decisiones sobre cuestiones 

diversas: localización de industrias, de carreteras, de 

ferrocarriles, de cuestiones urbanísticas, etc.  

 Las actividades basadas en la empatía son muy útiles para 

ayudar al alumnado a comprender las intenciones y las 

motivaciones de los agentes históricos. También para ayudarles a 

explicitar sus concepciones y entender el relativismo.  

 Las dramatizaciones son simulaciones en la que la empatía y la 

adopción de roles tienen un papel relevante. Pueden utilizar 

técnicas teatrales.  

 
LAS INVESTIGACIONES  
 

Se trata de que el alumnado realice trabajos de investigación muy 

acotados sobre cuestiones propias de las ciencias sociales a modo 

de iniciación a la investigación, utilizando la metodología propia de 

estas disciplinas.  Por ejemplo, trabajando con fuentes en la clase de 

historia utilizando fuentes orales, materiales (objetos, edificios, 

instrumentos, etc.), iconográficas (fotografías, dibujos, grabados) u 

otras. 

 

Características  

 El objetivo no es tanto conseguir resultados, sino familiarizarse y 

utilizar los métodos de las ciencias sociales.  

 Entrever cómo se construye el conocimiento social.  

 Plantearse e intentar responder a interrogantes, elaborando 

hipótesis, buscando información, comprobando evidencias, etc.  
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LOS PROYECTOS  

 

Responden a la idea de que el aprendizaje implica el contacto 

directo con el objeto de estudio y culminan con resultados reales 

como la materialización por parte de los estudiantes de un trabajo, 

de una propuesta, de una exposición, de un objeto, etc.  A través de 

la realización de un proyecto de trabajo propuesto por el alumnado o 

por el docente se desarrollan y se aplican habilidades y 

conocimientos. 

 

Características  
 Requiere la comprensión de la tarea, la planificación, la búsqueda 

de diversas fuentes de información, el trabajo en equipo y la 

materialización del proyecto.  

 Los estudiantes, llevan la incitativa, trabajan de manera autónoma 

con la ayuda del profesor que les provee de recursos y colabora 

con ellos.  

 A menudo se trabaja sobre problemas reales y se involucran 

diversas disciplinas.  

 La enseñanza por centros de interés, el trabajo sobre conceptos 

clave o la investigación del medio adoptaron enfoques cercanos a 

trabajo por los proyectos.  

 Aparece como una estrategia adecuada para motivar a los 

estudiantes poco académicos.  

 También permite globalizar contenidos.  

 

Beltrán (1995), presenta una clasificación de las estrategias para el 

desarrollo de habilidades y capacidades cognitivas, que 

seleccionamos para este trabajo por sus implicaciones para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El franelógrafo portátil 
 

Materiales 

 

• 2 tubos de PVC de 1/2 “ y 

50 cms de largo 

• 4 regatones de ½”   

• Pellón blanco (espesor 

mediano) 

• Franela colores pasteles 

• Marcadores permanentes 

varios colores, punta 

mediana, fina 

• Tijera, regla 

 

El franelógrafo tiene aplicación en la enseñanza de todas las 

asignaturas y niveles de estudio.  Es necesario destacar lo 

económico de este tipo de ayuda didáctica: el franelógrafo portátil 

puede ser elaborado a bajo costo. 

 

Ventajas 
• Permite hacer un desarrollo progresivo de la lección. 

• Es muy fácil su empleo. 

• Es atractivo. 

• Se puede quitar, agregar fichas, gráficos o cambiar materiales o 

elementos propuestos de la temática a estudiar. 

 

El tamaño del franelógrafo es de 1,20 x 1,50 cms; 1,00 x 1,20 cms; 

etc. 
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Utilidad 
• Facilita demostraciones, láminas, recortes, figuras hechas en 

cartulina y pellón. 

• Se puede ingresar con facilidad y cambiar partes de las ideas 

principales de cada lección. 

• Se puede explicar cada tema de la lección en partes hasta 

completar el contenido global. 

• Se puede reforzar el conocimiento, haciendo participar a los 

estudiantes en forma práctica y objetiva. 

• Con este material de trabajo la comunicación se hace más 

completa y afectiva. 

• Los materiales a utilizarse pueden ir marcados en el respaldo de 

acuerdo al orden que piensa utilizarlos para evitar confusión. 

 

Rueda de atributos 
 

Una rueda de atributos es un tipo de organizador gráfico que utiliza 

como mecanismo de evaluación y aprendizaje. 

 

Consiste en la elaboración de mapas gráficos que representan una 

estructura de significados. Esta construcción involucra habilidades 

como ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para 

crear representaciones de conceptos y procesos. 

 

Este instrumento provee una representación visual del pensamiento 

analítico, dado que invita a profundizar en las características de un 

objeto o tema determinado. 
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Pasos para elaborar una rueda de atributos  

 

• Se coloca el objeto o tema que se está analizando en el centro o 

eje de la rueda.  

• Luego, se escribe los atributos principales en los rayos de la 

rueda.  

• El número de rayos puede variar según el número de atributos 

que se definan del objeto.  

• También, puede elaborase la rueda con un número determinado 

de rayos e instruir a los alumnos para que dejen en blanco los 

que no pueden llenar.  

• A menudo, ver el rayo en blanco estimula a los alumnos a seguir 

esforzándose por pensar en otros atributos. 

 
Mapas conceptuales  
 

Estructura de información de orden jerárquico, representa las 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

Técnica para organizar y representar información en forma visual 

que debe incluir conceptos y relaciones que al enlazarse arman 

proposiciones. 
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Elementos estructurales del Mapa Conceptual 

 

• Conceptos: expresiones de ideas mediante palabras. Suelen 

representarse gráficamente con términos incluidos en un eclipse o 

un recuadro.  

• Palabras-enlace: son las que unen los conceptos indicando la 

relación que existe entre ellos. Ésta se suele expresar 

gráficamente con líneas o flechas.  

• Proposiciones: expresiones de juicio. Una proposición está 

formada por la unión de varios conceptos incluidos en un eclipse 

o recuadro.  

 

 
 
Pasos para elaborar un mapa conceptual  
 

• Leer detenidamente el tema objeto de estudio.  

• Hacer un listado con los conceptos más importantes incluidos en 

el tema.  

• Ordenar los conceptos atendiendo al orden de inclusividad.  



 
 

162 

• Seleccionar la figura geométrica que más se adecue al tipo de 

información que  se desea representar.  

• Ubicar los conceptos jerárquicamente de acuerdo al orden de 

inclusividad, colocando el más general en la parte superior del 

mapa.  

• Agregar el nombre del profesor que realizó el mapa. 

 

Mapas Mentales  
 

Es una representación gráfica de un tema, empleando figuras 

sencillas; escribiendo palabras clave propias, utilizando colores, 

códigos, flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro 

del diagrama y las ideas secundarias fluyan desde el centro como las 

ramas de un árbol. 

Imagen central: 

 

• Temas principales ramifican de la imagen central.  

• Las ramas comprenden imagen o palabras claves impresas sobre 

una línea asociada, los puntos menos sobresalientes se 

encuentran representados como ramas adheridas a las ramas del 

nivel superior.  

• Las ramas forman una estructura de nexo y de unión conectadas.  

• Pueden utilizar colores, imágenes, códigos y dimensiones que les 

añadan interés.  

 

Pasos para elaborar un mapa mental: 

 

• Ideas ordenadoras básicas (palabras o imágenes) que congregan 

a su alrededor el mayor número de asociaciones. Debe 

considerarse como técnica el énfasis, las asociaciones y la 

claridad. En cuanto a la diagramación, la jerarquía y el orden 
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numérico. 

• Desarrollo gráfico, se realiza siguiendo el sentido de las agujas 

del reloj. ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuál? y 

¿Cuándo?, son interrogantes básicas que sirven como ramas 

principales de un mapa mental, debido a que sus respuestas son 

conceptos claves a partir de los cuales es posible organizar otros 

conceptos y asociarlos, permitiéndole a la mente ejercitar un 

pensamiento naturalmente estructurado. 

 

Mapa cognitivo de aspectos comunes 
 

Es un diagrama similar al de conjuntos (AB), donde se desea 

encontrar los elementos comunes entre dos temas o conjuntos. 

 

Procedimiento: 
 

• En el conjunto A 

(primer círculo) se 

anota el primer 

tema y sus 

características. 

• En el conjunto B se 

anota el segundo 

temas y sus 

características.  

• En la intersección que haya entre ambos círculos se coloca los 

elementos comunes o semejantes que existen entre dichos 

temas. 

• Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden 

denominar diferencias. 

 



 
 

164 

 

Mentefacto Conceptual   
 

Los mentefactos conceptuales son formas gráficas de alto poder 

explicativo que puede representar nociones, proposiciones o 

conceptos. 

 

Pasos para la elaboración del mentefacto: 
 

• Se realiza iniciando con la ubicación del objeto de estudio dentro 

de un contexto.  

• Se establece cuál es el concepto que lo contiene, los elementos 

que lo constituyen, los atributos que lo caracterizan y los 

conceptos de los que se diferencia. 

• Se representa gráficamente. Como se aprecia en el siguiente 

ejemplo.  
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Cuadro Sinóptico  

 

 
 

El cuadro sinóptico es otra forma del resumen que se presenta en 

forma gráfica, su función es organizar la información en un diagrama, 

se utilizan “llaves”, diagramas o una serie de columnas e hileras. 

 

El cuadro sinóptico indica:  

 

• Cómo se ordena un texto y sus elementos principales.  

• Permite visualizar una representación esquemática de la 

información, lo cual aclara su comprensión.  

• Facilita la percepción y el recuerdo de las relaciones entre las 

ideas. 

• El cuadro sinóptico permite estructurar ideas, a comprender 

aspectos que se dificulten y a expresarlos. 

 

Pasos para elaborar un cuadro sinóptico   
 

• Identificar los puntos principales del texto.  

• Identificar los conceptos centrales del texto.  
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• Relacionar uno con otro los conceptos centrales y los puntos 

principales del texto de manera que puedas organizarlos.  

• Elaborar un esquema que contenga los conceptos centrales y sus 

relaciones. 

• Utilizar mayúsculas y minúsculas. 

• Revisar la ortografía y redacción antes de publicar como tarea o 

foro. 

 

Cuadro Comparativo  

 

El cuadro comparativo es un organizador que se emplea para 

sistematizar la información y permite contrastar los elementos de un 

tema.  

 

Está formado por un número variable de columnas en las que se lee 

la información en forma vertical y se establece la comparación entre 

los elementos de las columnas.  

 

Para su elaboración se debe tener en consideración: 
 

• Utilizar las herramientas de Tablas de Word. 

• Letra arial, 11 puntos 

• Utilizar mayúsculas y minúsculas. 

• Revisar la ortografía y redacción antes de publicar como tarea o 

foro. 

 

Pasos para elaborar un cuadro comparativo 
 

• Identificar los elementos que se desea comparar.  

• Determinar los criterios para la comparación.  

• Elaborar un cuadro de doble entrada, con tantos renglones y 
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columnas como sean los elementos y categorías de comparación. 

• En el renglón superior se escribe el nombre de los objetos o 

elementos que se compararán, en la columna derecha se 

escriben los criterios o aspecto a comparar.  

• En las casillas que interceptan objetos/categorías se escriben de 

manera sintética las afirmaciones que impliquen semejanzas-

diferencias, ventajas-limites, más relevantes de los elementos 

comparados. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 
 
Constitución de la República del Ecuador.  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. 
 
ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 
Esta propuesta prevé la capacidad innovadora del profesorado y 

favorece su flexibilidad y originalidad en el momento que la ejecuta a 

través del manual pedagógico en cuyos objetivos está la proyección 

del mejoramiento que se pondrá al servicio del alumnado la 

posibilidad de impulsar actitudes a través de estrategias individuales 

donde el estudiante escoge su forma de trabajo que le interesa en un 

momento determinado para progresar en el conocimiento de acuerdo 
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a sus experiencias, y así el docente pueda aprovechar y potenciar 

las cualidades de cada estudiante, por lo que el punto de partida de 

su trabajo es conocer las diferentes aptitudes que se presentan en el 

aula de clase para poder plantear una enseñanza individualizada.  

Las estrategias didácticas más habituales para dinamizar el trabajo 

individual son los textos, las fichas documentales, el trabajo dirigido, 

el estudio independiente, etc. 

 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
 
Esta propuesta educativa se refiere a la búsqueda de actividades o 

instrumentos curriculares innovadores que den soluciones a los 

problemas a través de la articulación teórica y práctica en la 

utilización de estrategias didácticas para la enseñanza de estudios 

sociales contextualizando y orientando la organización de contenido, 

promoviendo el saber conocer, con el saber hacer y saber ser, 

tomando en cuenta situaciones problemáticas  en el contexto 

científico, disciplinar y social, fortaleciendo de esta manera la 

conciencia crítica y asuman el rol de responsabilidad en las acciones 

llevadas a cabo por los estudiantes durante su formación integral en 

el ámbito educativo. 

 
ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 
 
Esta propuesta brinda a la comunidad educativa, los recursos y 

estrategias didácticas necesarias que al docente le interesa en su 

ámbito profesional y para fortalecer la interacción e interpretación de 

principios básicos para obtener aprendizajes significativos, los 

mismos que se producen a través de la experiencia de aprender 

haciendo donde se obtienen un cambio notable en el 

comportamiento.  El aprendizaje significativo es el que tiene valor e 
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importancia para la vida del estudiante.  Las estrategias didácticas 

para el docente de Estudios Sociales dinamizan el desarrollo de 

habilidades y aptitudes necesarias para explorar hechos, fenómenos 

y analizar problemáticas a través de la observación y así obtener 

observaciones que luego las difunden y utilizan a través de 

metodologías activas para solucionar problemas de convivencia 

social en el contexto educativo. 

 
VISIÓN 
 
La presente propuesta busca implementar un instrumento curricular 

innovador, como es el manual pedagógico, donde que contiene 

estrategias didácticas innovadoras que contribuirán a la eficiente 

labor docente y dinamizarán la formación integral del estudiante en 

el área de Estudios Sociales. 

 
MISIÓN 

 

Contribuir a la construcción de aprendizaje significativo para 

fortalecer las actividades docentes a través de la implementación de 

estrategias didácticas innovadoras  

 
BENEFICIARIOS 
 

La aplicación de esta propuesta tiene como beneficiarios a docentes, 

estudiantes, representantes legales que fortalecerán la relación 

interpersonal y las actitudes de los estudiantes del  8° año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo 

Hannibal Vela Eguez”, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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IMPACTO SOCIAL 
 
Esta propuesta tendrá un impacto social, trascendental en la 

comunidad educativa, ya que dinamizará la interacción en el aula de 

clase para así lograr la formación integral de los estudiantes en el 

área de Estudios Sociales. 

 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
Aprender a aprender.  Principio de innovación educativa.  Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno 

desarrolle habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes 

de una manera autónoma.   

 

Aprendizaje.  Comprende la adquisición y modificación de 

conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y 

conductas.  Exige capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y 

sociales. 

 

Aprendizaje innovador.  Es el aprendizaje capaz de preparar a los 

individuos y a la sociedad para enfrentarse a los problemas que se 

confrontan en un mundo de complejidad creciente. 

 

Aprendizaje memorístico.  Aquel que se basa casi exclusivamente  

en el ejercicio de la memoria y la reproducción mecánica sin 

preocuparse de la comprensión. 

 

Brainstorming.  Torbellino de ideas.  Técnica de comunicación, de 

búsqueda grupal de soluciones o resultados, que favorece la libre 

expresión individual de las ideas, sin restricciones ni censuras, y 
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trata de romper la influencia de la rutina, de lo ya establecido para 

buscar nuevas propuestas más creativas e imaginativas. 

 

Destrezas didácticas.  Habilidades docentes del profesor, dominio 

de situaciones de clase, rutinas de trabajo, metodología docente, 

protocolos de actuación, etc. 

 

Enseñanza.  Proceso destinado a guiar las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes para que desarrollen las 

competencias propuestas en un Plan de Estudios. 

 

Enseñanza tradicional.  Modelo de enseñanza especialmente 

preocupada en la instrucción y la transmisión de contenidos, 

habilidades y destrezas de manera magistral, unidireccional y 

estandarizada (igual para todos). 

 

Estrategia didáctica.  Formas de planificar, organizar y desarrollar 

acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en 

el hecho de que un sujeto que enseña presenta un conocimiento ya 

elaborado que los demás pueden asimilar. 

 

Gestión del aula.  Hace referencia al modo en que el profesorado 

ordena las relaciones, los recursos, las informaciones sobre los 

alumnos, se fijan las reglas de participación y de convivencia, etc. 

 

Guía didáctica.  Documento de síntesis que concreta, de manera 

tangible y realista, el compromiso que contraen profesores y 

estudiantes en el proceso e enseñanza-aprendizaje.  Su principal 

finalidad es hacer viable dicho compromiso al tiempo que  orienta el 

trabajo del profesor y estudiantes. 
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Guía docente de la asignatura.  Documento que concreta y 

desarrolla el marco mínimo común en el que se desarrolla el 

programa formativo de un módulo o asignatura, y que servirá de guía 

y referente básico a la hora de realizar una programación de clase o 

guía didáctica por parte de un docente. 

 

Innovación.  Cambio interno o cualitativo, mediante un proceso de 

aprendizaje personal e institucional, sostenido en el tiempo, que 

afecta a las creencias, las prácticas y materiales que se utilizan, 

además, es un proceso con un conjunto de faces (iniciación, 

desarrollo e institucionalización). 

 

Metodología.  Conjunto de principios de adecuación docente y de 

planteamientos didácticos para hacer viables determinados medios 

de aprendizaje y facilitar el correcto proceso de desarrollo curricular. 

 

Recursos didácticos.  Es cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 

alumno.  El objeto de su uso es hacer más claros y accesibles los 

contenidos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL “PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ” 

 
OBJETIVO 
 
Determinar las actitudes del docente en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Estudios Sociales, mediante la 

implementación del manual pedagógico sobre estrategias didácticas 

para fortalecer la calidad de la educación. 
 
INSTRUCCIONES  
Favor marque con una x  la alternativa que sea de su preferencia. 
Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros:  

 
5=Muy en Acuerdo 
4= De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 =Muy en desacuerdo 

(M.D.A) 
(D.A.) 

(I.) 
(E.D.) 

(M.E.D) 
 
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 
 Leer totalmente la pregunta antes de contestar 
 Contestar cada una de las preguntas 
 Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja 
 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 
 La presente encuesta es totalmente anónima 
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Estrategias didácticas para el 
aprendizaje de Estudios Sociales 

1 
¿Cree usted que las estrategias didácticas 
son de gran ayuda para el desarrollo de la 
inteligencia de los estudiantes? 

          

2 ¿El uso de estrategias didácticas son 
importantes en el proceso de aprendizaje?           

3 
¿Cree usted que es necesario que el 
docente planifique las clases con diversas 
estrategias didácticas? 

          

4 
¿Cree usted que es comprensible la clase 
de Estudios Sociales utilizando estrategias 
activas? 

          

5 

¿Cree usted que para enseñar en el área 
de Estudios Sociales se debe motivar a los 
estudiantes con estrategias didácticas 
activas? 

          

6 

¿Considera usted importante que en la 
construcción del conocimiento participen 
los estudiantes a través de estrategias 
activas? 

          

7 

¿Considera usted necesario el empleo de 
estrategias didácticas activas para mejorar 
la calidad de la educación en el área de 
Estudios Sociales? 

          

8 
¿Considera usted necesario que el docente 
debe capacitarse para la aplicación de 
estrategias didácticas activas en el área de 
Estudios Sociales? 

          

9 
¿Cree usted importante que el trabajo 
grupal de los estudiantes impulsará el 
aprendizaje del área de Estudios Sociales? 

     

10 
¿Cree usted necesario que las estrategias 
didácticas activas reducirá el desinterés en 
el aprendizaje del área de Estudios 
Sociales? 

     

 
  



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ” 
 

OBJETIVO 
 
Determinar las actitudes del docente en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Estudios Sociales, mediante la 

implementación del manual pedagógico sobre estrategias didácticas 

para fortalecer la calidad de la educación. 
 
INSTRUCCIONES  
Favor marque con una x  la alternativa que sea de su preferencia. 
Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 
parámetros:  

 
5=Muy en Acuerdo 
4= De acuerdo 
3 = Indiferente 
2 = En desacuerdo 
1 =Muy en desacuerdo 

(M.D.A) 
(D.A.) 

(I.) 
(E.D.) 

(M.E.D) 
 
TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE 
 Leer totalmente la pregunta antes de contestar 
 Contestar cada una de las preguntas 
 Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja 
 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta 
 La presente encuesta es totalmente anónima 
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Estrategias didácticas para el 
aprendizaje de Estudios Sociales 

1 
¿Crees tú que el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de Estudios Sociales 
ha mejorado en la actualidad? 

          

2 
¿Crees tú necesario que el docente 
planifique sus clases con diversas 
estrategias o formas de enseñar? 

          

3 
¿Son comprensibles las clases de Estudios 
Sociales que los docentes aplican en esta 
Institución Educativa? 

          

4 

¿Crees importante que las técnicas o 
estrategias didácticas  mejorarán la calidad 
de la Educación en el área de Estudios 
Sociales? 

          

5 ¿Consideras importante los trabajos 
grupales para la interacción en el aula?           

6 

¿Crees tú que el docente está lo 
suficientemente capacitado en estrategias 
didácticas para el área de Estudios 
Sociales? 

          

7 
¿Te sientes motivado con la aplicación de 
recursos didácticos innovadores en el área 
de Estudios Sociales? 

          

8 
¿Crees tú que la aplicación de técnicas y 
estrategias didácticas  mejorarán el 
rendimiento en el área de Estudios 
Sociales? 

          

9 
¿Crees tú que los métodos y técnicas de 
enseñanza aprendizaje te ayudarán a 
desarrollar la inteligencia? 

     

10 
¿Crees tú que con los métodos y técnicas 
de enseñanza aprendizaje, que aplica el 
docente en sus clases, se hace más fácil y 
divertido estudiar? 

     

  



 
 

 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PABLO 
HANNIBAL VELA EGUEZ” 
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