
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

TEMA 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 

HISTORIA. 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UN MANUAL CON ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

 

Autor: PROFESOR EDISON AUGUSTO MONTERO CADENA 

Consultor: MSC. RUBÉN SARMIENTO CHUQUI 

2012 – 2013 

Guayaquil, Ecuador 

I 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

DIRECTIVOS 

 

 

MSC. Fernando Chuchuca Basantes                   MSC. Wilson Romero Dávila 

                  DECANO                                                          SUBDECANO   

 

                                                                            

  Lcdo.Jhon Mendoza Solórzano                   Abg. Sebastián Cadena Alvarado 

DIRECTOR DE GEOGRAFÍA                         SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

                            
 
 
 

II 
 



Máster  
Fernando Chuchuca Basantes 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  
CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Ciudad.-  
 

De mi consideración: 

En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de fecha 2 de 

marzo del 2012 en la cual se me designó Consultor de Proyectos Educativos de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización Historia y Geografía. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el Profesor Edison Montero quien diseñó y ejecutó el Proyecto Educativo con el 

tema: Estrategias Metodológicas para el Análisis Crítico de la Historia. Propuesta: 

Elaborar un manual con estrategias y técnicas. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. 

El participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas constitutivas 

del proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del Proyecto, y pone a 

vuestra consideración el informe de rigor para los fines legales correspondientes. 

Observaciones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Atentamente, 

MSC. Rubén Sarmiento Chuqui 
Consultor 

 
 
 

Guayaquil, 6 de febrero del 2013 

III 
 



Máster 

Fernando Chuchuca Basantes  

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Ciudad 

De nuestras consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo tema: “Estrategias Metodológicas  para 

el Análisis Crítico de la Historia” para los estudiantes de Primero de 

Bachillerato. 

Propuesta: Elaboración de un Manual con Estrategias y Técnicas 

 

 Pertenecen a la Facultad de  Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

Atentamente. 

 

 

                                                     Edison Montero 

 

 

IV 
 





UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

ESPECIALIZACIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

 

 

 

A  D  V  E  R  T  E  N  C  I  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Edison Augusto Montero Cadena 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones vertidas en el pre 

sente proyecto, son de exclusiva responsabilidad del autor del mismo  

Y no está incluida la responsabilidad de la Universidad de Guayaquil. 

VI 
 



PROYECTO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 

HISTORIA. 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UN MANUAL CON ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

 

APROBADO 

 

 

Miembro del Tribunal 

 

 

 

      Miembro del Tribunal                                                 Miembro del Tribunal 

 

 

 

 

               Secretario                                                                  Egresado 

 

VII 
 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

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

Educación, mi gratitud. 

 

Agradezco infinitamente a todas las personas que me han ayudado  a 

culminar mi proyecto  especialmente al MSc. Rubén Sarmiento Chuqui, 

Director de Tesis,  por su guía y dedicación. 

 

A la MSC. Violeta Ávila Aguilar, a los profesores y estudiantes del Colegio 

Fiscal Mixto Luis Felipe Borja Pérez, a mis familiares y amigos. 

                                                                                                

 

 

                                                              

El Autor 

 

 

 

VIII 
 



 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo desarrollado con mucho esfuerzo quiero dedicarlo en primer 

lugar a mi madre, quien me apoyó en mis estudios hasta llegar a ser 

profesional. 

En segundo lugar a mi esposa e hijas quienes constantemente me 

impulsaron para seguir adelante sin desmayar. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

IX 
 



ÍNDICE GENERAL 

Carátula………………………………………………………….……………………I 

Página de Informe del Proyecto………………….………..................................II 

Derechos Intelectuales…………………………………………………………….IV 

Certificado de Revisión de la Redacción y Ortografía………………………….V 

Advertencia…………………………………………………………………………VI 

Página del Tribunal……………………………………………..………..……….VII 

Agradecimiento…………………………………………………………..............VIII 

Dedicatoria………………………………………………………………….………IX 

Índice General…………………………………………………..……………..……X 

Índice de Cuadros……………………………………………..…………...........XVI 

Índice de Gráficos…………...…………………………………….……………..XVI 

Resumen………………………………………………………………………...XVIII 

Introducción……………………………………………………………….………XXI 

Capítulo I el Problema…………………..………………………………………..1 

Planteamiento del Problema……………………………………..…....................1 

Ubicación del Problema………………………………………………...…..……...2 

Situación Conflicto………………………………………………………..….……..3 

Delimitación del Problema…………………………………….……………..…….5 

X 
 



Propuesta………………………………………………………………….…………5 

Formulación del Problema………………………………………..…….………….5 

Características del Proyecto……………………………….………………..……..5 

Evaluación de Problema……………………………………………….…………..6 

Preguntas Directrices……………………………..……………………….…….…7 

Objetivo de Investigación…………………………………..………………………8 

Objetivo General……………………………………………………………….……8 

Objetivo Específico………………………………………………………………….9 

Justificación e Importancia…………………………………………………………9 

Utilidad Práctica……………………………………………………………………10 

Beneficios………………………………………………………………….……….11 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO…………………………………………….…13  

Estrategias y técnicas aplicadas a la historia…………………………………..14 

Criterios y objetivos que deben utilizar los maestros en las estrategias…….18 

Técnicas didácticas……………………………………………………………….19 

Técnicas nemotécnicas…………………………………………………………..20 

Técnica del manual de instrucciones………………………………………..…..21 

Técnica de la recitación………………………………………………………...…24 

Técnica del resumen………………………………………………………………29 

XI 
 



Técnica del esquema…………………………………………………...…………32  

Técnica de la clasificación……………………………………………………..…33 

Técnica del taller pedagógico…………………………………………………….35 

Técnica de la dramatización……………………………………………………...36 

Técnica del debate………………………………………………………………...39 

Técnica de la lluvia de ideas……………………………………………………..40 

Técnicas de Freinet……………………………………………………………..…47 

Fundamentación pedagógica…………………………………….………………49 

Fundamentación didáctica……………………………………..…………………51 

Fundamentación sociológica…………………………………………..…………53 

Fundamentación legal…………………………………………………….………54 

La hipótesis…………………………………………………………………………57 

Hipótesis de investigación……………………………………………………..…58 

Glosario……………………………………………………………………………..63 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA……………………………………………….…66 

Modalidad de la investigación……………………………………………………66 

Tipos de la investigación…………………………………………………………67 

Investigación de campo……………………………………..……………………68 

Investigación bibliográfica……………………………………….……………….69 

XII 
 



Investigación explorativa……………………………………….…………………69 

Investigación explicativa……………………………………………..……………70 

Métodos y técnicas…………………………………………………………..……70 

Método científico………………………………………………………..…………71 

Método inductivo – deductivo……………………………………………….……71 

Método comparativo……………………………………………………………….72 

Técnicas………………………………………………………………………….…72 

Observación directa………………………………………………………….……72 

La entrevista…………………………………………………………………..……73 

La encuesta………………………………………………………...………………73 

Procedimiento de la investigación………….……………………………………74 

Población y muestra………………………………………………………….……74 

Población……………………………………………………………………….…..74 

Muestra……………………………………………………………………..………75 

Tamaño de la muestra…………………………………………………….………75 

CAPÍTULO IV………………………………………………………………………77 

Objetivos de la investigación……………………………………………..………78 

Objetivo general……………………………………………………………………78 

Objetivos específicos…………………………………………………...…………78 

XIII 
 



Discusión de los resultados………………………………………………………99 

Recomendaciones…………………………………………………………………99 

CAPÍTULO V LA PROPUESTA………………………………………………..100 

Título de la propuesta……………………………………………………………100 

Justificación de la propuesta……………………………………………………101 

Ubicación sectorial y física………………………………………………………101 

Fundamentación de la propuesta………………………………………………101 

Objetivo de la propuesta……………………………………………...…………101 

Objetivo general…………………………………………………...…………….101  

Objetivos específicos…………………………………..………………………..102 

Importancia de la propuesta……………………………………………………102  

Factibilidad de la propuesta…………………………………………………….103  

Descripción de la propuesta………………………………….…………………103 

Visión, misión y políticas de la propuesta………………………………..……104 

Visión………………………………………………………………………………104  

Misión……………………………………………………...………………………105 

Políticas de la propuesta……………………………...…………………………105 

Beneficiarios de la propuesta………………………………..………………….105 

Impacto social de la propuesta………………………………………...……….105 

XIV 
 



Definición de términos relevantes……………………………………….…....106  

Conclusiones……………………………………………………………..………107 

Manual con estrategias y técnicas…………………………………….……….110 

Métodos y técnicas de enseñanzas activas…………………………………..110 

Clasificación general de los métodos de enseñanza……………………..…118 

Método didáctico…………………………………………………………….…..119 

Método de investigación………………………………………………….…….127 

Métodos de transmisión…………………………………………………..…….127 

Pedagogía activa…………………………………………………………………130  

Aprendizajes activos…………………………………………….……………….134 

Espiga de Ishikawua o diagrama del pez………………………………...……134 

Diagrama del por qué………………………………………………………...….136 

Los seis sombreros para pensar……………………………………………….137 

Dibujando nuestros conocimientos…………………………………….………139 

Análisis de casos…………………………………………………………….…..141 

Campo forzado…………………………………………..……………………….142 

Mapa araña……………………………………………………...………………..143 

Ideograma…………………………………………………………………………144 

Caja cronológica………………………………………………………………….146 

XV 
 



Sopa de letras………………………………………………………….…………147 

Estrategias info – educativas de la noticia…………………………………….149 

La crónica…………………………………………………………………………151 

Reportaje gráfico…………………………………………..……………………..153 

Técnicas de enseñanza…………………………………..……………………..154 

Técnica demostrativa………………………………….…………………………158 

Phillips 66………………………………………………………………..………..162 

Lluvia de ideas……………………………..……………………………….…….164 

Aspectos pedagógicos, metodológicos, psicológicos……………….……….167  

Anexos 

Carta de aceptación del proyecto en el colegio Luis Felipe Borja………….169 

Encuesta dirigida a los docentes……………………….………………………170 

Encuesta dirigida a estudiantes……………………………………….………..171  

Cuestionario dirigido a la Rectora……………………………………..……….173  

Índice de cuadros 

Cuadro N° 1  Causas y consecuencias del problema……………………..……4 

Cuadro N° 2  Tamaño de la muestra ……………………………………...……75 

 Índice de gráficos 

Gráfico N°1  Pedagogía activa …………………………………..………..…...131 

XVI 
 



Gráfico N°2  Metodología activa………………………………………………..132 

Gráfico N° 3 Diagrama del pez…………………………………………...…….136 

Gráfico N°4 Diagrama del por qué………………………………………...…...137 

Gráfico N°5 Dibujando nuestro conocimiento………………………..……….140 

Gráfico N°6  Campo forzado………………………………………….…….…..143 

Gráfico N°7  Mapa araña………………………………………………..………144 

Gráfico N°8  Ideograma…………………………………………………..……..145 

Gráfico N°9 Sopa de letras ………………………………………………….....149 

Gráfico N°10Estrategias info- educativas de la noticia………………………151 

Gráfico N°11 La crónica………………………………………………...…...….153 

Gráfico N°12 Reportaje gráfico………………………………………...…….…154  

Gráfico N°13 Técnica de enseñanza…………………..…….……………...…158  

Gráfico N°14  Técnica demostrativa……………………….…………………..162 

Gráfico N°15 Phillips' 66………………………………………………..…….…163 

Gráfico N°16 Lluvia de ideas ……………………………………….………….165 

 

 

 

 

XVII 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

TEMA: Estrategias metodológicas para el análisis crítico de la historia. 

PROPUESTA: Elaboración de un manual con estrategias y técnicas 

AUTOR: Profesor Edison Augusto Montero Cadena 

ASESOR: MSC. Rubén Sarmiento Chuqui 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene la finalidad de resaltar la importancia del análisis 

crítico de la historia, base fundamental para valorar los hechos pasados.  

Educar para la vida involucra dejar que el alumno experimente y en función 

con estas experiencias hacer que actúe y piense, de este modo se mantiene 

vivo el proceso de aprendizaje, que ayudará al estudiante en el desarrollo de 

sus niveles de creatividad. En esta investigación he realizado un estudio 

sistemático en el lugar donde se producen los hechos, en contacto directo 

con los autores principales del acontecimiento: estudiantes del primero de 

bachillerato Colegio Fiscal Mixto Luis Felipe Borja Pérez, a través de 

instrumentos de investigación como la entrevista y la encuesta, que 

aplicados en forma acertada nos han permitido comprobar que son evidentes 

las dificultades, es imprescindible que tanto docentes como alumnos se 

adueñen de los múltiples procedimientos del trabajo intelectual en procura 

del desarrollo de los elementos y capacidades que servirán de base  para 

destacar una forma segura de ganarse el aprecio social y profesional: la 

interpretación de los distintos hechos históricos. Dichos logros pueden 

alcanzarse únicamente a través de la elevación de los niveles de preparación 
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teórica del estudiante, la preparación práctica en el trabajo, en el estudio de 

casos concretos, en la consideración de métodos y adopción de estrategias; 

es decir, urge una serie de cambios en las tradicionales creencias de 

maestros y aprendices. 

Evidentemente, si se pretende que el alumno resuelva las dificultades con un 

estilo crítico, innovador, es necesario que sea enseñado, de esta manera son 

las experiencias pedagógicas las que aseguran que mediante la aplicación 

de un sistema de actividades lógicas  de pensamiento, es posible lograr que 

los alumnos se apropien de las soluciones elementales para comprender y 

analizar críticamente textos históricos, los estudiantes presentan muchas 

dificultades para expresar sus ideas, trabajos escritos sin claridad y precisión, 

escaso razonamiento lógico. Los expertos manifiestan que el aprendizaje 

que se realiza en la acción es superior en calidad y cantidad. Sprinthall, 

Richard C. y Norman A. Sprinthalt, Psicología de la educación, Ed. Morata, 

Madrid, España, 1973, pp. 238-239 ratifican que se debe desarrollar la 

destreza de escuchar en el niño, ya que desde allí se asientan las bases 

para el desarrollo de esta habilidad, así mismo los estudiantes creen que es 

necesario impulsar la familiarización con los textos de historia, acompañados 

de una clase que aplique estrategias y técnicas adecuadas para que la 

asignatura resulte interesante; se torna imprescindible entonces la 

implementación de técnicas tales como la clase explosiva, técnica 

demostrativa, técnica de interacción total, filips 66, el esquema, el resumen, 

entre otras, cada una de ellas con su respectivo concepto, características, 

planificación, desarrollo y objetivos. Anhelo que el estudiante pueda 

comprender los hechos históricos y hacer el análisis crítico de los mismos 

con claridad y que las interpretaciones que realice demuestren que se está 

haciendo algo por cambiar la realidad actual.  
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Según José Ferrater, el método “Es el arte de disponer  de una serie de 

pensamientos, ya sea para descubrir una verdad que ignoramos o para 

probar a otros una verdad que conocemos”. Si el estudiante participa con 

responsabilidad en el método de aprendizaje, obtiene mejores y mayores 

resultados. La enseñanza que compromete integralmente al estudiante es la 

que penetra más profundamente y es retenida por más tiempo. La 

autoevaluación y la autocrítica son fundamentales. 

Se espera, que el pupilo aprenda a sacar provecho mayor de cuanto conoce, 

de cuanto produce. En consecuencia, lo que aquí se propugna no es cambio 

de modelo pedagógico o doctrina filosófica.se pretende el rescate de aquello 

que permitirá la mayor independencia y trascendencia del joven discípulo en 

su carrera de superación, sus capacidades innatas. 
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                                                          INTRODUCCIÓN 

El Capítulo 1 se enfoca en los Problemas que actualmente atraviesa la 

educación, ya que se sigue impartiendo una enseñanza memorística   esto 

se debe a escasez  de investigación,  la poca profundidad de las discusiones 

sobre un tema determinado  por parte de estudiantes, a esto se suma que los 

educadores no aplican las estrategias y técnicas adecuadas para lograr el 

desarrollo de procesos de pensamiento sistemáticos y de tipo creativo, crítico 

reflexivo. 

Siendo la educación un pilar fundamental para el desarrollo de un país, es el 

momento en que los docentes tomemos la iniciativa del cambio, haciendo a 

los educandos más activos y participativos, procurando un aprendizaje 

significativo que les sirva para enfrentarse al campo laboral. El trabajo 

investigado beneficiará primordialmente a los profesores y directivos del 

colegio “Luis Felipe Borja Pérez” y en segunda instancia al elemento discente 

y comunidad educativa.  

En el Capítulo 2 se mencionan la Fundamentación Pedagógica basada en la 

teoría de Howard Gardner en donde la inteligencia se presenta como un 

conjunto de inteligencias múltiples, como la capacidad de resolver 

problemas, en cuanto a la fundamentación didáctica se sugieren 

recomendaciones prácticas para la aplicación  en el aula de clases, la 

fundamentación sociológica basada en el estudio de las relaciones sociales y 

las  conductas humanas como resultado de la vida colectiva; la 

fundamentación legal que cita preceptos basados en la Constitución Política 

de la República del Ecuador y la Ley de Educación, priorizando la educación 

como un derecho permanente de las personas y como garantía de inclusión, 

se vincula a esto la gratuidad académica.  
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La Metodología aplicada en el proyecto se desarrolla a lo largo del Capítulo 

3, se aplica la investigación factible que es de las más  utilizadas en el 

ámbito educativo porque permite desarrollar un modelo operativo viable con 

el propósito de satisfacer necesidades, mediante la búsqueda de solución de 

un problema.      

Se puede afirmar que este proyecto es factible porque el manual de 

estrategias y técnicas servirá para mejorar la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. Para fundamentar este trabajo de investigación se ha utilizado la 

investigación de campo, bibliográfica, explorativa y explicativa. 

En cuanto a los métodos y técnicas para recopilar información del trabajo de 

investigación se ha utilizado el método científico que le permite al 

investigador hacer nuevos hallazgos. La observación directa, la entrevista y 

la encuesta son las técnicas seleccionadas para este proyecto, estos 

instrumentos se construyeron con elementos confiables para poder 

emprender el diseño y aplicación de un manual de estrategias y técnicas. 

En el Capítulo 4 se hace el Análisis e Interpretación de los Resultados de la 

encuesta aplicada a los docentes del Colegio Luis Felipe Borja Pérez, en 

donde se aprecia la necesidad de materiales y recursos didácticos para los 

aprendizajes, la encuesta a los estudiantes revela que es necesaria a 

utilización de un manual con estrategias y técnicas para mejorar la 

enseñanza y obtener aprendizajes significativos en el área de historia.  

Se concluye que el manual será un apoyo importante en el desarrollo de 

competencias analíticas en el estudiante. Se utilizara el método Practico 

Demostrativo que consiste en ir demostrando el “cómo hacer”.  

La propuesta de la “elaboración de un manual con estrategias y técnicas” se 

desarrolla en el Capítulo 5, se presentan alternativas y opciones para que los 
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maestros las pongan en práctica, la Propuesta es importante para los 

estudiantes porque hoy en día no sólo se necesita tomar decisiones 

adecuadas, sino que deben estar preparados para enfrentar cualquier ámbito 

en el campo laboral y la aplicación del manual con estrategias y técnicas 

contribuirá en cuanto desarrollará la capacidad de interpretación, análisis y 

resolución de los problemas de la vida cotidiana. 

Partiendo con este proyecto invitar a los maestros a reflexionar sobre la 

necesidad del uso del manual de estrategias y técnicas como herramienta 

didáctica para ayudar a los estudiantes a complementar y fortalecer sus 

competencias en el área de la comprensión y análisis crítica de la Historia. 
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Capítulo N° 1 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Se ha observado  que los estudiantes que ingresan de las distintas escuelas 

al Colegio Fiscal Mixto “Luis Felipe Borja Pérez” tienen un buen rendimiento y 

diferencias marcadas en sus conocimientos. 

En los últimos años en los planteles, para la enseñanza de estudios Sociales, 

se menciona cómo objeto primordial el desarrollo de capacidad de los 

estudiantes, esto se ha convertido en el centro de la investigación en la 

materia, sin embargo muchos de los resultados muestran el escaso éxito que 

se ha obtenido en el logro de tal objetivos. 

Al respeto surgen múltiples interrogantes ¿Las acciones de los profesores 

tiene  incidencia en los resultados que logran los estudiantes? ¿Estos logros 

no son consecuencia de algún modelo de estrategia que han sido aplicadas 

a los estudiantes?  ¿Ha tenido tiempo el estudiante para aprender en lugar 

de almacenar información?  ¿Qué tipo de problema han tenido que enfrentar 

en clase? ¿Qué estrategias han aparecido? 

La ausencia de propuestas metodológicas adecuadas en la enseñanza de 

estos contenidos, la continuidad de métodos de enseñanza tradicional, con 

carácter magistral de repetición y memorización mecánica han obstaculizado 

el ascenso a niveles superiores de pensamiento  de parte de estudiantes. A 

esto se suma la escasez de investigación, la poca profundidad de las 

discusiones sobre un tema determinado. 

La aplicación de las técnicas permitirá dar énfasis al contenido 

procedimental, actitudinal y de valores y no de tipo conceptual. Otro efecto 
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que caracteriza a estas técnicas activas, es que se va a orientar hacia el 

desarrollo de procesos de pensamientos sistemáticos y de tipo creativo, 

crítico reflexivo. 

Por todo esto creemos que es necesario pensar en una propuesta de 

acciones didácticas que mejoren el rendimiento académico de los 

estudiantes,  

Por tal motivo mi proyecto está empeñado en realizar un manual con 

estratégicas y técnicas  para desarrollar la comprensión crítica de la historia 

en los estudiantes, las mismas que se deberán aplicar a través de 

metodologías y técnicas requeridas en el aula. 

Ubicación del problema en un contexto 

Al inicio de 1978, el Sr. Juan Moreno Sarrado, Sra. Ángela Ostaiza Ceme; 

viendo la necesidad de contar con un plantel secundario en el sector, inician 

gestiones con tal finalidad, ante Subsecretaría de Educación.  En el año 

1987, la cooperativa de vivienda 29 de abril, donó un área de terreno 

comprendido en 2.800 m2. Para que funcione el plantel (comprendía una 

extensa laguna).  

Con autorización  del Subsecretario de Educación Ing. Eduardo Alarcón Soto 

y Gobernador del Guayas Abg. Jaime Nebot Saadi  se procedió a matricular  

funcionando en aulas de la escuela sociedad italiana Garibaldi. El uniforme 

del alumnado es: pantalón azul marino, corbata kaki, camisa blanca  y  

zapatos negros.  

Con fecha 06 de julio de 1992, acuerdo ministerial N°2947, se creó el colegio 

fiscal mixto vespertino “Dr. Luis Felipe Borja Pérez“.  

Constando de 5 partidas docentes, tres administrativos (colector, secretaria y  
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conserje); subvención fiscal de $11´700.000,00 para 6 meses (julio a 

diciembre) ; que por austeridad del nuevo gobierno no entro en vigencia 

(presidente ;Arq. Sixto Durán Ballén).   

Mediante ART. 96 Lit. P, se expidió nombramiento accidental a 5 profesores, 

los mismo son: Janett Almeida Alvear; Oquendo Mérelo Moncayo; Nancy 

Morales Gamarra; Juan Lago Trujillo e Ítalo Plúa Alay; siguió laborando sin 

nombramiento accidental el SR. Abg. Luis Alcívar Giraldo. Además nombró 

Como rectora Sra. Violeta Ávila Aguilar; secretaria SRA. Haydei Auraguo 

Ortega y conserje Sr. Luis Zabala Chóez, con nombramiento. 

Está ubicado en la Ciudadela Prosperina, Cooperativa “29 de Abril”, Mz.  

1325 - Solar 35, en la Avenida Primera y Avenida  Quinta, en  la Provincia 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. Es un colegio completo que 

cuenta con Educación Básica y Bachillerato en Comercio y Administración y 

tienen 900 estudiantes aproximadamente.    

Su estructura es de hormigón y de dos plantas, en la Planta Alta tiene el 

Rectorado, la Inspección General, el Departamento de Orientación  

Vocacional, 1 Laboratorio de Computación y siete  aulas funcionales;  en la 

Planta  Baja está el Vicerrectorado, la Secretaría, 1 laboratorio de 

Informática, 5 aulas  funcionales, el bar y el departamento de guardianía. 

Situación Conflicto 

Uno de los mayores problemas en el estudio de la Historia se da 

especialmente en la comprensión y análisis crítico de la misma. En 

establecimientos de nivel medio el problema no se circunscribe al momento 

pedagógico de los trabajos de aula sino que si hacemos una retrospección 

nos daremos cuenta que hay raíces de diferencia en los procesos de análisis 

y reflexión en el ciclo primario. Se torna entonces imprescindible efectuar una 
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retroalimentación pedagógica para fundamentar sólidamente a los 

estudiantes recurriendo sobre todo a técnicas y estrategias tendientes a 

desarrollar la capacidad crítica y reflexiva en los estudiantes, ya que con el 

paso del tiempo los educandos han estado acostumbrados  solamente a 

memorizar, por lo tanto no pueden analizarlo deducir un texto. 

Entre las causas y consecuencias del problema investigado se mencionan 

las que constan en el siguiente cuadro:                                   Cuadro N° 1                                                                                                                                                                           

Causas Consecuencias 

Falta de capacitación a los maestros.  Continuación con el modelo 

tradicionalista. 

Exceso de estudiantes. Bajo rendimiento escolar. 

Falta de interés. Pérdidas de año. 

Cumplimiento de un plan educativo.  Deserción escolar.  

Deficiente lectura comprensiva. Escasa participación en clase. 

Carencia de metodologías y estrategias 

de comprensión.  

Ausencia de razonamiento lógico.  

Ausencia de un vocabulario rico y 

correcto. 

Dificultad para interpretar los hechos 

históricos. 

Contexto sociocultural en el que se 

desarrollan. 

Inseguridad para expresarse sus ideas. 

Falta de hábitos de lectura. Poca fluidez para expresarse oralmente. 

Aulas pequeñas, oscuras, poco ventiladas 

y expuestas al ruido exterior. 

 

Escasa concentración y dificultad para el 

aprendizaje. 

Carencia de material didáctico. El aprendizaje no resulta significativo. 
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Fuente: Colegio “Luis Felipe Borja Pérez”        

Elaborado por: Profesor Edison Montero                                                                                                                                     

Delimitación del Problema 

Campo: Licenciado en Educación Media 

Área: Estudios Sociales 

Aspecto: Teórico Práctico 

Título del Proyecto: Estrategias Metodológicas para el Análisis crítico de la 

Historia 

Propuesta: “Elaborar un manual con estrategias y técnicas” 

Formulación del problema. 

¿De qué manera incide la aplicación de estrategias y técnicas en el proceso 

de aprendizaje de la asignatura de Historia en los estudiantes de 1° de 

Bachillerato “C” del colegio fiscal mixto “Luis Felipe Borja Pérez” en el 

periodo lectivo 2012 – 2013? 

Características del proyecto 

Las características del proyecto se basan en los siguientes aspectos. 

Relevantes: 

La elaboración de este proyecto va a dar la pauta para utilizar como recursos 

en la enseñanza-aprendizaje  las estrategias metodológicas para el 

desarrollo intelectual favoreciendo el dominio  conceptual por medio del 

análisis crítico. 

Factible: 
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Este problema es factible de solucionar al existir dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje los lineamientos estratégicos para facilitar la 

metodología de aprendizaje en el área de Estudios Sociales lo cual va a 

permitir que se ejecute el plan para la construcción de conocimientos. 

Coherente: 

El manual está diseñado de forma pertinente para la persona que lo 

examine, su contenido es de fácil razonamiento, vinculando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con una metodología en el área de Estudios Sociales 

que acreciente el análisis crítico de la historia de manera análoga a la 

actualidad para fomentar el buen vivir. 

Concreto: 

El presente manual se centra en las ventajas de las estrategias 

metodológicas y las técnicas entre el personal que pertenecen a la misma 

comunidad educativa y en la importancia que se da al análisis crítico de la 

historia. 

Claro: 

La redacción del solucionario que comprende un  manual de estrategias y 

técnicas es de contenido comprensible y de texto clarificado al realizar el 

análisis crítico de la historia. 

Evaluación del Problema 
La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos. 

 

Delimitado: 
El presente problema está localizado en el Colegio Fiscal Mixto ”Luis Felipe 

Borja Pérez” en el   segundo de bachillerato, limitándose solo en las falencias 
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detectadas y que se presentan de forma evidente en el presente curso lectivo 

en el área de Estudios Sociales. 

Evidente: 
La problemática enfocada en este trabajo es trascendental que las 

estrategias se fundamentan en el saber y su aplicación para producir 

resultados optimizando la innovación y creatividad en todos los que 

conforman la comunidad educativa. 

Original: 
La institución educativa, directivos y docentes se muestran prestos a aportar 

en ideas y todo cuanto sea necesario y pertinente para la elaboración del 

Manual y se lleva a cabo con éxito, esperando se obtengan las metas 

deseadas de acuerdo a los propósitos expresados y se distinga su 

originalidad. 

Producto esperado: 

El docente remozado con auspicio de la autoridad competente de la 

institución y con el manual expuesto podrán estar prestos para ejecutar las 

estrategias metodológicas y técnicas que contribuirán al desarrollo sistémico 

de la misma y les permitirá concienciar que solo con la innovación de las 

metodologías  de forma sistemática se podrá lograr una auténtica clase 

áulica e ir transformando el sistema educativo en provecho del elemento 

dicente, habiendo diálogo acicalado entre los puntales de la institución y los 

educandos permitirá romper la barrera entre docente y educando en un 

marco de comprensión, urbanidad y cordura por consiguiente el producto 

esperado es lograr que todos quienes integran la institución trabajen con 

beneplácito y de esta manera los propósitos y metas sean el producto de una 

verdadera estrategia educativa. 

Preguntas Directrices 
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Las  interrogantes  más  importantes  que  se  plantean  los  educadores y 

estudiantes. 

1.- ¿Serán necesarias nuevas estrategias metodológicas en el análisis crítico 

de la historia? 

2.- ¿Al cambiar las estrategias metodológicas arcaicas a las nuevas 

habilidades y destrezas afectará el análisis de la historia? 

3.- ¿Será necesario aplicar nuevas estrategias metodológicas para 

comprender la esencia de la historia sin modificar su contexto? 

4.- ¿Contribuirá a un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes al 

aplicarse nuevas estrategias metodológicas? 

5.- ¿Será necesario emplear las estrategias metodológicas en las nuevas 

tendencias educativas relacionadas a la historia en los estudiantes  de 

noveno año de básica? 

6.- ¿Se identificará los elementos de las estrategias para realizar el análisis 

crítico de la historia? 

7.- ¿Se podrá aplicar estándares de desempeño en la práctica del estudio de 

la historia? 

8.- Avivemos en los educandos a realizar actividades motivadoras que 

fomenten responsabilidad y apego al aprendizaje y obtener nuevos 

conocimientos. 

9.- Obtendremos el producto que son los estudiantes  de noveno año de 

básica general con vastos conocimientos para la toma de decisiones.  

Objetivos de la investigación 
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Objetivo General: 

Promover en los estudiantes la aplicación de estrategias y técnicas de 

enseñanza mediante el uso de un manual para lograr el correcto análisis 

crítico de la historia. 

Objetivos Específicos: 

Diagnosticar- el impacto pedagógico que tiene la aplicación de un manual 

con estrategias y técnicas en el rendimiento de los estudiantes. 

Planificar talleres de actualización pedagógica para profesores y 

estudiantes. 

Ejecutar: la aplicación de los talleres con su respectiva metodología. 

Evaluar: verificar los resultados de la aplicación metodológica del manual 

con estrategias y técnicas. 

Justificación e importancia 

Justificación.- Siendo la educación el pilar fundamental para el desarrollo de 

un país, es momento que nosotros los docentes tomemos la iniciativa del 

cambio trascendental y esto se logrará cuando cambiemos nuestra manera 

tradicionalista con la que enseñamos. 

El presente proyecto se justifica dado que la importancia del análisis crítico 

de la historia no se limita solamente al trabajo del aula sino que lo de gravita 

en el desarrollo de la sociedad, mejora el perfil del buen alumno, y el docente 

se compromete más con la evolución de la historia y por ende la cultura de 

los pueblos será cada día mejor, con buenas orientaciones pedagógicas 

conducentes a mejorar la estructura académica en lo referente al correcto 

análisis crítico de historia que propiciará en los estudiantes su desarrollo 
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intelectual, psicomotriz y en su personalidad, midiendo sus logos a través de 

evaluaciones formativas y sumativas que permitan afianzar los planes y 

programas de estudio acordes con su realidad socioeducativa. 

Hacer que los estudiantes sean protagonistas de ese cambio, sean más 

activos procurando un aprendizaje significativo que le sirva para la vida, lo 

apliquen en el campo laboral, es nuestra responsabilidad como maestros, es 

por eso que consideramos que el proyecto sobre estrategias metodológicas 

para el análisis critica de la historia va a lograr ese cambio especialmente en 

los alumnos de bachillerato. 

Importancia.- La importancia de aplicar estrategias metodológicas al 

proceso de clase se refleja en el rendimiento y satisfacción de los 

estudiantes, esto se comprueba cuando los alumnos logran los aprendizajes 

en forma rápida y productiva. El aprendizaje es un proceso personal que 

dura toda la vida y que se establece en función de los intereses y 

necesidades. 

La persona aprende mirando, escuchando, experimentando y construyendo a 

partir de su pasado. 

Aprender es comprender las nuevas situaciones con las que se entra en 

contacto. Conforme aprende los estudiantes va cambiando su percepción y 

concepción del mundo. 

Utilidad Práctica: 

Al  aplicar las estrategias metodológicas y  la praxis de las técnicas los 

beneficiados del presente proyecto    educativo serán los estudiantes del 

Primero de bachillerato “C” Historia del Colegio Fiscal Mixto “Luis Felipe 

Borja Pérez, a  quienes se les facilitará la comprensión y criticidad de la 

historia durante el periodo lectivo 2012-2013 y también será una herramienta 
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meritoria para los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Estudios Sociales implementando y utilizando este proyecto, lo cual permitirá 

mejorar su rendimiento académico en sus estudiantes. 

Beneficios: 

Este trabajo investigado beneficiará primordialmente a los profesores y 

directivos del colegio “Luis Felipe Borja Pérez” y en segunda instancia al 

elemento discente y comunidad educativa. Aspirando ser un baluarte para el 

mejoramiento de la transmisión de los conocimientos, tan venida a menos 

actualmente. 

Desde el punto de vista práctico, sirve de guía a los directivos para destacar 

las fortalezas y oportunidades de su gestión, en cuanto al proceso gerencial 

de la institución, al liderazgo que ejerce y además fue considerado por los 

directivos como un medio de aporte a la enseñanza, a través de los tipos de 

estrategias que utiliza. Así como, prever situaciones y delinear acciones 

futuras, mediante el conocimiento y aplicación de los componentes del 

circuito de información que permiten el aprovechamiento productivo, el buen 

manejo de las relaciones interpersonales directivos-docentes y la empatía 

necesaria entre  los mismos, creando condiciones favorables en los 

contextos educativos. 

Lo antes mencionado, enfatiza también el aporte de índole social de esta 

investigación, puesto que al estudiar la relación entre los talentos humanos y 

la comunicación gerencial, sus características y los diversos tipos que se 

presentan en las situaciones,; se fortalece y amplía el conocimiento de las 

relaciones interpersonales en el entorno social educativo, en función de lo 

cual, se analizan las diversas técnicas y estrategias que ofrece esta en el 

desarrollo pedagógico.  
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Metodológicamente, ofrece las pautas a seguir en forma procedimental el 

análisis crítico de la historia, utilizando las estrategias o las técnicas 

involucrando los elementos inmersos en este tipo de actividad. La guía es 

propuesta a los rectores, docentes de las instituciones educativas y para 

estudiantes, ya que oferta una aplicación consensuada, a la vez que pude 

servir de ejemplo para trabajo de índole similar. 
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Capítulo N° 2 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudios 

El Colegio Fiscal Mixto “Luis Felipe Borja Pérez” fue creado el 6 de julio de 

1992 bajo Acuerdo Ministerial N° 2947, en el año 1991. 

Durante los años de funcionamiento las metodologías de trabajo han sido 

repetitivas, teniendo como resultados estudiantes receptores de 

conocimientos y no críticos, ni reflexivos. Andrea Benavides  Reyes,  Anthony  

Rodríguez, Carlos Jiménez Reyes, Tatiana Anzules Morales, Sara Moreno 

Delgado y Carlos Montenegro Zambrano, manifiestan que a ellos les gusta la 

Historia pero que solo los mandan a transcribir la materia del libro al 

cuaderno, sin analizar su contenido. 

La Lcda. Blanca Lindao  Chalén, Profesora de Historia manifiesta que es 

cierto que los docentes debemos cambiar nuestras prácticas educativas 

porque la falta de recursos didácticos, estrategias y  tecnologías  da como 

resultado que el estudiante no desarrolle sus capacidades, las clases se 

vuelven monótonas y los educandos no adquieren aprendizajes  

significativos. 

Este proyecto está empeñado en realizar un manual con estrategias y 

técnicas aplicadas a través de metodologías requeridas en el aula. 

Fundamentación Teórica 

Tomado del texto Estrategias utilizadas por los maestros en la enseñanza de 

historia y geografía del nivel medio. (página 2) 

Metodologías, estrategias y técnicas 
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Se define al método como el camino que conduce a un fin preestablecido. 

Este camino consta de un conjunto de reglas ordenadas que permiten 

alcanzar el fin deseado. Según Alcoba, el método puede definirse como 
un orden de carácter general que se establece en una complejidad de 
actas para conseguir un fin. 

El método ha sido uno de los temas que más ha tratado la didáctica en los 

últimos decenios, no en el sentido clásico que le diera René Descartes en 
su discurso del método (1637) en el que contemplaba como 
fundamentación filosófica, y no como forma de discutir la verdad, sino 
como medio para la exposición y conocimiento del saber. 

Según José Ferrater, el método “Es el arte de disponer  de una serie de 
pensamientos, ya sea para descubrir una verdad que ignoramos o para 
probar a otros una verdad que conocemos”. Aristóteles fue uno de los 

primeros en introducir el método lógico en el aprendizaje, basándose en la 

inclinación natural de la persona hacia la aplicación metodológica. 

Posteriormente, ya en el marco de los nuevos conceptos didácticos 

predominantes, R. Cousinet ha considerado que el concepto de método va 

unido al de educación. 

Algunos autores actuales son contrarios a considerar el método como algo 

fijo, basado en la búsqueda de lo correcto y lo bien hecho, y con una visión 

única de la persona y la realidad. Estos autores prefieren hablar de la 

metodología pluralista en vez de método ya que esta pluralidad permite 

diversos caminos para llegar al fin propuesto. 

Estrategias y  técnicas aplicadas a la historia  

Aspectos generales sobre estrategias 
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Estrategias 

 Son una gama de alternativas y opciones para producir intervenciones 

pedagógicas intencionales, es decir, opciones que los maestros y las 

maestras pueden poner en práctica con el propósito de garantizar 

aprendizaje escolares significativas, utilizando materiales adecuados para 

trabajar contenidos bien seleccionados. 

Las estrategias por lo general, preparan y alientan al estudiante en relación a 

qué aprenden y cómo aprenden (activar el conocimiento y las experiencias 

previas permitidas) y les permite ubicarse en el contexto del aprendizaje. 

Estrategias pedagógicas 

Son planes para llevar a cabo con éxito las enseñanzas y las disciplinas que 

analiza, explica y aplica la educación mediante los recursos y actividades 

que permite al maestro impartir una clase con éxitos. 

Las estrategias pedagógicas son sumamente ventajosas, ya que pueden 

aplicarse en os distintos momentos de la enseñanza. 

Clasificación de las estrategias 

Las estrategias según el Plan Decenal de Educación en Acción 

Transformación Curricular en Marcha se clasifican de la siguiente manera: 

-  Estrategias de recuperación de la percepción individual: 

Para desarrollarla se podría planificar una visita fuera de la escuela, su, 

entorno más inmediato, estableciendo con claridad, ¿Por qué? y ¿para qué? 

Realizamos las actividades y organizando la manera de registrar lo 
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observado. Luego se podría realizar la socialización de las percepciones 

individuales como actividades de sistematización de las observaciones de 

cada participante en la actividad. 

-  Estrategia expositiva: 

Se utilizan generalmente para comunicar informaciones de interés, 

incluyendo propósitos a lograr líneas de acción a desarrollar, resultados 

de investigaciones y del trabajo realizado, sea en forma individual o grupal. 

Las exposiciones pueden ser realizadas por estudiantes, educadores, 

padres, madres o cualquier miembro de la comunidad. Para desarrollar esta 

estrategia nos podríamos apoyar en el uso de vídeos, películas, láminas, 

transparencias, material del medio, material escrito, además de la palabra 

oral. 

-  Estrategia de problematización: 

Su finalidad es promover el estudio, el análisis y la búsqueda de soluciones 

alternativas a una problemática o abordar un tema desde la de autores 

y teorías diversas. El desarrollo de este tipo de estrategia podría realizarse a 

través de actividades tales como, discusiones entre los estudiantes dirigidas 

por el educador o la educadora, o cualquier otro actor educativo, debates 

entre grupos desde puntos de vistas opuestos, mesas redondas, paneles, 

talleres para la búsqueda de soluciones a problemas. 

-  Estrategias de descubrimiento o indagación: 

Estos pueden ser desarrollados a través del diseño y ejecución de modestas 

investigaciones en la acción, mediante estudios de casos, realización de 

diagnósticos sobre problemas vinculados con los estudiantes, la comunidad, 
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revisiones a preguntas que nos hacemos, recuperación de testimonios de 

testigos de situaciones y hechos, entre muchas otras formas de descubrir e 

indagar. 

-  Estrategia de proyectos: 

Se formula con el propósito de crear algo nuevo, modificar una situación, 

desarrollar una propuesta determinada o resolver un problema. El desarrollo 

de la estrategia de proyecto parte generalmente de la determinación de un 

problema, el planeamiento de múltiples alternativas de soluciones, y la 

elección, ejecución y evaluación de una de las posibles soluciones. 

Este tipo de estrategia casi siempre involucra la combinación de los demás y 

se apoya en el trabajo individual y en equipo. A partir de los pasos antes 

indicado procedimientos y acciones para desarrollar el proyecto, desde 

diferentes áreas del conocimiento promoviendo así la integración del saber. 

-  Estrategia de inserción de maestros/as y estudiantes en el entorno: 

Se desarrollan con el propósito de conocer el contexto en que está ubicado, 

detectar problemas de la comunidad, involucrarse en ellos, analizarlos y 

plantearse alternativas de solución, se puede desarrollar a través de visitas 

excursiones, búsqueda de información en la comunidad. 

"En el proceso educativo las estrategias de aprendizaje se combinan entre sí. 

Pocas veces se desarrolla una estrategia de forma independiente, esa 

combinación dependerá de los propósitos de las características del grupo, de 

los recursos disponibles, entre otros factores". (Secretaría de Estado de 

Educación, 2000, pág. 71). 

17 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


Estrategias de socialización se desarrollan fundamentalmente a través del 

trabajo cooperativo, las actividades grupales, tales como: dramatización, 

trabajos en pequeños grupos, sesiones plenarias, representaciones, 

actividades musicales, organización de clubes, entre otros. Con estas se 

promueve la libre expresión de opiniones de la creatividad, la cooperación, 

la solidaridad, los valores de la democracia, la búsqueda de consenso y la 

concertación. 

Criterios y objetivos que deben utilizar los maestros en las estrategias 
de historia. 

"La práctica educativa es el criterio de verdad de la teoría pedagógica, 

al tiempo que la teoría educativa orienta a la práctica mediante principios, 

propósitos, valores, leyes, normas, métodos, criterios y explicaciones 

históricas, sociológicas, filosóficas y de otras índoles correspondientes al 

saber". (Moquete J., 2000, pág. 74) 

Según la Secretaría de Estado de Educación (1995, pág. 103) los criterios y 

objetivos a utilizar por los maestros en las estrategias de historia y geografía 

son como siguen: 

• Integrar el movimiento y la imaginación en las actividades. 

• Partir de la espontaneidad y los aportes específicos del estudiante a 

las estudiantes. 

• Utilizar recursos naturales y materiales del entorno como fuente 

directa de aprendizaje. 

• Propiciar el aprendizaje por descubrimiento. 

• Favorecer la expresión y la comunicación en todas sus formas. 

• Propiciar un clima cálido, flexible y respetuoso para que los alumnos 

se expresen con confianza y seguridad. 
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• Comunicarse clara, sencilla y explícitamente con el (a) alumno (a). 

• Crear un clima de goce y disfrute, evitando correcciones inhibidoras. 

• Incorporar el contexto familiar como parte del proceso de enseñanza. 

• Promover la observación permanente de los fenómenos y 

acontecimientos que ocurren en el entorno. 

• Propiciar la generación de interrogantes y la búsqueda de respuestas 

a partir de la formulación de hipótesis. 

• Tomar en cuenta el grupo, su situación y la vida cotidiana de los y las 

estudiantes. 

• Seguir individualmente a los estudiantes para el desarrollo armónico e 

integral de las capacidades y de sus intereses 

Técnicas Didácticas.  

Según José Ferrater, si el método si define como u camino para llegar a un 

fin, la técnica incluye una serie de reglas mediante las que se consiguen 

algo. Visto así, la técnica es indispensable para el método y forma parte de 

él. El de que ambos compuestos se definen de una manera similar a hecho 

que muchas veces se confundan. 

Las técnicas didácticas constituyen el conjunto de recursos y estrategias 

metodológicas que utilizan los docentes en la práctica educativa. Los 

educadores son conscientes de que la labor diaria está llena de recursos y 

técnicas y que, aun cuando diferentes instituciones utilicen un mismo 

método, a la hora de aplicarlo pueden emplear técnicas diferentes, 

consiguiendo con todas ellas el fin propuesto. 

La nueva posibilidad de las técnicas didácticas es que estas establecen las 

diferentes partes que se pueden adoptar. 
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En las técnicas activas es fundamental que sean flexibles, es decir, que se 

puedan adoptar a cada circunstancia específica. En este sentido las 

estrategias metodológicas hacen mención a técnicas didácticas concretas y 

una determinada manera de aplicar y organizar las actividades durante el 

proceso educativo. 

Las estrategias que puede emplear el profesorado se agrupan en torno a las 

tres estrategias siguientes: 

• Las estrategias metodológicas respecto a la organización de los 

contenidos. 

• Las estrategias metodológicas respecto a la exposición de los 

contenidos. 

• Las estrategias metodológicas respecto a las actividades del 

alumnado. 

Esta clasificación intenta aproximarse a un planteamiento contextual de la 

enseñanza, en el que se tiene en cuenta las conexiones entre el contenido, 

la actividad característica de los alumnos y la intervención del profesorado. 

Técnicas nemotécnicas.- las técnicas nemotécnicas ayudan a combinar, 

seleccionar y asociar las ideas para facilitar su relación  por largos periodos 

de tiempo. Pueden ser gráficas, topográficas, numéricas, verbales, en 

ficheros. 

Una vez seleccionada la información que se requiere memorizar, se deben 

utilizar las siguientes técnicas: 

- Recitar.- repetir en voz alta aquello que se requiere recordar. 

- Resumir.- sintetizar los contenidos con las propias palabras para trasladar 

la información importante a la memoria a largo plazo. 
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- Esquematizar.- realizar una especie de guion de los contenidos. 

- Clasificar.- darle más sentido a los contenidos de un texto escrito. 

- Crear imágenes visuales. 

- Revisar de vez en cuando lo estudiado, porque mantiene viva la memoria y 

limita el olvido. 

-Recitar.- repetir en voz alta aquello que se requiere recordar. 

- Resumir.- sintetizar los contenidos con las propias palabras para trasladar 

la información importante a la memoria a largo plazo. 

- Esquematizar.- realizar una especie de guion de los contenidos. 

- Clasificar.- darle más sentido a los contenidos de un texto escrito. 

- Crear imágenes visuales. 

La técnica del manual de instrucciones 
Un manual de instrucciones es una libreta en el que se explica paso a paso 

como realizar cierta tarea, un manual de procedimientos es el documento 

que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de algunas funciones. 

Como Ejemplo podemos citar el mantenimiento de una linterna: 

* Para limpiar el polvo del reflector, utilizar un pequeño cepillo o un aerosol 

de aire para desempolvar.  

* Para quitar las huellas dactilar sobre la lente, utilizar un limpiador suave 

para cámara y algodón, frotar suavemente. 

* Para que la junta y los roscados no se desecan, gracias por aplicar vaselina 

dos o tres veces el año. 
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* La parte no anodizado entre la tapa y el cuerpo de la linterna tiene que ser 

limpiada regularmente para asegurar un buen contacto eléctrico. El resorte 

en la tapa siempre tiene que ser limpio. 

* No utilizar la linterna para bucear porque no conviene para un ambiente a 

alta presión.  

* Si agua entra dentro de la linterna, sacar inmediatamente la batería y 

secarla o ponerla en un lugar bien ventilado.  

El manual incluye además precisando responsabilidad y participación. 

Suelen contener información y ejemplos prácticos y cualquier otro dato que 

pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro del  área 

educativa. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 

información básica referente a la aplicación de todas las estrategias,  

técnicas y procedimientos de enseñanza-aprendizaje, facilita las labores 

educativas, la evaluación,  la conciencia en los estudiantes y en sus 

docentes de que la educación se está realizando adecuadamente. 

Un manual de procedimientos tiene las siguientes utilidades: 

- Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 

de tareas y requerimientos así como a los responsables de su ejecución. 

- Auxilian en la inducción para la aplicación de estrategias  y el 

adiestramiento y capacitación del  docente ya   que describen en forma 

detallada las actividades a realizarse. 

- Sirve para el análisis o revisión  de los procedimientos de aplicación de una  

técnica. 

- Interviene en la consulta de todo el personal que desee emprender tareas  
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de simplificación de trabajo como análisis de resultados, después de haber 

aplicado diferentes estrategias y técnicas. 

- Para establecer un sistema aplicación de estrategias y técnicas o bien 

modificar el ya existente. 

- Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. 

- Determina en forma más  sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

- Facilita las labores de evaluación del control interno. 

- Aumenta la eficiencia de los docentes, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo. 

- Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

- Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 

de los sistemas, procedimientos y métodos. 

Pasos para la elaboración de un manual de procedimientos 
Los pasos para hacer o elaborar un manual son los siguientes: 

 Definir el tema: debes acotar el alcance o profundidad del manual, en el 

fondo lo que vas a cubrir, para no extralimitarte o hacerlo demasiado 

breve. 

 Visualizar al lector objetivo al cual está dirigido el manual, para adaptar 

el lenguaje utilizado en el mismo de acuerdo al tipo de lector que 

vamos a tener.  

 Definir la estructura en el fondo los temas a tratar, desde la introducción 

hasta los últimos consejos. 
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  Es común una sección de solución de problemas como anexo. 

 Definir el medio de difusión: en las versiones impresas, en general se  

 permiten párrafos más extensos y detallados que en las guías o 

manuales en línea. 

 Tomar manuales de temas similares, para tomar ideas y afinar la 

estructura, antes de comenzar. 

 Redactar el manual, tomando en cuenta todo lo anterior. 

  Pasar el manual a diferentes  personas que se ajusten al  público 

objetivo, para saber si entienden bien el contenido. 

  Tomar  sus recomendaciones para elaborar así una versión final. 

La técnica de la recitación 

Consejos para recitar 

 Las siguientes anotaciones las tomé de varios libros sobre: Lessons in 

Elocution (Lecciones en Elocución), The Art of Voice Acting (El Arte de Voz 

para Actuación)... Realmente esos libros no contienen mucho de lo que uno 

espera, se concentran en ejercicios para entonación, movimientos corporales 

y faciales, calistenias para mímica, expresión facial y corporal para actores... 

Aquí presento algunas citas que creo importantes.   

*  Hablar claro, fuerte y expresivamente; utilizando diversos cambios de tono 

para evitar monotonía.  

* La voz debe tener volumen, fuerza, claridad, resonancia, matiz, correcta 

articulación y facilidad para cambiar de tono, énfasis y ritmo.  

* Ensayar constantemente, poniendo intensidad en las sílabas acentuadas 

(prosódica u ortográficamente) de cada palabra. 
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*  Al ejercitar, cada vocablo debe ser pronunciado lenta y enfáticamente; 

como si hubiese un punto, coma o cesura frente a cada palabra. Luego el 

poema debe ser recitado a una velocidad ligeramente más rápida que la 

utilizada al conversar.  

* Una voz clara y resonante es ideal para la buena recitación. No obstante, 

una voz pobre; con apropiado y constante cultivo puede lograr lo mismo.  

*  Al recitar, procure no mirar al público para evitar con ello distracciones, la 

vista debe pasear por encima de la audiencia o las paredes.  

*  Al practicar dicción, se recomienda sostener con los dientes, durante varios 

minutos, un corcho u objeto similar. Dentro de esa dificultad, el declamador 

debe esforzarse por pronunciar cada palabra lo más correctamente posible. 

(El orador griego Demóstenes, ponía piedras dentro de su boca al ejercitar 

oratoria.) 

* Durante los entrenamientos, las frases deben pronunciarse con sentimiento 

adecuado, tratando de evitar lloriqueos o afectaciones. La verdadera 

profesionalidad en locución, no reside en amaneramientos ni exageraciones, 

sino en la mayor naturalidad posible. (Cuando alguien preguntó al actor 

James Earl Jones: "¿Qué necesito para ser un buen actor?" Él respondió: 

"Sé tú mismo.")  

*  El aire debe tener paso libre por la garganta, evite agacharse o doblar la 

cabeza para no obstaculizarlo. Al declamar, imagine que su voz viene desde 

el centro de la parte baja del abdomen hasta la boca. Imaginando esto, 

practique la respiración efusiva; alzando ligeramente la cabeza y repitiendo 

vehementemente: "Ven a mí, ven a mí, ven a mí..." cuantas veces le sea 

posible hasta haber empleado todo el aire inhalado. Haciendo lo mismo 
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ejercite la respiración explosiva gritando: "¡FUERA! ¡FUERA! ¡FUERA...!" 

hasta haber agotado el aire aspirado. De igual manera ejercite la respiración 
expulsiva cuchicheando casi silenciosamente: "¿Quién te lo dijo?" varias 

veces hasta haber terminado con el aire absorbido.   

*  Una lengua carente de músculos fuertes es la causante de la 

pronunciación "chocha" o senil. Esta debe ejercitarse constantemente; 

presionándola contra el paladar o los dientes, también abriendo la boca y 

moviéndola rápidamente de un lado a otro, o torciéndola ídem. 

*  Al practicar, es recomendable exagerar la apertura de la boca y el 

movimiento de los labios. Después, al declamar frente al público, esos 

movimientos deben hacerse con naturalidad y ya sin exageración. 

* Evite serruchar el aire con los brazos. Ademanes, movimientos corporales,  

gestos... deben practicarse ante un espejo, buscando la mayor  naturalidad 

posible. Lo más deplorable en este arte, son los gestos y mímicas sin motivo.  

* Actualmente, los estudios de grabación, incluso los aparatos de sonido 

utilizados en auditorios pueden adornar la voz del rapsoda con 

reverberación, eco, amplitud... No obstante, es recomendable grabar 

constantemente para detectar sílabas pronunciadas incorrectamente, o 

simplemente suprimidas.  

*  Uno de los errores más frecuentes en dicción es eliminar consonantes al 

final de los vocablos. Practique esto con palabras como: Canción, amor, 

Joab, Abraham, contumaz, etc. etc. 

* Se utiliza entonación alta para demostrar júbilo, victoria, rabia, dar 

órdenes, expresar dolor extremo... entonación media para narrar, describir, 
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conversar... entonación baja para: melancolía, desesperación, 

sobrecogimiento, reverencia lobreguez, ternura...                                

Al memorizar poemas, es importante visualizar y conectar nítidamente cada 

imagen e idea que contienen las estrofas (es imposible describir 

fidedignamente lo que no se vio). Músicos, actores, cantantes, rapsodas... 

son notables por sus proverbiales memorias; ellas fueron desarrolladas a 

base de ejercicio. Grandes actores teatrales tienen memorizadas miles de 

líneas que contienen las obras de su repertorio. Paralelamente, cantantes y 

músicos tienen en sus compilaciones cientos... y en ciertos casos, miles de 

canciones. Las musas, son seres mitológicos que reportan a la memoria todo 

aquello que es digno de recordar, por esa razón, es preciso que un 

declamador empiece memorizando poemas que sean de su completo 

agrado, de esa manera se agiliza el proceso de retención. 

Pasos para declamar un poema  
Primer paso  

Conoce el poema. Lo primero que debes hacer es leer el poema una y otra 

vez y entenderlo bien. Es importante que sepas qué quiere transmitir el autor 

del poema al escribirlo, qué sentimientos quiere plasmar con sus palabras, 

qué emociones evoca.  

Segundo paso  

Apréndetelo. Si lo que tienes que hacer es declamar el poema en un recital, 

es conveniente que te lo aprendas de memoria. No hay mayor secreto, 

simplemente hay que leerlo una y otra vez hasta memorizarlo.  

Tercero paso 
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Cuando  haya  llegado  el  momento  de  declamar  el   poema,  permanece  

tranquilo. Vocaliza bien y usa las manos para acompañar lo que quieres 

decir, hará que tu recital resulte mucho más creíble.  

Cuarto paso  

Vuélcate en tu poema. No olvides que un poema, al fin y al cabo, es arte, es 

sentimiento, y eso es lo que tienes que transmitir. Cree lo que cuentas, 

vuélcate en lo que cuentas. Si estás declamando un poema triste tienes que 

lograr que la audiencia se entristezca escuchándolo; si estás declamando un 

poema alegre, tienes que lograr que la audiencia se alegre escuchándolo.  

Quinto paso  

Usa las pausas. Haz uso de las pausas en tu recital, pueden ser muy 

efectivas para llamar la atención del público. Si quieres llamar la atención 

sobre un verso en concreto, cállate antes de declamarlo y mira fijamente a 

los ojos de tu público. Se fijarán mucho más en lo que dices.  

Sexto paso  

No te olvides de las rimas. Gran parte de la gracia de un poema reside en 

sus rimas. Apréndetelas bien y pronúncialas con gracia, su efecto será 

mucho mayor. Habrá rimas en las que convendrá aumentar el ritmo de tu 

interpretación, y habrá rimas en las que resulte mejor ralentizarlo. Sólo si 

conoces bien tu poema sabrás sacar partido a sus rimas.  

 Séptimo paso  

¡Culturízate! Si lo que quieres es dominar la poesía, CONÓCELA. Lee, 

investiga, culturízate. Averigua cuál es la diferencia entre una rima asonante 
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y una consonante. Descubre qué es un soneto. Aprende a contar los tiempos 

de un verso. Te servirá de gran ayuda.                     

La técnica del resumen 

¿Qué es un resumen? 

 Un resumen es reflejar de forma breve el contenido de un texto, sin críticas 

ni juicios de valor. Sólo debes presentar los aspectos principales de manera 

lógica y objetiva, sin agregar nuevas ideas. El objetivo es que después de 

leer el texto, seas capaz de reducirlo, sin copiar, sino que usando tus propias 

palabras. Esto te servirá para facilitar la comprensión y la retención de 

información de los textos que lees. El resumen, se dispone en párrafos. 

Elaboración de resúmenes de libros y de temas específicos 

Es muy importante desarrollar los resúmenes o síntesis que se le piden en 

las guías de estudio debidamente, para alcanzar resultados óptimos al 

momento de que sus trabajos sean evaluados. Cuando se elaboran 

resúmenes es necesario que conozca el contenido del o los temas que va a 

desarrollar, después debe distinguir las ideas generales, las principales y las 

secundarias del contenido global de tema para que cuando lo lea recuerde 

dichos contenidos. 

La característica principal de un resumen es la de expresar en forma breve, 

el contenido de un tema, conservando la misma estructura del autor; de 

manera que cuando cualquier persona lo lea obtenga un conocimiento 

preciso y completo de las ideas básicas del tema. En un resumen nunca se 

anotarán ideas, juicios ni interpretaciones personales, además no se deberá 
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omitir los elementos fundamentales del tema original. Cuando realice un 

resumen trate de seguir los siguientes pasos: 

Pasos para elaborar un resumen 

-  Comprensión 
Realiza una lectura general al tema que vas a estudiar. 

 

-  Capta la idea principal 
Averigua cuáles son los capítulos o temas más importantes del texto que vas 

a resumir. 

 

-  Selecciona 
Subraya las ideas que a tu juicio consideres más importantes. 

 

-  Enlista 

Haz una lista de las ideas principales y las secundarias, luego establece una 

relación entre ellas. 

 

-  Compara 
Escribe un primer borrador para que hagas una revisión del trabajo. 

 

-  No generalices 
Al redactar tus notas procura no generalizar. 

 

-  Ordena tu resumen 
Intenta seguir el orden de exposición del autor. 

 

-  No anotes ideas propias 
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Nunca al realizar un resumen, anotes tus ideas, reflexiones, juicios, 

conclusiones u opiniones personales. Recuerda que sólo estás resumiendo 

las ideas y pensamientos del autor (al final puedes agregar un apartado de 

"conclusiones personales") 

 
-  Rectifica 
Haz las correcciones necesarias para que el trabajo esté listo y puedas 

realizar la redacción final Elimina las palabras y frases innecesarias. 

 

-  Procura captar su atención desde las primeras líneas 
Llevando a ellas la idea principal del tema que este resumiendo. 

En cuanto a la extensión del resumen 

Sólo podemos decir que depende de la importancia de la disertación y del 

lugar en que haya de publicarse. Dicha extensión será mayor o menor según 

vaya a insertarse en una revista especializada, en un periódico de temas 

científicos o en un diario. Depende también de la personalidad del 

conferencista, del momento o lugar, de la oportunidad o actualidad del tema, 

etc. La extensión de los resúmenes que usted deberá desarrollar durante su 

carrera, generalmente se le indicará en sus guías de estudio, así que procure 

respetar dicha extensión. 

No se debes plantear un interrogante al lector sin resolverlo 

En vez de escribir "Fulano disertó acerca de tal o cual cosa", conviene 

resolver al lector el problema diciéndole lo que el autor afirmó acerca del 

tema en cuestión. Si no podemos hacerlo porque no entendimos, más vale 

no escribirlo en tu resumen. De lo contrario, corremos el peligro de desvirtuar 

el tema e incluso de equivocar al lector. 
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Realiza tus resúmenes respetando las palabras del autor. Si tienes 

comentarios, opiniones, críticas o reflexiones personales, agrégalas al final 

de tu resumen a manera de "conclusiones personales". 

El Esquema 

¿Qué es un esquema? 

 

El  esquema  es  una síntesis  de  un  texto,  que  se estructura de forma  

lógica  y ordenada  en gráfico o representaciones.  La idea es  crear  lazos  

de dependencia entre las ideas principales, secundarias y aquellas que 

aportan datos. 

Los esquemas pueden disponerse de múltiples formas, lo más importante es 

que sea significativo para tu aprendizaje. Generalmente, utiliza una letra 

sencilla, algunas destacadas, conectores, flechas, etc. 

Los esquemas al momento de estudiar son muy útiles, pues consideran 

datos o ideas relevantes que nos acerca mejor a los contenidos 

ayudándonos a tener una mejor perspectiva sobre lo que estamos 

analizando. Así, el esquema se convierte en un verdadero esqueleto de 

ideas y conocimientos. 

¿Cómo se hace un esquema? 

Para realizar un esquema, considera los siguientes pasos: 

- Lee el texto de forma que lo comprendas en su totalidad. 

- Separa el texto en párrafos. 
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- Subraya, en cada párrafo, la idea principal. Si no la encuentras, realiza tu 

propia idea central del párrafo leído y anótala. Estas ideas deben ser breves. 

- Elimina la información innecesaria y aquella que se repite. 

- Convierte tus ideas principales en palabras claves o frases cortas. 

- Convierte tus ideas secundarias en palabras claves o frases cortas. 

- Convierte tus datos en palabras claves o frases cortas. 

- Elige el tipo de esquema que vas a utilizar. 

- Arma tu esquema colocando un título que represente el tema. 

 

La técnica de la clasificación 

Clasificación es la acción o el efecto de ordenar o disponer por clases. 

En diferentes deportes clasificación es un término usado para clasificar el 

orden de los competidores, y por extensión es usado como sinónimo de 

promoción a una etapa superior en una competencia. 

Pasos metodológicos para la clasificación documental actividad de 
aprendizaje 

 

Amigo/a  estudiante, recordemos que: 

•     Con la clasificación se reconstruye cómo es y cómo funciona la entidad 

que ha producido los documentos. 
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•     Clasificar implica, identificar la procedencia de los documentos teniendo 

en cuenta la estructura orgánica y las funciones desarrolladas por una 

institución a lo largo de su gestión. 

•     La clasificación es la adaptación de un fondo documental a la estructura 

de la entidad que lo produce o lo produjo, una vez identificadas las 

categorías administrativas (dependencias) y archivísticas (series, subseries, 

unidades y tipos documentales) en las cuales se refleja la institución 

productora de los documentos. 

•     La clasificación documental se fundamenta en: 

•     La aplicación de los principios de procedencia y de orden original para 

identificar las categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del 

fondo. 

•   La identificación de las funciones asignadas a las dependencias. 

•     Los asuntos que tramita cada división administrativa. 

Ahora  estás  en capacidad  de  establecer  las  agrupaciones documentales 

de tu entidad, de acuerdo con su estructura organizacional. Es decir, puedes 

efectuar la labor de clasificar. 

Aplica  lo  aprendido  hasta  el  momento,  mediante  el desarrollo  de  la  

siguiente actividad: 

-  Identifica  el  Fondo  o  los  Fondos  Documentales  de  la  entidad   donde 

laboras, establece  si  son  abiertos,  cerrados y / o acumulados  y determina 

el tratamiento que se le(s) debe dar  si son varios. 

-   Elabora  un  cuadro  resumen  de  las  Agrupaciones  Documentales hasta  

las subsecciones. 

-   Elige  una  División Administrativa, analiza  3  de sus funciones y establece 

las series,  subseries, unidades  documentales (especifica si son simples o 
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complejas) y  tipos  documentales  que  las  conforman. Para  una mejor 

comprensión puedes emplear el siguiente cuadro. 

 

La técnica del taller pedagógico 

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

pequeños grupos que oscilan de 6 a 8 alumnos como lo óptimo. Cada uno de 

estos grupos trabajo produciendo conocimientos basándose en documentos 

de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuestas. 

Las fichas de actividades contienen objetivos claros que se persiguen con el 

estudio de los documentos de apoyo, las actividades que deben realizar  

como respuestas a preguntas que permiten detectar ideas principales, 

establecer relaciones de variables de aprendizaje para cumplir los objetivos. 

Finalmente la ficha contiene una escala de autoevaluación de los 

aprendizajes adquiridos y de la participación en grupo. 

Objetivos 

• Desarrollar destrezas para trabajo en grupo. 

• Desarrollar la capacidad de análisis crítico. 

• Fomentar el respeto al criterio de los demás. 

• Relacionar puntos de convergencia, para llegar a un consenso en la 

ideas. 

• Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

• Desarrollar hábitos y destrezas de estudio. 

Proceso (para el docente) 

- Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 

- Seleccionar o elaborar  los documentos de apoyo. 
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- Elaborar las fichas de actividades de respuestas. 

- Organizar el grupo clase en grupos de 6 a 8 alumnos. 

- Instruir y entregar el material para el trabajo. 

- Desarrollar el trabajo en los talleres con el asesoramiento respectivo del 

profesor. 

- Elaborar carteles con el producto de cada taller. 

- Poner en común en el grupo clase. 

- Establecer conclusiones. 

Fuente: Didáctica.- Máster Dioselina Toral Salamea 

 

La técnica de la dramatización 

Caracterización  

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

roles del caso, con el objeto de que pueda ser comprendida y tratada por el 

grupo. 

Objetivos: 

• Caracterizar situaciones de la vida real. 

• Describir constructivamente 

• Realimentar actuaciones y formas de comportamiento 

Proceso didáctico de la dramatización  

Etapas.- 

-  Motivación: 
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Despertar vivencias; que provoquen el desarrollo de la dramatización. 

-  Comprensión: 

Es el conocimiento del personaje (características;)  acciones, lugares, 

tiempo, escenario y secuencias. 

-  Organización: 

Es la distribución de roles a lo/as alumnos /as familiarizándoles con las 

acciones respectivas y las características de los personajes. 

-   Ejecución: 

Es la manifestación escrita de las ideas. 

-  Corrección: 

Es la valorización de aptitudes y actitudes puestas de manifiesto. 

Estrategias 

-  Prerrequisitos: 

Dialogar acerca de los aspectos que caracterizan a la dramatización. 

Establecer los objetivos a través de la dramatización. 

Conversar, narrar, escribir, observar, leer, visitar. 

-  Esquema conceptual de partida 

Conversar acerca del argumento de la situación a dramatizarse. 

Elaborar el argumento si fuera necesario. 

Descubrir lugares y escenarios.  
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Comentar acerca de los personajes y sus acciones. 

Fuente: Didáctica  

Máster Dioselina Toral Salamea 

-  Construcción del conocimiento  

Expresar ideas mediante oraciones. 

Leer y comentar el mismo. 

Formar grupos. 

Asignar roles comprometiendo su representación. 

Caracterizar los personajes con vestuario y maquillaje adecuados. 

Coordinar las acciones y orden del diálogo. 

Acondicionar el escenario. 

Desarrollar la dramatización, actuar, ciñéndose a la vida real. 

Extraer el mensaje de la dramatización. 

-  Transferencia: 

Emitir opiniones de trabajo realizado.  

Comentar acerca del lenguaje utilizado. 

Actitudes entre los participantes. 

Comportamiento de los espectadores. 

Determinar si se logran los objetivos propuestos. 

Plantear recomendaciones para dramatizaciones posteriores. 
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Recomendaciones. 

• No hacer alusiones personales. 

• Actuar de acuerdo al medio al que pertenecen . 

• Elegir temas con los que se retroalimenta positivamente. 

La técnica del debate 

Caracterización. 

Es una técnica dinámica de grupos estructurada alrededor de una discusión 

que tiene lugar ante un grupo, en donde dos personas o más debaten sobre 

un tema específico de tipo controvertido, siguiendo un esquema previsto y 

dirigido por un moderador. 

Objetivos: 

• Seleccionar datos de 2 fuentes distintas 

• Valorar, aclarar y reforzar conceptos 

• Argumentar críticamente sobre un problema. 

Proceso: 

-  Selección del tema o problema del debate. 

-   Determinación de una bibliografía mínima para los respectivos punto de 

vista o enfoque. 

-   Recopilación de la información para los debatientes y su grupo de 

asesores. 

-   Preparación de los debatientes en la parte normativa y científica. 

-   Realización del debate.  
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-  El moderador al final del debate elaborará la tesis de cada enfoque y las 

posibles conclusiones que permitan aclara las ideas 

-   Tras la información dada por los expertos, se puede pasar a una plenaria  

en la que podrán intervenir los asistentes 

-  Al finalizar el debate, el profesor haya actuado o no de moderador, le 

corresponde efectuar una apreciación objetiva de los trabajos, destacando 

méritos, señalando deficiencias para el mejoramiento. 

Fuente: Máster Baquerizo.- Universidad de Guayaquil. 

La técnica de la lluvia de ideas 

Caracterización 

Se denomina también lluvia de ideas, torbellino o tormenta de ideas. Es un 

trabajo intelectual que permite la interacción de un número reducido de 

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

grupo de clase. Consiste en que el grupo en una situación de confianza, 

libertad e informalidades es capaz de “pensar en voz alta” sobre un problema 

determinado, aportar 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. 

Objetivos 

• Explorar los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes 

sobre el tema. 

• Desinhibir al estudiante para que aporte a favor del grupo. 

• Desarrollar la capacidad creadora. 

Proceso 
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• Presentación del tema o problema de estudio. 

• Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlos 

indiscriminadamente sin tomar en cuenta orden alguno. 

Ejemplo de aplicación de la metodología para la enseñanza de la Historia 

en donde el alumno participa interpretando, relacionado y valorando la 

misma. Tomado del libro: Estrategias Metodológicas para Mejorar la 

enseñanza de la Historia. Capítulo VII 

Autoras: Gloria Esparza Hernández y María Mirna Grass Ramos. 

El educando, con base en el estudio de la Historia, tendrá que deducir el 

porqué de la situación actual; ya que conocer el pasado no será solamente 

indagar sobreacciones realizadas por seres humanos en el pasado. 

El maestro debe ser un facilitador del aprendizaje. Los contenidos que serán 

estudiados durante el curso deben colocarse en la mesa del diálogo para el 

análisis y el comentario mutuo. Las estrategias, los métodos y las actividades 

que se pongan en marcha serán aquellas que eviten que el maestro se 

convierta en un perito experto que vacía su sapiencia en cada clase. En el 

cambio que pretendemos introducir, los alumnos deben conocer y desarrollar 

sus propias habilidades de aprendizaje. 

Precisamente, sobre el aprendizaje pueden expresarse las siguientes 

aseveraciones: 

 Los seres humanos poseen una capacidad innata para aprender. 

Cuando los objetivos que persigue la clase son afines con los proyectos 

personales del estudiante, se produce el aprendizaje significativo. 

 Los aprendizajes amenazadores del yo se producen cuando las amenazas 

exteriores son mínimas. 
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 El aprendizaje que se realiza en la acción es superior en calidad y cantidad. 

Sprinthall, Richard C. y Norman A. Sprinthalt, Psicología de la educación, Ed. 

Morata, Madrid, España, 1973, pp. 238-239. 

 Si el estudiante participa con responsabilidad en el método de aprendizaje, 

obtiene mejores y mayores resultados. 

 La enseñanza que compromete integralmente al estudiante es la que 

penetra más profundamente y es retenida por más tiempo. 

 La autoevaluación y la autocrítica son fundamentales. 

A continuación presentamos un caso práctico en el que se aprecia cómo se 

facilitó el aprendizaje utilizando las estrategias metodológicas que aquí 

propusimos; así como las claras evidencias de la utilidad del material que 

recomendamos.  

Caso práctico 
Si el objetivo de nuestra clase es enseñar a los estudiantes a comprender la 

Historia, para que asuman actitudes de cambio, para entender mejor el 

presente y tener alguna potestad sobre el futuro. Una de las acciones que 

podemos realizar dentro del aula es hacerlos participar en actividades que 

les proporciones experiencias que se relacionen con sucesos actuales, 

aconteceres con los que ellos se identifiquen. Por ejemplo: 

Si estuviéramos desarrollando la Segunda unidad del libro de Ciencias 

Sociales que trata de Las culturas antiguas ("La Historia en movimiento"), 

el maestro explicará la información allí contenida valiéndose de los acetatos 

que recomienda usar el cuaderno de "Apoyo para Historia Mundial". 

Con base en ese material, el profesor hablará de las teorías que existen 

acerca de la aparición del hombre sobre la faz de la Tierra (por mencionar un 
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tema), como la información gráfica es menos abundante que la de los textos 

escritos, el alumno sentirá mayor atracción hacia el conocimiento, que 

utilizando la forma tradicional demasiado libresca. 

Conforme la clase avanza, esta alternancia entre las explicaciones verbales 

o leídas en el texto y la contemplación de los graciosos dibujos, muy alusivos 

y aclaradores de los contextos que se estudian, los alumnos relacionan los 

contenidos y, de manera divertida, observan, escuchan y comprenden mejor 

los temas y se quedan con el interés de conocer los asuntos que siguen. La 

segunda parte de las estrategias es hacer que los alumnos participen, que 

lean, que investiguen y sean capaces de crear su propio material de 

aprendizaje. 

Después, harán comparaciones y encontrarán analogías entre el pasado que 

estudian y el presente que viven. 

En otra sesión de clase, previa distribución de los contenidos entre los cuatro 

integrantes del equipo, los alumnos participarán exponiendo los resultados a 

los que llegaron en el estudio que realizaron acerca de la cultura o 

civilización antigua que les tocó investigar, procurando hacerlo como parte de 

una actividad integral. 

Aplicamos esta metodología en algunos grupos y observamos que los 

equipos optaron por elaborar un periódico mural y lo presentaron en el aula a 

manera de galería. Pero, para llegar a esta conclusión, leyeron el tema en el 

libro de texto, acudieron a la biblioteca para enriquecer sus notas, recortaron 

estampas, dibujaron algunas cosas; en fin, revivieron el pasado de una 

manera atractiva y creativa. 

Además, revisaron la información de los periódicos de la localidad y 

recortaron algunos artículos cuyo contenido, tenía relación con los temas de 
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estudio; de tal manera que se logró el propósito de hacer que comparen lo 

histórico con lo actual. Por ejemplo: la cultura Maya no había despertado en 

ellos ningún interés, pero los sucesos de Chiapas que encontraron en los 

periódicos los motivó a que tomaran conciencia de la importancia que el 

conocimiento del pasado del mundo indígena tiene para el presente. 

Un equipo de muchachos logró entrevistarse con una persona oriunda de 

esa región. Trajeron a la clase información sobre costumbres del pasado que 

tiene aún plena vigencia entre los naturales de allí, sobre criterios anticuados 

que aún persisten sobre la propiedad de la tierra, sobre la falta de integración 

de esos grupos humanos con la sociedad moderna, sobre el despojo de que 

son víctimas; en fin, de la ausencia de alternativas de solución para atacar 

esa problemática social. 

Con esta variada y versátil actividad que permite darle al estudio de la 

historia tanta elasticidad, pudimos comprobar que la actitud de los alumnos 

hacia la asignatura había cambiado favorablemente. Había quedado atrás 

aquel aburrimiento rayano en la aversión. Hicimos que los alumnos 

descubrieran que estudiar Historia no es sinónimo de tedio; sino que puede 

hacerse de manera amena, interesante y... 

¡hasta divertida! 

Cuaderno de apoyo.- Nuestra experiencia en la utilización del "Cuaderno de 

apoyo para el estudio de la Historia l", nos ha permitido observar una serie de 

ventajas y desventajas, tanto para el docente como para el alumno. 

Las ventajas para el maestro son: 

• Cuenta con un material de apoyo para su clase diaria. 

• Capta la atención de sus alumnos al presentarle de manera amena, lo 

que anteriormente leyó en su libro de texto. 
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• Puede seleccionar la unidad que desee, como en la que observe, que 

los alumnos tienen mayor dificultad para entender. 

• Cada unidad cuenta con una pregunta, que le servirá para que inicie 

una estrategia con el grupo. 

• Cada pregunta puede tomarla como ejemplo para elaborar más. 

• Sirve para preparar a los alumnos para el examen global. 

• Se puede utilizar acetatos. 

Desventajas: 

• Si el maestro no planeó la utilización del Cuaderno, puede caer en 

imprevistos. 

• Al no utilizarse con discreción se puede saturar al alumno. 

• Está sujeto a que sea actualizado. 

Las ventajas para el alumno son: 

- Cuenta con un material organizado en forma sintetizada.  

- Le encuentra un sentido a lo que ya leyó, resumió y sintetizó.   

- Se le despierta el interés y la expectativa.  

- Motiva al alumno a desarrollar la creatividad, en la presentación de sus 

clases y tareas.  

- Logra comprender con facilidad el tema estudiado, por la presentación 

visual. 

- Aprende de una manera divertida y amena.  

- Le encuentra un sentido al estudio de la Historia, porque el contenido tiene 

continuidad. 
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- Encuentra relación entre los temas del Cuaderno y los actuales, por la 

forma en que son presentados. 

- Con la pregunta que tiene cada unidad se motiva a reflexionar. 

- Le sirve como repaso para el examen global. 

- El alumno analiza por qué se dan los cambios, las situaciones, los golpes 

de Estado, las guerras y de esta manera puede entender mejor el presente. 

Desventajas: 

- Si no leyó, ni resumió o sintetizó no le servirá de apoyo. 

- Es sólo una herramienta, no sustituye al libro de texto. 

- Puede aburrirse, si se le satura. 

- Tendría que hacer un gasto extra, en caso de ser aceptado oficialmente. 

Con este "Cuaderno de apoyo para la Historia " intentamos poner en las 

manos del maestro un documento que le permita interactuar con sus 

alumnos en el quehacer escolar, dándole a su desempeño el enfoque lúe la 

Reforma Académica recomienda. Esto es, que transforme los conocimientos 

que adquiera en acciones que redunden en el bienestar colectivo de su 

entorno. 

En cada unidad, presentamos la metodología que se sugiere que utilice el 

maestro y, las actividades a desarrollar por parte de los alumnos; éstas, 

están realizadas en base a la forma en que aprende el alumno y de acuerdo 

al concepto de alumno que Cari Rogers desarrolla en su teoría de la 

enseñanza centrada en el estudiante, y con la intención de lograr un 

aprendizaje significativo, como lo propone David Ausubel. 
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Queremos concluir este trabajo, expresando que el objetivo que anhelamos 

alcanzar con la presentación de este trabajo es el de lograr que el 

aprendizaje de la Historia deje de ser una actividad que el alumno aborda de 

manera forzosa, inevitable. 

Con nuestro "Cuaderno de apoyo" hemos querido hacer una aportación, 

aunque sea pequeña, para mejorar la noble tarea de la educación y para 

colaborar en la consecución de los objetivos a los que aspira la Reforma 

Académica. 

Técnicas nemotécnicas.- las técnicas nemotécnicas ayudan a combinar, 

seleccionar y asociar las ideas para facilitar su relación  por largos periodos 

de tiempo. Pueden ser gráficas, topográficas, numéricas, verbales, en 

ficheros. 

Las técnicas Freinet 

Las técnicas de Freinet, ideadas por el pedagogo francés C Freinet (1896 – 

1966), se extendieron rápidamente por el mundo a lo largo del siglo XX, 

gracias sobre todo a las cooperativas de maestros y colectivos de renovación 

e innovación educativa. 

C Freinet aportó a la educación el llamado método natural basado en el 

tanteo experimental, que consiste en repetir lo que el alumno va 

consiguiendo, pero con una graduación. Se basa en el instinto natural de 

superación, de progreso y en la necesidad de aprender cosas nuevas. 

Según C Freinet, el método natural no tiene que seguir ejercicios metódicos, 

ni modelos impuestos ni correcciones graficas debilitan el estímulo del niño. 

Colocado en un medio favorable, el niño adquiere por sus propios medios y 

con mucha rapidez una lectura y escritura personal y ágil. 
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Igual que el niño aprende a hablar o a caminar de una manera natural 

espontánea, también aprende a leer y escribir por tanteo; mediante la 

motivación y gracias a la experimentación, el niño obtiene éxitos y fracasos. 

Cada éxito le proporciona alegría y mayor confianza en sí mismo, y cada 

fracaso le servirá como estímulo para superarse y hacerlo mejor. 

Las técnicas de Freinet son estrategias didácticas que pretenden desarrollar 

la necesidad de conocimiento del alumnado y dirigirla hacia la investigación 

libre y práctica.  Según  C  Freinet son las siguientes: 

- La imprenta o la técnica de impresión 

- El texto libre 

- La correspondencia interescolar. 

- El dibujo libre 

- El cálculo mental 

- Los libros de la vida o conjuntos de textos coleccionados por temas 

- Los ficheros escolares y ficheros de autoselección 

- Los centros o proyectos de interés 

- La Imprenta escolar.- son las páginas escritas por los propios estudiantes. 

El  texto libre.- Es donde los estudiantes escriben escogiendo un tema para 

redactarlo en el momento que lo deseen. Normalmente va acompañado de 

un dibujo libre. 

La correspondencia interescolar.- La correspondencia interescolar se 

envía por correo, textos impresos e ilustrados, acompañados de cartas 

escritas a mano. La correspondencia interescolar enriquece la vida de la 

clase con una fecunda motivación social y pone al alumno en contacto con 

otros medios; como costumbres, tradiciones, formas de pensar, trabajos, etc. 

Ficheros  escolares .-  Los  ficheros  es  recopilar  documentación   y  de 
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clasificación para que sea utilizada en clase. La documentación puede estar 

constituida por textos de autores, datos estadísticos, fichas elaboradas por el 

maestro, etc. 

Los planes de trabajos.- Los planes de trabajos constituyen una técnica de 

organización de la enseñanza del trabajo en clase, semanal o 

quincenalmente, los estudiantes escriben dentro de las casillas preparadas a 

tal efecto los números de las fichas y el trabajo que piensan hacer durante la 

semana o quincena; lo que permite a cada alumno su progreso y marcha de 

sus trabajos. 

Fundamentación pedagógica 

Alexander Luis Ortiz Ocaña.- MSC en Pedagogía, manifiesta lo siguiente: 

El proceso pedagógico no es privativo de la escuela, aunque ella ocupe el 

papel rector en el mismo. En dicho proceso interviene la familia y la 

comunidad donde desarrolla su vida el estudiante, por lo que debe existir una 

relación complementaria entre todos estos factores de la educación para que 

las influencias se correspondan con las funciones de cada uno. En este 

sentido la unidad es sinónimo de integración, de unión, conformidad y 

unanimidad. 

Por otro lado, cada docente debe tener plena conciencia y suficiente claridad  

en el papel y la función que le corresponde en el proceso de educación de la 

personalidad del estudiante, para que no existan diferentes niveles de 

exigencia y de dirección del aprendizaje en un mismo grupo escolar, por ello 

se deben aplicar las siguientes recomendaciones dentro del aula de clase: 

Implicar desde el inicio a todos los actores que tienen que ver con la 

educación del estudiante, con tareas específicas de valor educativo. 
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- Dirigir la búsqueda de dicha unidad a través de la persuasión y del 

esclarecimiento del rol de cada quien. 

- Cohesionar al colectivo pedagógico de un mismo grupo escolar en su labor 

educativa. 

La pedagogía tiene como preocupación esencial, en base a los fines de la 

educación, establecer las funciones que debe cumplir en el contexto, el tipo 

de persona que se desea formar, las estrategias  que se deben de tomar en 

cuenta y la construcción de la sociedad del  futuro.  

De acuerdo a la concepción moderna de educación, es muy importante 

desarrollar actividades deseables en el educando, habilidades para que 

aprenda a aprender, investigar, comunicarse, expresarse, saber escuchar, 

discutir, razonar, descubrir, experimentar y actuar en grupos. 

Ello a sus vez supone que el docente deberá también desarrollar un cierto y 

tipo de habilidades diferentes que le permitan guiar o conducir al aprendizaje 

y ayudar a que los educandos adquieran las habilidades que se espera de 

ellos. 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto 

por Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista como algo unitario 

que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de 

generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e 

independientes. Gardner define la inteligencia como la "capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas". Es una de las teorías aplicadas a la educación que, en la 

actualidad ofrecen mucha importancia a las estrategias cognitivas, motrices y 

afectivas  trabajadas en el aula, y que permiten un desarrollo de los procesos 

metacognitivos.  
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La Didáctica dota al educador de técnicas, métodos y diferentes recursos 

para poder impartir de forma acertada, organizada sistemática, los 

contenidos programáticos, planificados para que luego el proceso de 

enseñanza aprendizaje haga que los alumnos se conviertan en individuos 

críticos, creativos y fomentadores de las soluciones de los diferentes 

problemas de la sociedad, una buena educación de la juventud se va a lograr 

si el educador utiliza una nueva pedagogía, para convertir la enseñanza en 

un proceso ágil y hábil. 

La educación basa su objetivo en las diferentes inquietudes que 

desempeñan los alumnos al recibir los conocimientos impartidos por los 

educadores, que deben referirse siempre a aspectos muy relevantes que 

permitan explicar las actividades que se han de emplear en mejorar la 

educación integral de los estudiantes, así se logra la eficiencia en el 

momento de desempeñar. 

Fundamentación Didáctica: 

Tomado del  Diario “El Profe”.- Pedagogía y Literatura.- Viernes, mayo 29, 

2009. 

La Didáctica no es algo suelto, algo que está solo, desconectado; ella existe 

pero con la mediación de quien le da vida: el docente. Esto lleva a plantear 

que sólo cuando el docente se hace preguntas sobre aquello que quiere 

enseñar - ¿por qué enseñar esto y no aquello y de qué manera hacerlo para 

se comprenda muy bien lo que se aprende?-, es cuando la didáctica 

adquiere ese valor pedagógico en cualquier campo o disciplina en donde se 

la utilice, el maestro por naturaleza es un líder comunitario, un investigador, 

un intelectual, un trabajador de la cultura, pero ello no se logra sino se cuenta 

con un maestro ingenioso, innovador, con proyección y dispuesto al cambio; 

en otros términos, aquella persona que hace uso recurrente de la didáctica 
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con sus métodos y estrategias que le permita trabajar unos recursos en un 

momento determinado para alcanzar metas propuestas, mejor aún, 

compartidas con los estudiantes.. Díaz Barriga (2000,) afirma, “El docente se 

constituye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento”, el profesor debe tener en cuenta quiénes son sus estudiantes, 

sus expectativas, su entorno familiar, en qué espacio geográfico se 

encuentran, a qué hora le corresponde el encuentro con ellos, si hace sol, 

lluvia y otros aspectos que se recomiendan abordar al hacer uso de la 

didáctica). Hoy los llamados de la globalización hacen que aquella forma 

parcelada de ver la cultura, la educación, la enseñanza, ha dado paso a los 

planteamientos interdisciplinares (Medina y Mata, 2002), puesto que de esta 

manera los alumnos pueden comprender más globalmente lo que se enseña 

y la didáctica exige que el docente se mueva con otras alternativas y 

estrategias de comunicación, de instrumentos. 

 
Didaktiké, Didaktikós: arte de enseñar .La palabra Didáctica fue empleada 

por primera vez, con el sentido de enseñar, en 1629, por Ratke, en su libro 

Aphorisma Didactici Precipiu, o sea, Principales Aforismos Didácticos. El 

término, sin embargo, fue consagrado por Juan Amós Comenio, en su obra 

Didáctica Magna, en 1657. 

Tomado del texto:” Leyes  pedagógicas y principios didácticos”. 

Recomendaciones prácticas para la aplicación de la didáctica  en el aula 
de clases (reglas): 

• Plantear tareas que permitan la participación de cada estudiante, 

propiciando la autovaloración y la valoración de sus compañeros. 

• Tener en cuenta las particularidades individuales y colectivas en 

cada clase, evitando la estandarización del grupo. 
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• Realizar un diagnóstico de los grupos donde los estudiantes 

interactúan, junto con su caracterización personal. 

• Implicar al grupo en cualquier estrategia educativa dirigida a resolver 

problemas individuales. 

• Detectar los estudiantes aislados y rechazados en el grupo para 

integrarlos lo más rápido posible. 

• Utilizar los líderes espontáneos en función del cumplimiento de las 

actividades de carácter grupal. 

• Concienciar a todos los miembros del grupo del valor social de éste y 

de sus posibilidades reales de actuar unidos en la consecución de 

diferentes metas. 

• Ofrecer oportunidades a los estudiantes de pensar, plantear dudas, 

criterios, preocupaciones, inquietudes, y respetarlos en su 

participación. 

• Propiciar el trabajo independiente donde el estudiante asuma 

decisiones y responsabilidades ante los hechos, favoreciendo la plena 

confianza en ellos. 

• Favorecer un clima de aceptación sobre la base de la comprensión 

empática y la autoridad. 

• Emplear técnicas de dinámica de grupo donde se determinen las 

responsabilidades individuales y colectivas. 

Fundamentación Sociológica 

Augusto Comte (1798 – 1857) fundador de la sociología o ciencia positiva 

de la sociedad afirma que: “Se debe estudiar las relaciones sociales y las 

conductas humanas como resultado de la vida colectiva”. La sociología era 

para Comte una física de las costumbres que descubriría las leyes de las 

asociaciones humanas y permitirá regular el destino étnico político. Para 
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Comte al igual que ocurre en la naturaleza, la sociedad está regulada por 

leyes universales  intemporales que sirven tanto para la del hombre presente 

como para la del hombre futuro 

Una definición de Sociología dice que es el conjunto de explicaciones y 

análisis de la realidad social, sin recurrir a la religión ni sucesos 

sobrenaturales, sino que intenta explicar la realidad desde el funcionamiento 

de las relaciones humanas desde el punto de vista humano. Es una de las 

ciencias sociales que estudia  al hombre y sus asociaciones inmersas en su 

especie. La sociología aspira a ser una ciencia que tiende a comprender 

racionalmente la realidad, busca el origen de los comportamientos humanos 

desde la sociedad. 

Este proyecto influirá en los estudiantes y docentes porque nos damos 

cuenta que para vencer  dichas dificultades de aprendizaje se diseñará un 

manual de estrategias y técnicas para que  sean aplicadas en clase por los 

estudiantes como técnicas educativas. 

Con esta teoría sociológica podemos entender que la vida de un individuo es 

primordial sin que afecte el entorno social y también a la comunidad 

educativa porque logrará cambios inéditos en la forma de aprendizaje, 

beneficiándose directamente la sociedad, pilar fundamental del desarrollo. 

Fundamentación  Legal 

El presente trabajo se fundamenta en la Constitución Política de la República 

del Ecuador y la Ley de Educación. 

La Constitución del 2008 en el ámbito educativo prioriza la educación como 

un derecho permanente de las personas y como garantía de inclusión. 

54 
 



El artículo 365 dice con claridad: “La gratuidad se vinculará a la 

responsabilidad académica y de los estudiantes”. Titulo Tercero: de los 

derechos, garantías y deberes. 

Capítulo iv: de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Sección Octava: de la educación.  

Artículo 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar 

estos  propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos  humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la 

paz. 

El Estado garantizará la educación para las personas con capacidad. 

Artículo 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión  

estrategias de descentralización administrativa, financiera y pedagógica. Los 

padres de familia, la comunidad, los maestros y los educandos participarán 

en el desarrollo de los procesos educativos. 

La Ley de Educación.  
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El artículo 347, anuncia las responsabilidades que el Estado tendrá para 

garantizar la educación de los ciudadanos. De las doce obligaciones 

importantes y novedosas. 

-  Numeral 4, establece la obligación de las instituciones educativas de 

educar a los estudiantes en una ciudadanía democrática. 

Reglamento General de la ley de Educación 

Art 2.- La educación se rige por los siguientes principios. 

-  La educación es primordial del Estado, que la cumple a través  del 

Ministerio de Educación y de las Universidades  y Escuelas Politécnicas del 

País. 

-  Todos los ecuatorianos, tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

Art 3.-Son fines de la educación ecuatoriana. 

-  Preservar y fortalecer los valores propios el pueblo ecuatoriano. Su 

identidad cultural dentro del ámbito latinoamericano y mundial. 

-  Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del  

estudiante, respetando su identidad personal, para que contribuya 

activamente a la formación moral, política, social, cultural y económica del 

país. 

-  Propiciar el cabal conocimiento, la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo 

en todos los aspectos. 

Art.19.- Son objetivos de la educación regular. 
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-  Considerar los conocimientos generales básicos que permitan al estudiante 

integrarse y desenvolverse en la vida familiar y social e interpretar 

críticamente la problemática continental y mundial. 

Hipótesis: 

Una hipótesis es una proposición aceptable que ha sido formulada a través 

de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve 

para responder de forma alternativa a un problema con base científica. 

Una hipótesis puede usarse como una propuesta provisional que no se 

pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que debe ser 

verificada por el método científico. En el primer caso, el nivel de veracidad 

que se otorga a una hipótesis dependerá de la medida en que los datos 

empíricos apoyan lo afirmado en la hipótesis. Esto es lo que se conoce como 

contrastación empírica de la hipótesis o bien proceso de validación de la 

hipótesis. Este proceso puede realizarse mediante confirmación (para las 

hipótesis universales) o mediante verificación (para las hipótesis 

existenciales). 

Importancia de la hipótesis 

Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su 

importancia en que dan rumbo a la investigación l sugerir los pasos y 

procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. 

Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada, y en ella se 

observa claramente la relación o vínculo entre dos o más variables, es 

factible que el investigador pueda: 
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• Elaborar el objetivo, o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el 

desarrollo de la investigación 

• Seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema 

planteado. 

• Seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación 

acordes con el problema que se desea resolver, y 

• Seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se 

emplearán para llevar a feliz término la investigación planteada. 

Pasos de la hipótesis 

Los pasos de la hipótesis son reunir información, compararla, dar posibles 

explicaciones, escoger la explicación más probable y formular una o más 

hipótesis. Después de hacer todos estos pasos (en la ciencia) se realiza una 

experimentación, en la que se confirma la hipótesis o no. Si la hipótesis es 

confirmada, entonces lo planteado como hipótesis es verdadero. En caso de 

que no sea confirmada, la hipótesis es falsa. 

Hipótesis de investigación 

Una hipótesis de investigación representa un elemento fundamental en el 

proceso de investigación. Después de formular un problema, el investigador 

enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a 

conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. 

Toda hipótesis constituye, un juicio o proposición, una afirmación o una 

negación de algo. Sin embargo, es un juicio de carácter especial. Las 

hipótesis son proposiciones provisionales y exploratorias y, por tanto, su 

valor de veracidad o falsedad depende críticamente de las pruebas empíricas 
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disponibles. En este sentido, la replicabilidad de los resultados es 

fundamental para confirmar una hipótesis como solución de un problema. 

La hipótesis de investigación es el elemento que condiciona el diseño de la 

investigación y responde provisionalmente al problema, verdadero motor de 

la investigación. Como se ha dicho esta hipótesis es una aseveración que 

puede validarse estadísticamente. Una hipótesis explícita es la guía de la 

investigación, puesto que establece los límites, enfoca el problema y ayuda a 

organizar el pensamiento. 

Una hipótesis se considera explicación y por tanto toma cuerpo como 

elemento fundamental de una teoría científica, cuando el conocimiento 

existente en el área permite formular predicciones razonables acerca de la 

relación de dos o más elementos o variables. 

Dicha hipótesis indica el tipo de relación que se espera encontrar: 

• Describe alguna o algunas propiedades de la relación entre A y B. 

• El primer elemento A es la causa del segundo B. 

• Cuando se presenta esto, A entonces sucede aquello, B. 

• Cuando esto sí, A, entonces aquello no, B. 

Para que sea admitida como cuerpo de conocimiento científico, la hipótesis 

tiene que poder establecer una cuantificación determinada o una proporción 

matemática que permita su verificación estadística, pues el argumento 

meramente inductivo no es científicamente concluyente. 

Características de la hipótesis 

• Deben referirse a una situación real o realizable, no a una situación 

que no puede ocurrir bajo un cierto estado de hechos. 
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• Las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien 

definidas y ser lo más concretas posible. 

• La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara 

y verosímil. 

• Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos, deben 

poder ser observados y medidos. 

Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles. 

-Si los docentes de historia dieran prioridad al análisis crítico de la historia 

aplicando estrategias y técnicas de análisis se logrará la formación integral 

de los estudiantes. 

-Si aplicamos estrategias y técnicas de desarrollo de la inteligencia para 

incrementar el razonamiento lógico y verbal en la enseñanza aprendizaje de 

la historia se logrará el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Estrategias metodológicas. 

Variable Dependiente: Análisis crítico de la historia. 

Variable Independiente: 

   Son las que el investigador controla y servirán para establecer 

agrupaciones en una investigación, también son aquellas que identifican 

estrictamente los sujetos. Son las variables constantes del investigador. 

   Son las respuestas que se observan en la investigación,  a partir de las 

cuales se obtendrán las conclusiones válidas del estudio. 
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    Estarán condicionadas por los valores que adopte la variable 

independiente. Son los valores que si varían en una muestra. 

    Este sistema de aprendizaje sobre el análisis crítico de la historia, 

proporciona una revisión general acerca del rendimiento de los estudiantes  

Variable dependiente: 

Estudiantes con bajo rendimiento que pueden beneficiarse con programas 

educativos que la Dirección de Educación proporciona a las instituciones o 

recursos que  se entregan a los planteles. 

Interrogantes de la investigación 

Las interrogantes más importantes que se plantean en los educadores y la 

comunidad en general. 

1.- ¿Cómo educador quiero que mi institución sea distinta?  

2.- ¿Existe comunicación afectiva en las instituciones? 

3.- ¿Es importante el trabajo en equipo? 

4.- ¿Se debe fortalecer el espíritu de grupo con la finalidad de que todos se 

sientan responsables de la marcha del mismo? 

Respuestas a las  Preguntas Directrices: 

*  ¿Será necesario nuevas estrategias metodológicas en el análisis crítico de 

la historia? 

En los planteles educativos donde me he desempeñado he llegado a la 

conclusión que se necesitan nuevas estrategias ya que la historia cambia día 

a día 
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*  ¿Al cambiar las estrategias metodológicas arcaicas a las nuevas 

habilidades y destrezas repercutirá en la comprensión de la historia? 

Considero que sí, porque con la aplicación de nuevas metodologías se deja 

de lado la enseñanza tradicional que aburre al estudiante y por el contrario 

se logra una mejor comprensión de la historia. 

*  ¿Será necesario aplicar nuevas estrategias metodológicas para 

comprender la esencia de la historia sin modificar su contexto? 

Sí, es necesario, ya que en la actualidad utilizamos nuevas estrategias 

tecnológicas científicas las mismas que dan como resultado una mejor 

comprensión sin que se altere el contenido del texto. 

*  ¿Contribuirá a un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes al 

aplicarse nuevas estrategias metodológicas? 

Definitivamente, porque el profesor actual es un investigador e innovador lo 

cual aplica a sus estudiantes y por ende el estudiante obtiene un aprendizaje 

significativo.  

* ¿Será necesario emplear las estrategias metodológicas en las nuevas 

tendencias educativas relacionadas a la historia, en los estudiantes  de 

primero de bachillerato? 

Pienso que si es necesario, porque en la mayoría de los establecimientos 

educativos se sigue impartiendo enseñanza tradicional, esto debe cambiar ya 

que en la actualidad hay muchas facilidades para acceder a las nuevas 

estrategias. 

*  ¿Se identificará los elementos de las estrategias para realizar el análisis 

crítico de la historia? 
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Sí, es necesario ya que los elementos de las estrategias son: interacción 

profesor-estudiante, materiales didácticos, contenido del currículo, 

infraestructura,etc.,aplicando estos elementos se obtendrá un análisis crítico 

satisfactorio. 

* ¿Se podrá aplicar estándares de desempeño en la práctica del estudio de 

la historia? 

Se pueden aplicar estándares de desempeño en cualquier área de estudio 

para medir el nivel de logro del  conocimiento en los estudiantes y la Historia 

no es la excepción. 

*  ¿Animamos a los educandos a realizar actividades motivadoras que 

fomenten responsabilidad, apego al aprendizaje y obtener nuevos 

conocimientos? 

Es necesario que nosotros como educadores estamos actualizándonos 

constantemente y de esta manera  ponemos en práctica a los educandos 

para un mejor conocimiento. 

*  ¿Obtendremos el producto que son los estudiantes  de primero bachillerato 

de historia con vastos conocimientos para la toma de decisiones?  

Por supuesto ya que con la aplicación correcta de las estrategias y técnicas 

propuestas en el manual por parte del docente al estudiante, éste estará apto 

para tomar decisiones correctas en cuanto a los textos históricos. 

Glosario  

Aprendizaje significativo.- El aprendizaje significativo opera mediante el 

establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos 

del alumno y el nuevo material.  
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Asimilación.- Incorporación de nuevos objetos y experiencias a los 

esquemas existentes. (Bear, 1971, Página 121) 

Aprendizaje.- Es el proceso psíquico e intelectivo mediante el cual se 

aprende una cosa, propiedad o fenómeno. 

Cognoscitivo.- Adj. Que es capaz de conocer. (DRAE) 

Destreza.- La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes 

caracteriza el “dominio de la acción”; (Ministerio de Educación, 2009, pág. 

14). 

Didáctica.- La didáctica es la disciplina científico – pedagógica que tiene 

como objeto de estudio el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Enseñanza.- En pedagogía. La acción coordinada que tiene por finalidad es 

hacer que los alumnos adquieran nuevos conocimientos, capacidades, 

técnicas, formas de sensibilidad.  

Educación.- Actividad orientada intencionalmente para promover el 

desenvolvimiento de la persona y de su integración en la sociedad. 

Educar.- Es depositar en cada hombre  toda  la  obra  humana  que le  ha  

antecedido; es hacer que el hombre resuma del mundo viviente. 

Estándares de calidad educativa.- son descripciones de logros esperados 

de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, 

son orientaciones de carácter público, que señalan las metas educativas 

para conseguir una educación de calidad. (Ministerio de Educación 2009) 

Comunicación.- Es el proceso de influencia social e intercambio de 

significados entre dos o más seres.  
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Manual.- Un manual de instrucciones es una libreta en el que se explica 

paso a paso cómo realizar cierta tarea, el manual incluye además  

responsabilidad y participación.  
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Capítulo  N° 3 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la investigación. 

Mi trabajo de investigación se realizó bajo la modalidad de proyecto 

descriptivo y factible, pues su propósito es definir los rasgos que identifican 

las habilidades de los estudiantes de primero de bachillerato respecto a la 

comprensión crítica de la historia.          

Según  la definición de Yépez A. (2002) Proyecto factible.- “Como de la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo variable  

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales;   puede  referirse  a  la  formulación  de  políticas, 

programas,   tecnologías,   método  o  proceso.   Para   su formación  y  

ejecución debe  apoyarse en investigaciones de  tipo  documental  o de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la estructura del 

proyecto factible, debe  constar  las  siguientes  etapas: diagnóstico, 

procedimiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimientos 

metodológicos, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis 

y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto basado en su 

desarrollo, la ejecución del proceso como su resultado. El proyecto factible 

como requisito para la graduación tiene dos finalidades de expresarse 

-  Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre la viabilidad. 

- Puede consistir en la ejecución de proyectos factibles presentados y 

aprobados”. (Página 84) 

ya que al realizar la investigación permite La investigación factible es una de 

las  más utilizadas en el ámbito educativo, elaborar y desarrollar un modelo 
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operativo viable, cuyo propósito es satisfacer necesidades, mediante la 

búsqueda de solución de un problema. Este proyecto es factible porque el 

maula de estrategias y técnicas  nos serviría para mejorar la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes de primer año de bachillerato. 

Según Salkind (1999) la investigación descriptiva “Reseña las características 

de un fenómeno existente”. (Página 11) 

En la investigación descriptiva no se profundizará sobre las causas o razones 

de los respectivos rasgos. Sin embargo, se realizará una reflexión con los 

hallazgos obtenidos de este estudio.   

La investigación descriptiva registra, analiza e interpreta la naturaleza actual. 

La composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, se pregunta ¿Cómo es?, y ¿Cómo se manifiesta? Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien 

definidas del fenómeno observado. 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, pueden referirse a personas, hechos,  procesos, relaciones 

naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con el 

propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un problema 

específico. 

Este proyecto es descriptivo porque realizamos un manual con estrategias y 

técnicas que son necesarias para aplicar las competencias en  análisis crítico 

de la historia. 

Tipos de investigación 

Para fundamentar mi trabajo de investigación de grado utilizaré la 

investigación de campo, bibliográfica, Explorativa y explicativa. 
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La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución 

a problemas o interrogantes de carácter científico. 

Una investigación científica se caracteriza por ser un estudio original: 

*  Sistemático: A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de 

trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido que, una vez 

analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a 

los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. 

La metodología empleada en una investigación es la del método científico. 

*  Organizado: Todos los miembros de un equipo de investigación deben 

conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas 

definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de forma idéntica 

ante cualquier duda. Para conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo 

de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el 

estudio. 

*  Objetivo: Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en 

impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado 

y medido objetivamente, y que en su interpretación se evita cualquier 

prejuicio que los responsables del estudio pudieran hacer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n. 

Investigación de Campo. 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador 

trabaja en el ambiente natural en el que conviven las personas y las fuentes 
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consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 

analizados, son individuos grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones 

entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 

sociales reales y cotidianas. 

Investigación Bibliográfica. 

Es la parte de la investigación científica que explora lo que se ha dicho o 

escrito  

Sobre el tema en cuestión. Desde todo punto de vista la recopilación 

bibliográfica nos encamina hacia la búsqueda de una información contenida 

en textos, folletos etc. 

Andino, Patricio y Yépez, Edison (2004), señala: 

“Constituyen la investigación de problemas determinados con propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su conocimiento producido este  por la 

utilización de fuentes primarias en caso de documentos y secundarias en el 

caso de Libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de 

investigación tiene un ámbito determinado., su originalidad se refleja en 

documentos y libros, que permita conocer, comparar y deducir los diferentes 

enfoques y producir nuevas propuestas en el trabajo de tesis. De acuerdo a 

los objetivos del problema propuesto”. 

 Esta modalidad de investigación tiene mayor incidencia en formulación, a 

partir, de la confrontación de las teorías existentes con los datos empíricos 

de la realidad. 

Investigación Explorativa 
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La investigación exploratoria es una especie de sondeo con el cual se 

alcanza a obtener una idea general muy orientadora de algo que interesa al 

investigador. Muy útil para formular adecuadamente problemas e hipótesis. 

Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la observación 

inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo que vamos a 

investigar. 

El estudio preliminar lo realizamos revisando la documentación con que 

contamos, toda clase de fuentes bibliográficas. 

Investigación Explicativa 

Esta investigación determina la relación entre causa-efecto entre 

antecedente y consecuentemente de hechos y fenómenos socionaturales. 

En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con  la intervención 

de dos o más variables, dependiente, independiente, superviniente, 

controlada, extraña, etc. 

Esta investigación nos puso en contacto directo con los actores del problema 

y los roles que desempeñan cada uno de ellos. 

Métodos y técnicas 

El método 

Para recopilar la información de mi trabajo de investigación de utilicé los 

siguientes métodos: 

Método científico 

Es un conjunto lógico y sistemático que emplea el investigador para hacer 

nuevos hallazgos científicos. Se aplica en todos los procesos teóricos, 
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operativos y prácticos en la ejecución del proyecto, para lo cual se seguirá en 

forma organizada y planificada los pasos que este método demanda que son 

los siguientes: 

Observación.- es la aplicación correcta de los sentidos, conocer y 

comprender determinados fenómenos, que luego nos sirven para elaborar 

una ley. La observación se refiere a todos aquellos actos que el   hombre 

trata de reconocer en un fenómeno determinado. 

Hipótesis.- es una guía para el investigador. La hipótesis en una base de un 

problema o fenómeno, es el proceso metódico que debe ser sometido a la 

crítica honesta, y si resulta falsa hay que rechazarla por otras hipótesis. El 

investigador debe tener necesariamente una hipótesis porque de esto 

depende su trabajo, la hipótesis es un medio de orientación y dirección, ser 

comprobada, si es afirmativa aceptarla, si no rechazarla y cambiarla, la 

palabra viene de dos raíces: Hipo = bajo, Tesis = igual posición o situación. 

Experimentación.- es el paso que presenta al investigador la comprobación 

de la Hipótesis de la observación en beneficio de nuevas teorías, Albert 

Einstein decía, “la investigación  y la ciencia consisten en crear teorías”   

Generalización.-  es la que nos permite realizar detalles concretos de los 

hechos y fenómenos después de haber realizado una hipótesis y 

experimentación adecuada y correcta que nos permita el razonamiento de 

leyes y teorías particulares. 

Método Inductivo-Deductivo. Es un proceso sintético o analítico. Sintético, 

el mismo que parte del estudio particular a lo general o viceversa porque nos 

posibilita partir de las hipótesis planteadas, las mismas que serán 

comprobadas en el desarrollo de la investigación, arribando a las 

conclusiones y generalizaciones factibles de ser aplicadas. Estas hipótesis 
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pueden ser aplicadas u comprobadas yendo de lo particular a lo general  o 

viceversa. 

Método   Comparativo.-   Se    fundamenta    en    el    establecimiento   de 

comparaciones entre fenómenos y hechos para detectar contrastes y legar a 

una comprensión integral del tema. 

La Lcda. Aura Peña de Morán (2003)  sostiene que: “Método es poner en 

relación de manera práctica pero inteligente los medios y procedimientos con 

los objetivos propuestos y que no debe ser empleado de manera rígida, hay 

que saber escoger el adecuado para cada área y asignatura”. 

La función básica del método consiste en enseñar un instrumento que nos 

permita lograr aquello que deseamos hacer, para ello el método científico se 

va perfeccionando en la práctica de la investigación científica.. 

Técnicas  

Entre las técnicas que se han seleccionado para la realización de este 

proyecto, se va a hacer uso de la entrevista, la encuesta que son los 

documentos que constan en las preguntas de investigación. 

. A continuación, explicamos algunos de  los instrumentos de los cuales  nos 

hemos valido para realizar dicho trabajo. 

Observación Directa 

Se realizó en el lugar donde se desarrolla el hecho, es muy útil y explicativa 

puesto  que solo el contacto directo y la relación con la problemática y 

propuesta permiten recoger información real, confiable y objetiva. 

La Entrevista  
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Es una técnica que permite obtener información a través del diálogo entre 

dos o más personas. Se utilizan preguntas que la formulan el entrevistador al 

entrevistado y para que la técnica sea exitosa es necesario que el 

entrevistador  posea ciertas características como facilidad para la 

conversación, agilidad mental, paciencia, concentración. 

El proyecto va a fundamentarse en la entrevista estructurada. 

En esta entrevista se utiliza un cuestionario de preguntas elaboradas y 

ordenadas con relación al objeto de la investigación, que son planteadas por 

el entrevistador para que sean descontadas por el entrevistado. Es necesario 

explicar el motivo de la entrevista, que las preguntas están bien formuladas y 

antes de finalizar revisar todas las preguntas. 

La Encuesta 

Es una técnica que nos permite la información, aplicando a las personas que 

tienen conocimiento sobre un tema o problema. 

Al proyecto le aplicaremos la encuesta que comprende el siguiente: 

* Elaboración de un cuestionario de preguntas que deben ser claras y 

objetivas. 

* Recopilación de datos. 

* Procesamiento de la información 

* Análisis de los resultados  

Procedimiento de la investigación  

La educación en nuestros días atraviesa por mucha dificultades ya sea como 

alumno(a) como bachilleres, observando que existe la necesidad de utilizar 
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las debidas técnicas activas donde los estudiantes desarrollen sus diversas 

destrezas en clases y logar un aprendizaje significativo. 

A causa de la no utilización de la técnica se están logrando alumnos que 

sean receptivas y no activos. 

Solicitaremos  a las autoridades del plantel el debido permiso para realizar 

dicha investigación las mismas que nos permitirán reconocer las falencias de 

los docentes. 

Recolección de la Información  

El procedimiento de datos y la información obtenida se procesará mediante 

las preguntas establecidas. 

Clasificación, tabulación y el análisis de cada una de las preguntas a 

investigar. 

Población y muestra 

Población 

Según Pacheco O. (2005), indica lo siguiente: “Población o U universo es el 

conjunto o agregado del número de elementos con caracteres comunes en 

espacio y tiempo determinados sobre las cuales se pueden realizar 

observaciones “.La población del Colegio Fiscal Mixto “Luis Felipe Borja 

Pérez” es de 1700 en total.                                                                                                          

Muestra  

Es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar a través 

de una fracción de la población de todo el conglomerado, teniendo en cuenta 
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que las partes son iguales al todo. La muestra se utiliza cuando el universo o 

población es muy grande. 

Según Ponce Vicente, Dr. “muestra es la unidad de análisis o subconjunto 

representativo  y suficiente de la población que será objeto de las 

observación y entrevistas aplicadas en encuestas, experimentación”.  

Tamaño de la muestra. 

Como mi  proyecto  es de  tipo factible  la  muestra  fue  tomada   al  azar 

compuesta para tres docentes del área de historia y 15 estudiantes, total de 

la muestra dieciocho. 

                                                                                                      Cuadro N°  2                                                    

 

N° 

 

              Función 

 

Frecuencia 

 

01 

 

Docentes 

 

3 

 

02 

 

Estudiantes del Bachillerato 

 

15 

 

 

 

Total de la muestra 

 

18 

        

       Fuente: Colegio Luis Felipe Borja  

       Elaborado: Prof. Edison Montero 

 

Procedimiento de la investigación 
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El procedimiento de la investigación que se ha seguido es la aplicación de la 

investigación de campo que nos permitió plantear el problema  acerca de 

deficiencia en la comprensión del análisis crítico de la historia. 

Para la fundamentación teórica del campo de la Historia se profundizó en los 

conceptos de metodología, estrategia y técnica, etc. A través de la 

investigación bibliográfica, documental y tecnológica para obtener 

información y examinar el problema. 

Instrumento de investigación 

En cuanto a los instrumentos en este proyecto empleé la encuesta y la 

entrevista. Estos instrumentos se construyeron con elementos confiables 

para poder emprender el  diseño y aplicación de un manual de estrategias y 

técnicas. 

Utilicé las escalas de Rensis Likert para elaborar la encuesta, este método se 

desarrolló en los años 30 y en la actualidad está muy popularizado. Consta 

de dos partes, la del reactivo y la de la evaluación, el reactivo es una 

afirmación y la evaluación es una lista de categorías de respuestas que van 

de “totalmente de acuerdo” hasta completamente no”. 

A cada punto se le asigna un valor numérico que luego serán sumados para 

obtener una puntuación total para dicho encuestado en particular. 
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Capítulo N° 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Es muy importante la aplicación de estrategias metodológicas para el análisis 

crítico de la historia ya que de esta manera el estudiante logrará un buen 

desarrollo mental y para esto los docentes debemos actuar como 

facilitadores aplicando la metodología adecuada. 

Una vez efectuadas las encuestas  los resultados fueron sometidos a un 

proceso de tabulación el cual brindó un panorama mucho más claro que 

permitió realizar la propiedad de análisis situacional. 

De ahí nuestro interés por desarrollar este proyecto para incentivar a los 

docentes a mejorar la calidad de enseñanza. 

Basándonos en los objetivos propuestos, utilizaremos los métodos y las 

técnicas que detallamos a continuación, y nos llevará a la comprobación de 

la hipótesis planteada 

1.- Técnicas 

a) La observación.- Esta técnica no puede estar aislada de nuestro proyecto, 

ya que es muy útil para determinar las características que rodean a la 

situación, motivo de nuestra investigación para la sistematización de los 

datos. 

Dentro de esto realizaremos la observación documental al consultar los 

archivos estadísticos, periódicos, revistas, libros, etc. 

b) La encuesta.- La misma que se aplicará a los docentes y estudiantes del 

plantel. 

2.- Métodos 
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a) En cuanto  la coordinación del proyecto el método lógico ya que los 

hechos son presentados desde los antecedentes a las consecuencias. 

b) En cuanto a la forma de razonamiento, el método inductivo, porque 

analizando las encuestas llegaremos a la generalización de las causas del 

bajo rendimiento escolar debido a la incorrecta aplicación de las técnicas. 

Objetivo de la investigación 

Objetivo general  

Determinar el verdadero rol del docente como mediador en la aplicación de 

las estrategias metodológicas en el aula de clases mediante la capacitación 

teórica, practica para mejorar la capacidad crítica de los estudiantes. 

Objetivos específicos 

Identificar las falencias de los estudiantes mediante la aplicación de 

encuestas para  despertar el interés en la investigación. 

Impartir satisfactoriamente la aplicación de técnicas a los docentes para 

mejorar el rendimiento estudiantil. 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL COLEGIO LUIS FELIPE 
BORJA PÉREZ 

1.- ¿Con qué frecuencia considera usted que sus estudiantes leen 
textos históricos durante la semana? 

Lectura de texto  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  2 67% 

Nunca  1 33% 

Total  3 100% 

 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

Los docentes del Colegio Luis Felipe Borja manifiestaron que los estudiantes 

demuestran poco interés en leer textos de historia, por esta razón el docente 

se ve obligado a aplicar nuevos métodos de lectura.  

33% 

67% 

0% 

Lectura de texto  
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2.- ¿Existen los recursos didácticos para la enseñanza - aprendizaje de 
Historia? 

Recursos didácticos 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  1 34% 

Casi siempre  1 33% 

Nunca  1 33% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  

 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  

De acuerdo al gráfico estadístico los docentes manifiestaron que carecen de 

material didáctico y por ende no se logra una correcta enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de historia, dando como resultado un 

aprendizaje deficiente.  

34% 

33% 

33% 

Recursos didácticos  

Siempre Casi siempre Nunca
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3.- ¿Utilizan la tecnología para impartir conocimientos? 
 

Tecnología y educación  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  0 0% 

Casi siempre  3 100% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

En consideración a los resultados obtenidos en esta pregunta se determinó 

que los docentes del área de historia del colegio Luis Felipe Borja utilizan la 

tecnología para poder asesorar a los estudiantes para la comprensión del 

análisis crítico de los textos históricos. 

0% 

100% 

0% 

Tecnología y educación  

Siempre Casi siempre Nunca

81 
 



4.- ¿El empleo de un manual con estrategias y técnicas para docentes, 
logrará elevar el rendimiento de  los estudiantes en la asignatura de 
historia? 

Empleo de estrategias y técnicas 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  2 67% 

Casi siempre  1 33% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
 
El 67% de los encuestados respondió que al aplicar un manual con 

estrategias el docente dice que logrará incrementar el rendimiento de los 

estudiantes en la asignatura de historia logrando resultados positivos por 

cuanto este currículo les da a los estudiantes un perfil profesional, que le 

permite continuar con los estudios universitarios.  

67% 

33% 

0% 

Empleo de estrategias y técnicas  

Siempre Casi siempre Nunca
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5.-  ¿Considera usted que la motivación es imprescindible para obtener 
un mejor aprendizaje de los estudiantes? 

Motivación y aprendizaje 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  3 100% 

Casi siempre  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

Los resultados son evidentes, todos los docentes encuestados coincidieron 

en que se debe motivar al estudiante para que esté predispuesto al 

conocimiento y por ende a la adquisición de un aprendizaje significativo. 

100% 

0% 0% 

Motivacion y aprendizaje  

Siempre Casi siempre Nunca
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6.- ¿Es necesaria la utilización de un manual con estrategias y técnicas 
de apoyo para enseñar mejor la historia? 

Manual con estrategias y técnicas  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre   2 67% 

Casi siempre  1 33% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
 
Los docentes encuestados consideraron altamente importante la utilización 

de un manual con estrategia y técnicas con lo que los estudiantes de historia 

estarán en capacidad de interpretar textos históricos y de cualquier otra área 

del conocimiento. Con la utilización del manual se obtendrá ciudadanos 

capaces de tomar decisiones correctas en el ámbito profesional y de la vida 

diaria. 

67% 

33% 

0% 

Manual con estrategias y técnicas 
Siempre Casi siempre Nunca
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7.- ¿Desearía usted recibir capacitación y actualización en estrategias y 
técnicas para enseñar la asignatura de historia? 

Capacitación y actualización  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre   2 67% 

Casi siempre  1 33% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
 
 
La mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en que sí se debe 

recibir capacitación y actualización en estrategias y técnicas, ésto hará que 

los estudiantes egresen mejor preparados para enfrentar el campo laboral. 

 

67% 

33% 

0% 

Capacitación y actualización  
Siempre Casi siempre Nunca
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8.- ¿El currículo vigente en la institución responde a las necesidades 
que la sociedad actual exige y demanda? 

Currículo vigente y necesidades de la sociedad 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre   2 67% 

Casi siempre  1 33% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

En esta pregunta el 67% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el 

currículo aplicado en la institución sí responde a las necesidades de la 

sociedad actual. Por lo que se puede deducir que los estudiantes cuentan 

con herramientas didácticas para la enseñanza y comprensión de la historia. 

67% 

33% 

0% 

Currículo vigente y necesidades de la sociedad  

Siempre Casi siempre Nunca
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9.- ¿El currículo por competencias permitirá alcanzar una excelencia 
académica? 

Competencias educativas y excelencia académica   

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre   2 67% 

Casi siempre  1 33% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

 

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

En su mayoría los docentes consideraron que el currículo por competencias 

sí permite alcanzar una excelencia académica y así se logrará la calidad d la 

educación.   

67% 

33% 

0% 

Competencias educativas y excelencia académica 
Siempre Casi siempre Nunca
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10.- ¿Considera usted que la institución debe dar la capacitación a los 
docentes sobre los nuevos contenidos curriculares? 

Capacitación a docentes  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre   2 67% 

Casi siempre  1 33% 

Nunca  0 0% 

Total  3 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

A esta pregunta el 67 % de los encuestados manifestó estar de acuerdo en 

recibir capacitación sobre los nuevos contenidos curriculares, para poder 

asesorar mejor a los estudiantes en las diferentes estrategias y técnicas para 

poder expresar una mejor interpretación crítica de la historia. 

67% 

33% 

0% 

Capacitación a docentes 
Siempre Casi siempre Nunca
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO LUIS 
FELIPE BORJA PÉREZ 
1.- ¿Considera usted necesario la creación de un manual con 
estrategias y técnicas para que los docentes enseñen mejor? 

Utilización de un manual para mejorar la enseñanza 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  13 87% 

Casi siempre  2 13% 

Nunca  0 0% 

Total  15  100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
 

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 
En consideración a los resultados obtenidos a esta pregunta se determinó 

que los docentes del área de historia del colegio Luis Felipe Borja Pérez 

necesitan un manual con estrategias y técnicas para poder obtener 

aprendizajes significativos en esta área del conocimiento. 

87% 

13% 

0% 

Utilización de un manual para mejorar la enseñanza 

Siempre Casi siempre Nunca
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2.- ¿Considera usted necesario la capacitación y actualización de 
técnicas activas por parte de los docentes? 

Actualización de los docentes en técnicas activas 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  14 93% 

Casi siempre  1 7% 

Nunca  0 0% 

Total  15  100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero 

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 
El 93% de los estudiantes consideró necesario que los docentes se 

actualicen y capaciten en técnicas activas, por lo que se cree que los 

estudiantes tienen expectativas por aprender la historia de manera más 

práctica. 

93% 

7% 

0% 

Actualización de los docentes tecnicas activas  
  

Siempre Casi siempre Nunca
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3.- ¿Cree usted que faltan técnicas activas para poder comprender la 
Historia? 

Falta de técnicas activas  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  15 100% 

Casi siempre  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  15  100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 

La totalidad de los encuestados expresó que si faltan técnicas activas para 

poder comprender la historia, por lo que se puede deducir que el estudiante 

necesita un aprendizaje práctico basado en estrategias concretas, lo cual se 

logra si se aplica cada una de estas siguiendo los pasos indicados. 

100% 

0% 0% 

Falta de técnicas activas 

Siempre Casi siempre Nunca
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4.- ¿Considera usted que la motivación es imprescindible para obtener 
un mejor aprendizaje? 

Falta de motivación para mejorar el aprendizaje 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  14 93% 

Casi siempre  1 7% 

Nunca  0 0% 

Total  15  100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 

En consideración a los resultados obtenidos a esta pregunta se determinó 

que la motivación es muy importante al impartir un conocimiento, saben la 

importancia que tiene el estar psicológicamente preparados para recibir el 

conocimiento.  

93% 

7% 

0% 

 Motivación para mejorar el aprendizaje 

Siempre Casi siempre Nunca
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5.- ¿Es necesaria la utilización de un manual con estrategias y técnicas 
de apoyo  para enseñar mejor la historia? 

Estrategias y técnicas de Historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  15 100% 

Casi siempre  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  15  100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 

En consideración a los resultados obtenidos a esta pregunta se determinó 

que es necesaria la utilización de un manual con estrategias y técnicas de 

apoyo para enseñar mejor la historia ya que se demuestra que algunos 

docentes de historia todavía siguen aplicando la enseñanza tradicionalista.   

100% 

0% 0% 

Estrategias y técnicas de Historia 

Siempre Casi siempre Nunca
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6.- ¿Desearía usted recibir capacitación en cursos o seminarios para 
aprender Historia? 

Seminarios sobre Historia 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  11 73% 

Casi siempre  2 14% 

Nunca  2 13% 

Total  15  100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 

El 73% de los estudiantes consideró necesario recibir capacitación en cursos 

o seminarios de historia, ya que de esta manera nos damos cuenta que el 

estudiante no está asimilando una correcta enseñanza de las técnicas y 

estrategias metodológicas. 

73% 

14% 

13% 

Seminarios sobre Historia 

Siempre Casi siempre Nunca
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7.- ¿Considera usted importante el conocimiento de la asignatura de 
historia en el primero de  bachillerato? 

Importancia de la Historia en bachillerato 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  15 100% 

Casi siempre  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 

La totalidad de los encuestados estuvo de acuerdo en recibir esta asignatura 

en primero de bachillerato, ya que la Historia es una materia de investigación 

científica y que el estudiante lo aplica a diario. 

100% 

0% 0% 

Importancia de la Historia en bachillerato 

Siempre Casi siempre Nunca
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8.- ¿El aprendizaje de la Historia se hace difícil por la falta de 
conocimientos previos? 

Falta de conocimientos previos 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  9 60% 

Casi siempre  4 27% 

Nunca  2 13% 

Total  15 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 

A esta pregunta el 60 % de los encuestados manifestó que el aprendizaje de 

historia se hace difícil por la falta de conocimientos previos que el docente no 

aplica correctamente las estrategias y técnicas de la historia.  

60% 

27% 

13% 

Falta de conocimientos previos 

Siempre Casi siempre Nunca
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9.- ¿El docente utiliza recursos didácticos apropiados para la 
enseñanza de historia? 

Recursos didácticos e historia  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  14 93% 

Casi siempre  1 7% 

Nunca  0 0% 

Total  15 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 

Autor: Profesor Edison Montero  

 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero  
 

En su mayoría los estudiantes estuvieron de acuerdo en que el docente si 

utiliza los recursos didácticos apropiados para la enseñanza de historia como 

mapas, láminas y diapositivas.  

93% 

7% 

0% 

Recursos didacticos e historia 

Siempre Casi siempre Nunca
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10.- ¿Visitas la biblioteca frecuentemente? 

Visitas la biblioteca  

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Siempre  1 6% 

Casi siempre  1 7% 

Nunca  13 87% 

Total  15 100% 

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
  

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja 
Autor: Profesor Edison Montero 
  
Según los resultados obtenidos en esta pregunta el 87 % de los estudiantes 

manifestó que nunca van a la biblioteca, con esto podemos comprender que 

el docente no manda a investigar temas de historia, en su lugar el estudiante 

acude al internet y es por esta razón hay poco interés en visitar la biblioteca. 

Discusión de los resultados  

6% 
7% 

87% 

Visitas la biblioteca  

Siempre Casi siempre Nunca
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El trabajo realizado en el proyecto es resultado de una investigación ardua 

donde pude poner un granito de arena para iniciarlo y así fomentar el interés 

tanto en docentes como estudiantes, no es un trabajo de perfección absoluta 

el que he realizado, sino un esfuerzo por conseguir un ideal. 

Demostrar que las técnicas y métodos correctamente aplicados a los 

estudiantes servirán como una guía para una buena formación del mismo. 

Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la investigación y tomando en 

consideración las conclusiones, realizo las siguientes recomendaciones a la 

institución educativa Colegio Luis Felipe Borja Pérez para mejorar su sistema 

de enseñanza – aprendizaje. 

 Se recomienda a los profesores de la institución, realizar cursos de 

actualización tanto en los conocimientos de la asignatura de historia, así 

como en la didáctica de la misma.  

 Se sugiere a los estudiantes acatar las recomendaciones de los docentes 

para mejorar la comprensión y el análisis crítico de la historia. 
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Capítulo N° 5 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta  

“Elaboración de  un manual con estrategias y técnicas” 

Justificación de la propuesta 

Académicamente sin distingo de áreas o disciplinas, la interpretación de la 

Historia está considerada como una destreza imprescindible para todos los 

niveles; no obstante, parece que a pesar de su importancia este asunto no 

ha sido debidamente atendido, generalmente la redacción de la Historia ha 

sido simplemente un  documento de transcripción de datos. 

Ciertamente en los últimos años se ha empezado a notar interés por la 

investigación en torno a la Historia y el proceso cognitivo de análisis que con 

ella se relacionan; así, ha sido mi deseo de contribuir aun cuando sea 

mínimamente innecesario con la afirmación mediante la aplicación práctica 

de las estrategias y técnicas para la comprensión crítica de la Historia, lo que 

significa la gran promesa para el mejoramiento de los niveles de éxito de los 

procesos de aprendizaje. 

Los estudiantes de Historia  deben aprender técnicas que faciliten el análisis 

crítico de la asignatura, para que las interpretaciones que realicen  

demuestren que  se está haciendo algo por cambiar la realidad actual que se 

demuestra en los resultados de las encuestas. La práctica de la recitación, el 

resumen, el esquema, debate, dramatizaciones, descripción de objetos, 

paisajes, personas, las lluvias de ideas deben ser impartidas siguiendo 

metodologías y estrategias acorde al año básico, para eso debemos 

capacitar a los docentes para que sean facilitadores por medio de la palabra. 



Nombre de la institución: Colegio Fiscal mixto “Luis Felipe Borja Pérez”  

Ubicación: Noroeste (Parroquia Tarqui, Guayaquil)  

Dirección: Ciudadela Prosperina, Cooperativa “29 de Abril”, Mz.  1325 - 

Solar 35, en la Avenida Primera y Avenida  Quinta 

Teléfono: 

Por su orientación: Educación básica y bachillerato 

Por el financiamiento: Fiscal  

Por la jornada de trabajo: Vespertina 

Por la ubicación: Urbana 

Por el régimen: Costa 

Por el número de profesores: Pluridocente 

Número de profesores: 35 

Aulas especiales: 3 

Profesores especiales: 4 

Rectora: Msc. Violeta Ávila Aguilar  

Fundamentación de la propuesta: 

Objetivo de la propuesta: 

Objetivo general 

Superar  las  limitaciones  en  la  comprensión  critica  de  la historia en los 
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estudiantes  de 1°.de bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Luis Felipe Borja 

Pérez” a través de la aplicación de un manual con estrategias y técnicas 

Objetivos específicos 

• Aplicar en forma eficaz las estrategias y técnicas didácticas para 

mejorar la comprensión critica. 

• Incentivar a los estudiantes a participar en la aplicación de estrategias 

que contribuyan a la solución de dificultades presentadas en el 

momento de analizar un texto. 

Importancia de la propuesta. 

En la actualidad la Reforma Curricular que aplican los colegios de 

bachillerato, busca formar ciudadanos con perfiles profesionales de calidad, 

caracterizados por ser críticos, analíticos, reflexivos, propositivos, que aplican 

valores, que poseen un adecuado dominio del ámbito interpretativo y la toma 

de decisiones. Los egresados de la reforma aportan significativamente a la 

solución de la problemática de la interpretación de textos históricos; desde el 

punto de vista de la aplicación de un manual con estrategias y técnicas es de 

gran importancia para los bachilleres que tienen este gran reto. 

Es importante porque hoy en día no sólo se necesita tomar decisiones 

adecuadas, sino que deben estar preparados para enfrentar cualquier ámbito 

en el campo laboral y la aplicación del manual con estrategias y técnicas 

contribuirá en cuanto desarrollará la capacidad de interpretación, análisis y 

resolución de un problema. 

También es prioritario que nuestros estudiantes comprendan la importancia 

de aplicar los procesos que sigue el manual de estrategias y técnicas, ya que 

esto les va a ayudar en  algún momento que deban  tomar una decisión. 
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Partiendo con este proyecto invitar a los maestros a reflexionar sobre la 

necesidad del uso del manual de estrategias y técnicas como herramienta 

didáctica para ayudar a los estudiantes a complementar y fortalecer sus 

competencias en el área de la comprensión y análisis crítica de la Historia. 

Factibilidad 

La propuesta es factible porque se ha desarrollado con su respectiva 

planificación y corresponde al área de historia, haciendo énfasis en la 

transversalidad con otras áreas del pénsum de estudio. 

Los recursos que se van a utilizar son las estrategias y técnicas para el 

análisis de la historia que se presentan de una manera tal que resultan de 

fácil acceso a la juventud estudiosa. 

Descripción de la propuesta 

Aspectos legales  

El Estado ecuatoriano está obligado a velar por la educación de la niñez y la 

adolescencia en forma gratuita, por tal motivo las instituciones educativas del 

Estado, cada año reciben un presupuesto asignado al sector educativo que 

sirven para propiciar un ambiente favorable, para el desarrollo el proceso 

enseñanza- aprendizaje, en cumplimiento con la Carta Constitucional. 

Aspecto Pedagógico  

Con la aplicación de las herramientas y técnica como la observación directa o 

por medio de instrumentos, entrevistas, búsqueda en libros y diccionarios, 

navegación por internet, los estudiantes mejorarán en todas las áreas de 

estudio. 

Aspecto Metodológico: 
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Se aplicará la metodología activa, es decir, que el estudiante aprende 

haciendo y jugando; se harán trabajos en grupos que facilitarán el 

aprendizaje cooperativo para lograr una educación participativa; y que la 

promoción del estudiante sea progresiva flexible y se respete el ritmo de 

aprendizaje de cada uno. 

Tomado del curso para docentes N° 6 

Aspecto Psicológico  

Al favorecer el mejoramiento del nivel académico del estudiante, 

automáticamente eleva su autoestima 

En un sistema educativo es importante que tanto los maestros como los 

niños se perciban diferentes, unos de otros. 

Deben tenerse en cuenta formas que expresen diversidad de sentimientos, 

puntos de vista y estilos de expresión en un proceso interpersonal, que traerá 

como resultado una  buena comunicación. 

Visión, misión y política de la propuesta  

Visión 

Los cambios a gran velocidad que se dan en el mundo moderno por las 

investigaciones científicas y técnicas, nos llevan a la necesidad que seamos 

grandes visionarios. 

En el caso de nuestra propuesta los estudiantes y docentes deben ser 

visionarios para vivir en estas circunstancias cambiantes y sacar provecho de 

ellas. 

La visión permitirá al estudiante y docente proyectarse al futuro. 
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 Este proceso de cambio lo conseguirán siendo profesionales capaces de 

intervenir activamente con responsabilidad y decisión en un clima de armonía 

y paz. 

Misión 

Los estudiantes y docentes como seres activos, creativos, intelectuales 

deben estar en contacto con su entorno y en todas las actividades que se 

realicen dentro y fuera de ellas. 

Nuestra propuesta es que por medio de las estrategias metodológicas para el 

análisis crítico de la historia se convierta a la educación en una misión social 

con la conversión de administradores y docentes. 

Políticas de la propuesta 

Las políticas de la propuesta son de carácter eminentemente analítico. Que 

la propuesta sea de beneficio para la comunidad educativa. 

 Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiados serán los estudiantes porque aprenderán a ser alumnos 

críticos, capaces de emitir sus propios juicios. 

• Los profesores podrán investigar en la biblioteca escolar temas para 

su clase. 

• La comunidad. 

Impacto Social de la propuesta 

 La propuesta de diseño de un manual con estrategias y técnicas contribuye 

con la disminución de las dificultades en el análisis crítico de la historia no 

únicamente a los profesores de historia, sino también, para el conglomerado 
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estudiantil, el cual como consecuencia lógica de la comprensión demostrará 

un mejor nivel de desempeño en los diferentes campos curriculares. 

* Definición de términos relevantes: 

Cognitivo, va. (De cognición). adj. Perteneciente o relativa al conocimiento. 

Cohesión. (Del lat. cohaesum, supino de cohaerére, estar unido). f. acción y 

efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están 

formadas. II 2. enlace (unión de algo con otra cosa). II 3. Fis. Unión entre las 

moléculas de un cuerpo. II 4. Fis. Fuerza de atracción que las mantiene 

unidas. 

Perfil. (del prov. Perfil, dobladillo). M. postura en que no se deja ver sino una 

sola de las dos mitades laterales del cuerpo. II 2. Conjunto de rasgos 

peculiares que caracterizan a alguien o algo. II 3. Cada una de las rayas 

delgadas que se hacen con la pluma llevada de manera conveniente II 4. 

Adorno sutil y delicado, especialmente el que se pone al canto o extremo de 

algo. III 5. Geom. Figura que representa un cuerpo cortado real o 

imaginariamente por un plano vertical. II 6. Ungen. Barra metálica obtenida 

por laminación, forja, estampación, o estirado cuya sección transversal tiene 

diversas formas, tales como simples Tes., dobles tes, cuadradas, redondas, 

rectangulares, triangulares, etc. II 7. Pint. Contorno aparente de la figura, 

representado por líneas  que determinan la forma de aquella. II 8. 
Complementos y retoques con que se remata una obrau otra cosa. II 9. 
Miramientos en la conducta o en el tarto social.  

Retrospectivo, va. (Del let. retrospicere, mirar hacia atrás). adj.- que se 

considera  en su desarrollo anterior. II 2. Dicho de una exposición o de una 

muestra: Que presenta cronológicamente las obras de un artista o un grupo 
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con el fin de mostrar cabalmente su trayectoria. U. m. c. s. f. hoy comienza 

en la filmoteca una retrospectiva de Buñuel. 

Técnico, ca. (Del lat. Technicus, arte). Adj. Perteneciente o relativo a las 

aplicaciones de las ciencias  y las artes. II 2. Dicho de una palabra o una 

expresión: Empleada exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el 

lugar propio de un arte, ciencia, oficio, etc. II3. M. y f. Persona que posee los 

conocimientos especiales de una ciencia o arte. II 4. Méx. Miembro del 

cuerpo de Policía. II 5. f. Conjunto de procedimientos y recursos de que sirve 

una ciencia o arte. II 6. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos 

y recursos. II 7. Habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para conseguir 

algo. V. arquitecto-, auxiliar-, sanitario-, escala-, ficha-, ficha-, ingeniero-. 

Conclusiones 

 Este manual será utilizado como apoyo importante al desarrollo de las 

competencias analíticas en el estudiante, en todos los casos será 

estudiada previamente por indicación del profesor, lo que permitirá el 

análisis y debate colectivo del tema leído; en otros casos servirá para 

una lectura que complemente las explicaciones recibidas durante las 

sesiones de aprendizaje. 

 Unan vez realizada la lectura comprensiva, se deben desarrollar las 

actividades de aplicación propuestas en el manual. Algunos trabajos 

son individuales y otros grupales. 

 Se utilizará el método Práctico Demostrativo, que consiste en ir 

demostrando en la práctica el  “cómo hacer” cada uno de los procesos 

para el aprendizaje del análisis crítico de la Historia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Título: Elaboración de un Manual con Estrategias y Técnicas 

Introducción 

La presente propuesta, es fruto de un amplio proceso de investigación, 

considerando que el Manual Didáctico con Estrategias y Técnicas 

contiene instrumentos curriculares innovadores que le permitirán 

dinamizar el desarrollo de la labor docente a través de la 

implementación de estrategias para el análisis que permitan 

interactuar los ejes transversales para fortalecer la formación de 

actitudes y criterios de los estudiantes y práctica de valores que 

permitan la utilización de nuevas estrategias y técnicas, y la selección 

de la información más importante a fin de realizar una expresión 

compleja, precisa, y equilibrada que busque la comprensión de los 

hechos del pasado y situarlos en su contexto, comprende los 

diferentes puntos de vista históricos.  Comprende los hechos ocurridos 

en el pasado y saber situarlos en su contexto, y saber transmitir.  

Sobre transmitir en forma organizada lo que se ha estudiado o se ha 

obtenido sobre el pasado. 

Métodos y técnicas de enseñanza activas 

Principios Didácticos 
Los métodos y técnicas de enseñanza, sean cuales fueren y 

cualesquiera que sean las teorías en que se inspiren, deberían de 

sujetarse a algunos principios que son su base común, teniendo en 

cuenta la madurez pedagógica alcanzada hasta hoy. Mañana es 

posible que las perspectivas sean otras y esas normas entonces 

también deberán ser otras. 
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Esas normas generales, a las que todos los métodos y técnicas de 

enseñanza deben responder, reciben el nombre de Principios 

Didácticos, que son:  

 Principio de proximidad 

 Principio de dirección 

 Principio de marcha propia y continua 

 Principio de ordenamiento 

 Principio de adecuación 

 Principio de eficiencia 

 Principio de realidad psicológica 

 Principio de dificultad 

 Principio de participación 

 Principio de espontaneidad 

 Principio de transferencia 

 Principio devaluación 

 Principio de reflexión 

 Principio de responsabilidad 

Principios de proximidad. Tiende a hacer que la enseñanza parte de 

o más cercano posible en la vida del educando, sea de la perspectiva 

que fuere. 

Este principio presenta tres aspectos, que son:  

 Partir de lo cercano hacia lo lejano. 

 Partir de lo correcto hacia lo abstracto.  

 Partir de lo conocido hacia 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. 
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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. 

Así, reconocer los méritos del trabajo realizado y mostrar, cuando 

sea el caso, que se podrían alcanzar mejores resultados, luego, 

proporcionar oportunidades para que eso ocurra, marchando cada uno 

al paso de sus posibilidades. 

 

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 posibilidades de 

educando, son muy valiosos los estudios de Piaget, con los 

pormenores de las fases de los esquemas sensomotores, 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 rendimiento posible 

en los estudios. 
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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 problemática 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 responsabilidad, y no de mera 

represión, lo cual puede ser perjudicial para la responsabilidad del 

educando. 

Principio de transferencia.-  Recomienda  de  que  todos  los 
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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.- 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, con responsabilidad. 

Métodos y técnicas 
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Didácticamente, método significa camino para alcanzar los objetivos 

estipulados en un plan de enseñanza, o camino para llegar a un fin 

predeterminado. El método corresponde a la manera de conducir el 

pensamiento y las acciones para obtener la meta preestablecida.  

Corresponde, además, a la disciplina del pensamiento y de las 

acciones para obtener una mayor eficiencia en lo que se desea 

realizar, puesto que pensar o actuar sin un orden determinado 

resulta, casi siempre, una pérdida de tiempo, de esfuerzos, cuando no 

también de material. 

La palabra Técnica es la sustantivación del adjetivo técnico, que tiene 

su origen en el griego technicu y en el latín technicus, que significa 

relativo al arte o conjunto de procesos de un are o de una fabricación. 

Simplificando, técnica quiere decir cómo hacer algo. Así, pues, 

el Método indica el camino y la técnica indica como recorrer a buen 

término en lo que respecta a sus objetivos, tienen que actuar 

metódicamente, es decir metodológicamente. 

La metodología de la enseñanza no es, pues, nada más que el 

conjunto de procedimientos didácticos expresados por sus métodos y 

técnicas de enseñanza y tendientes a llevar a buen término la acción 

didáctica, lo cual significa alcanzar los objetivos de la enseñanza y, 

por consiguiente, los de la educación con un mínimo de esfuerzo y el 

máximo de rendimiento. 

La metodología de la enseñanza debe encararse como un medio y no 

como un fin y debe haber por parte del docente, disposición para 

alterarla siempre que su crítica sobre ella se lo sugiera, y no 

convertirse en su esclavo, como si fuese algo sagrado, definitivo, 

inmutable.  La metodología de la enseñanza, de modo general, debe 

conducir al educando a la autoeducación, a la autonomía, a la 

emancipación intelectual es decir, debe llevarlo a caminar con sus 

116 
 



propias piernas y a pensar con su propia cabeza. La metodología de la 

enseñanza consta de métodos y técnicas, que la diferencia entre los 

cuales se profundizará. 

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 ésas para el estudio de un tema o 

unidad requieren, en efecto, un plan d 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: 

 El momento del planteamiento, en que el profesor elige los métodos 

y técnicas de enseñanza que más se adaptan a los objetivos 

instruccionales y educacionales. 

 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. 

 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 

enseñanza-aprendizaje con relación al tema a estudiar y a los 

objetivos a alcanzar. 
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Clasificación general de los métodos de enseñanza 

El método es la manera de conducir el pensamiento o las acciones 

para alcanzar un fin. Es, asimismo, la disciplina impuesta al 

pensamiento y a las acciones para obtener mayor eficiencia en lo que 

se desea realizar. Puede decirse, pues, que el método es el 

planteamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

Los conceptos de métodos y de técnicas de enseñanza no está, 

todavía, debidamente esclarecidos, hay, al respecto, fuertes 

controversias. Método es más amplio que técnica. La técnica está más 

adscripta a las formas de presentación inmediata de la materia. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera 

de utilizar los recursos didácticos para la efectivización del aprendizaje 

en el educando. Método indica aspectos generales de acción 
no específica, técnica conviene al modo de actuar, objetivamente, 

para alcanzar una meta. 

Método de Enseñanza es el conjunto de momento y técnicas 

lógicamente coordinados pueda dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a 

todos los pasos de la enseñanza y del aprendizaje, principalmente en 

lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración de la 

misma. Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y 

unitario de los procedimientos didácticos que tienden a dirigir al 

aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración de 

la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje. 

Técnicas de Enseñanza es el recurso didáctico al cual se acude para 

concretar un momento de la lección o parte del método en la 
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realización del aprendizaje. La técnica representa la manera de hacer 

efectivo un propósito bien definido de la enseñanza. 

Para alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza necesita echar 

mano de una serie de técnicas.  Se puede decir que el método se 

efectiviza a través de las técnicas. 

Debe aclararse que casi todas las técnicas de enseñanza pueden 

asumir el aspecto de un método en función de la extensión que se les 

acuerde. Tal, por ejemplo, el caso del estudio dirigido, de la 

exposición, de la explicación, del seminario, de la investigación, etc., 

que pueden ser aplicados como métodos de enseñanza. 

Debe tenerse en cuenta, además, que según sea la amplitud de la 

aplicación, determinado método puede ejercer la función de técnica, 

pudiéndose decir lo mismo de la técnica con relación al método. 

El método, agreguemos, se concretiza a través de las técnicas de 

enseñanza. Estas se refieren de una manera más directa a las formas 

de presentación de la materia, o mejor, de presentación de los 

estímulos ante los cuales deben reaccionar los educandos para que se 

cumpla en ellos el proceso de aprendizaje Las técnicas de enseñanza 

son, en consecuencia, formas de orientación inmediata del 

aprendizaje. 

Los métodos de un modo general y según la naturaleza de los fines 

que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos. 

El Método Didáctico 

La didáctica es la disciplina que como parte de la Pedagogía se ocupa 

de la enseñanza y del aprendizaje.  Tiene como finalidad transmitir el 

conocimiento adquirido por medio de los métodos lógicos de 

investigación, la Didáctica hace uso también del método para enseñar 

la verdad científica.  Existe una didáctica general y otra especial, la 

primera se ocupa de la enseñanza y del aprendizaje en general, sin 
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circunscribirse a una  disciplina científica en particular, mientras que la 

segunda trata específicamente del método limitado a una materia 

determinada; sea ésta matemática, lengua materna, estudios sociales 

o ciencias naturales. La didáctica general incluye dentro de su campo 

de estudio problemas relacionados con las leyes del aprendizaje, 

transferencia del aprendizaje, motivación del aprendizaje, organización 

de la materia de enseñanza, planes y programas de estudio, planes de 

clase y de la lección, materiales o medios auxiliares de enseñanza, 

ayudas audiovisuales, etc. En cambio la didáctica especial se ocupa 

de manera específica, de aplicar estos conocimientos y recursos 

generales, a enseñanza y aprendizaje de una asignatura en particular 

y en una situación determinada, sus problemas de estudio son, por 

ejemplo, la enseñanza de la matemática o de las fracciones a niños de 

cuarto y quinto grado de la escuda primaria, el correcto uso de las 

ayudas visuales en la enseñanza de las ciencias naturales, la 

dosificación de la materia didáctica en estudios sociales, para los tres 

primeros grados de la escuela secundaria. 

El método didáctico es uno de los medios auxiliares más importantes 

de que puede disponer el maestro para efectuar la enseñanza aunque 

tiene, sin embargo, algunas limitaciones, como veremos más adelante. 

La eficacia del método no depende del método en sí, sino en relación, 

con la finalidad, con la materia de enseñanza, con el sujeto de la 

educación, con el maestro y en general con las circunstancias que 

rodean al hecho educativo.  No hay un método bueno en sí, ni uno 

mejor que otro, sino en relación con los aspectos apuntados, en 

resumen, lo decisivo es del  maestro quien tendrá que hacer la mejor 

elección y aplicación del método de acuerdo con las circunstancias del 

trabajo escolar, la efectividad del método didáctico dependerá en gran 

parte de la habilidad del maestro que lo aplica. John Dewey dice que 
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la trinidad los temas escolares la constituyen la materia de estudio, los 

métodos de enseñanza y la administración o gobierno, llama la 

atención también sobre la conexión mutua que existe entre la materia 

de estudio y el método de enseñanza. El hecho de que la materia esté 

señalada  escalonada y dosificada para un fin y modelo determinados, 

indica que ha sido sometida a un tratamiento metodológico, para 

Dewey, el método significa aquella organización de la materia de 

estudio que la hace más eficaz en el uso, el método no es nada fuera 

del material. 

El método en manos del maestro tiene validez en cuanto éste sepa 

adecuarlo a la materia que deba enseñar en determinadas 

circunstancias. El método didáctico para que lo sea en verdad ha de 

llenar algunas condiciones. 

 Larroyo dice que han de concurrir las características que a 

continuación se indican: 

- Debe fundarse en la naturaleza peculiar de la psique infantil 

(Momento psicológico); 

- Debe producir el mayor rendimiento con el menor esfuerzo 

(momento económico); 

- Debe ser aplicado por auténticos maestros (momento personal). 

- Debe adaptarse a los bienes culturales y materiales del proceso 

educativo y a la lógica interna de estos bienes (momento lógico 

material). 

 A. y J. Schmieder defiere poco en Larroyo en cuanto a las 

características principales del método, que según él son las 

siguientes: 

 Debe responder en todos sus puntos a las leyes existentes del 

pensamiento (momento lógico). 
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 Debe fundarse en la observación del espíritu infantil (momento 

psicológico). 

 Debe llevar siempre el sello de la adaptación a sus propios fines 

esto, es, debe producir con relativamente poco esfuerzo el 

mayor número posible de resultados exactos (momento 

económico-didáctico). 

 No debe consistir en procedimientos de adiestramientos ni 

rutinarios para alcanzar los fines que desea, de una técnica 

perfecta debe proceder un arte metódico (momento estético) y, 

 Debe ser servido por auténticas personalidades docentes 

(momento personal). 

 Luzuriaga nos recuerda las condiciones generales del método 

educativo de Comenio en la siguiente forma: 

 Debe enseñarse lo que hay que saber. 

 Lo que se enseña debe enseñarse directamente, sin rodeo 

alguno. 

 Lo que se enseña, debe enseñarse tal y como es, a saber, por 

sus causas. 

 Lo que se ofrece al conocimiento debe presentarse 

primeramente de un modo general y luego por partes. 

 Debe examinarse todas las partes del objeto, aun las más 

insignificantes, sin omitir ninguna, con expresión del orden, 

lugar y enlace que tienen unas con otras.  

 Las cosas deben enseñarse sucesivamente, una sola por vez. 

 Hay que detenerse en cada cosa hasta comprenderla y, 

 Explíquense bien las diferencias de las cosas para obtener un 

conocimiento claro y de todas. Por último para no seguir 

enumerando características apuntadas por distintos autores, 

anotamos las indicaciones por Amanda Imperatore. 
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Las condiciones fundamentales de los métodos didácticos son:  

 No debe ser opuestos a la naturaleza y a la vida,  

 Deben ser seguros  

 Deben ser coherentes. 

 Deben ser adaptados a la capacidad de los educandos,  

 Deben ser activos, excitantes, sugestivos, etc. 

 

Importancia del método didáctico 
El método en gran parte es el maestro y el material de enseñanza lo 

constituye la naturaleza, pura o elaborada, ambos en compañía del 

alumno forman el ambiente pedagógico que llamamos situación 

educativa.  Reconocemos la importancia de los sistemas y 

procedimientos generales de enseñanza clásicamente aceptados, pero 

admitimos que cualquier método, por bueno que sea, falla ante un mal 

maestro y que un mal método puede superarse en manos de un buen 

maestro. 

No hay un método puro ni en su origen, mucho menos en su 

aplicación, la técnica didáctica, los materiales de enseñanza, los 

procedimientos de un método determinado se modifican, esto es, se 

personifican en manos de su aplicador, por ello decimos que cada 

maestro tiene su método, aun cuando existen los principios 

metodológicos generales. 

Sólo hay dos formas generales de enseñar, aquella en la que participa 

activamente e alumno, y la otra en la que sólo participa el maestro. 

Claro que en definitiva, pedagógica y psicológicamente, sólo hay 

aprendizaje, es decir, adquisición de conocimientos o modificación de 

la conducta, cuando hay participación - por lo menos mental - del que 

aprende.  Entonces la diferencia o caracterización de estas dos formas 
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de enseñanza está no en la exclusividad, sino en el predominio de una 

de ellas. De todos modos se cae en la enseñanza por la participación 

del que aprende, aunque la excesiva y dominante participación del que 

enseña haya frenado el proceso o haya ocasionado algunos problemas 

de la personalidad. El secreto de la educación nueva reside en 

convertir al alumno en eje y agente de su propio aprendizaje. 

 

Montaigne dice, "No cesa de alborotarse en nuestros oídos como 

quien vertiera en un embudo y nuestro deber no consiste más que en 

repetir lo que se nos ha dicho. Quisiera yo que el maestro se  sirviera 

de otro procedimiento y que desde luego, según el alcance del alma 

que tiene que formar, comenzará a experimentar la capacidad de su 

discípulo, haciéndole probar las cosas elegidas y distinguirlas por sí 

mismo, ya preparándole el camino, ya dejándole en libertad de 

buscarlo. No quiero que el maestro sea el único en hable, es menester 

que oiga a su educando disertar a su vez". 

 

También sostiene  "Que el maestro no se limite a preguntar al 

discipulado la palabra de la lección, sino más bien de su sentido y 

substancia. Que se informe del provecho que se ha sacado, no por la 

memoria del alumno sino por su conducta. Conviene que lo aprendido 

por el niño lo aplique éste de cien maneras diferentes y que lo 

acomode a otros tantos casos, para que de este modo pueda ser si 

recibió bien la enseñanza y la hizo suya, juzgando de sus adelantos 

según el método pedagógico seguido por Sócrates en los diálogos de 

Platón. 

 

El signo de crudeza e indigestión — afirma - el arrojar la carne tal y 

como se ha comido.  Debe el maestro acostumbrar al discípulo a pasar 
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por el tamiz todas las ideas que le trasmita y hacer de modo que su 

cabeza no dé albergue a nada por la simple autoridad y crédito. Saber 

de memoria no es saber, es sólo retener lo que se ha dado en guardia 

a la memoria. Pobre capacidad la que se saca únicamente de los 

libros, consiento que sirve de adorno, más nunca de fundamento 

 

Cualquier método antiguo o tradicional se convierte en moderno en 

manos de un maestro que lo usa para hacer partícipe al alumno de sus 

propias experiencias y cualquier método nuevo, por novedoso que 

sea, llámese unidad de trabajo, centro de interés o proyecto, se 

convierte en el más tradicional cuando sólo está en la mente del 

maestro. A este respecto, Dewey, considera lo siguiente: 

 

 En condiciones normales el aprender es un producto y 

recompensa de la ocupación con la materia de estudio. 

 Nada ha producido a la teoría pedagógica mayor descrédito que la 

creencia de que han de darse, a los maestros, recetas y modelos 

que se han de seguir en la enseñanza. Existe también el peligro de 

que el riguroso empleo del método, por moderno que éste sea, 

quite libertad al maestro y deforme la personalidad tanto del que 

enseña como del que aprende 

 

Un maestro encerrado en una serie de "pasos formales" puede perder 

iniciativa y creación, y un alumno rigorizado en un método que ni 

siquiera sospecha, puede perder la oportunidad de auto-

desenvolvimiento cuando es llamado, una y varias veces, a 

mantenerse dentro de los pasos del proceso. Dice Dewey "Se corre 

siempre el riesgo de que estos métodos lleguen a hacerse mecánicos 
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y rígidos, dominando al agente en vez de ser poderes a su disposición 

para sus propios fines” 

 

Hay algo más, los métodos generales, y éstos son los mejores, no se 

oponen a la originalidad del maestro, le dan una línea de acción y le 

ofrecen amplio margen de movilidad a él al alumno. Si bien es cierto 

que hay una valiosa didáctica especial para la enseñanza de la 

matemática y de las ciencias naturales, también es cierto que hay una 

didáctica general para todas estas disciplinas perdiéndose, a veces, 

mucho tiempo en la adquisición de técnicas y materiales específicos, 

los que sin una buena preparación teórica general darían 

resultados negativos.   
 

La clase de enseñanza-aprendizaje que nosotros como maestros 

debemos aplicar es aquella que sirve para que los maestros obtengan 

una mejor comprensión y uso de las relaciones humanas. 

 

No discutiremos aquí como se enseña una determinada materia, es 

indudable que el conocimiento de esto ayudará bastante al maestro, 

pero conviene destacar que ni el conocimiento sólo de  la materia, ni 

la técnica específica de la enseñanza como agregado, son suficientes 

para destacar la importancia de las relaciones humanas. 

 
Método de investigación 
Reciben el nombre los métodos que se destinan a descubrir nuevas 

verdades, a establecer hechos desconocidos o enriquecer el 

patrimonio de conocimientos. Estos métodos pueden ser de 

investigación religiosa, filosófica o científica, de acuerdo con el mundo 

de valores o de hechos  que se pretenda esclarecer. 
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Son métodos que buscan acrecentar o profundizar nuestros 

conocimientos. Se destinan a enriquecer el patrimonio cultural con 

nuevos descubrimientos o explicaciones más precisas de hechos más 

o menos conocidos. 

 

Métodos de investigación 
Reciben  este nombre los métodos que trabajan sobre hechos 

conocidos y procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya 

evidencias en los que se desea realizar. Los principios y fines son 

conocidos. Sólo Falta coordinar las acciones para que haya racional 

aprovechamiento de las energías y de los recursos materiales y 

humanos. Estos métodos no están destinados a descubrir ni tampoco 

a transmitir, sino, únicamente, a establecer normas de disciplina para 

la conducta, a fin de ejecutar mejor una tarea. Repetimos no están 

orientados hacia el descubrimiento o hacia la transmisión, sino a la 

organización para una mejor realización  de las tareas. 

 

Métodos de transmisión  
Se denomina así a los métodos destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales o mejor dicho, los organizados para conducir 

hacia objetivos ya conocidos para quien los transmite y desconocidos 

para quien los recibe. 

 

Reciben también la denominación de métodos de enseñanza, y son los 

intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción educativa 

que se ejerce. 

 

Introducción 
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Es una constante en nuestra labor pedagógica la preocupación por 

hacer de nuestras clases espacios que estimulen aprendizajes 

significativos en un ambiente de participación permanente e interés de 

nuestros alumnos. Sin embargo, no todo se logra con la sola intención 

sino necesitamos investigar y compartir experiencias al respecto. 

La metodología activa enfatiza el papel protagónico del alumno en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo, en ocasiones ello se 

ha asumido como la exaltación del activismo en nuestras clases. 

Tornando nuestras clases en espacios donde los alumnos participan 

de muchas dinámicas y juegan por el mero activismo, no logrando 

comprender el objetivo de estas. En otros casos, nos limitamos a 

iniciar nuestras clases con una dinámica para romper el hielo y 

desinhibir a los alumnos y luego proseguimos con el modelo 

expositivo. 

Es necesario no confundir la metodología activa con el activismo, la 

primera enfatiza la actividad pero con un objetivo predefinido (el 

desarrollo de capacidades); mientras que la segunda enfatiza el 

movimiento por el movimiento mismo. En este sentido, es importante 

tener conocimiento respecto a una variedad de estrategias de 

enseñanza, pero sobre todo, es indispensable no perder de vista la 

intencionalidad  de nuestra labor. Es decir, estas estrategias serán 

aplicadas después de ser  seleccionadas en  razón  a  las  

capacidades que  según  nuestra  programación corresponden 

desarrollar. 

Ello  garantizará  el  éxito  de  nuestra  labor  ya  que  nuestras  clases  

serán  realmente significativas y útiles para la vida de nuestros 

alumnos.   De esta manera nuestros alumnos se beneficiarán y 

128 
 



nosotros  nos  sentiremos  satisfechos  con  la labor realizada. Por 

otro lado, tenemos que reconocer también que los alumnos son 

agentes autónomos del proceso de aprendizaje que seleccionan 

activamente la información del ambiente y construyen nuevos 

conocimientos a la luz de lo que ya saben. Esto nos compromete aún 

más, ya que debemos poner en práctica un conjunto de estrategias   

apropiadamente seleccionadas para   mejorar en forma significativa la 

calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos. La idea fundamental 

es ORIENTAR  a los estudiantes para que puedan participar en la 

construcción de sus propios aprendizajes y asumir responsabilidades, 

es decir APRENDER A APRENDER (cabe resaltar que el alumno debe 

ser consciente que está aprendiendo, cómo lo está haciendo y para 

qué). 

El aprendizaje en la escuela activa se centra en el cómo, es decir, en 

aprender los métodos, los procesos, mediante la realización de las 

actividades. Es una escuela paidocéntrica, centrada en las 

necesidades e intereses de los niños. La actividad es considerada 

como el primer motor del desarrollo del niño, pero una actividad 

centrada en sus intereses. Los materiales educativos son útiles y 

permiten la manipulación y experimentación de los niños. En este 

contexto aprender se reduce a formas de hacer o aprenderé haciendo 

–aprender métodos- y se da por supuesto que el que aprende formas 

de hacer aprenderá contenidos. Es claro señalar que yo asumo que en 

una sociedad de cambio (sociedad del conocimiento) se necesita una 

escuela centrada en el para qué, que permita el desarrollo del 

instrumento de aprendizaje –inteligencia- y en el manejo de las 

estrategias cognitivas y metacognitivas para aprender a aprender que 

implica el desarrollo de capacidades-destrezas y valores-actitudes, 
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todo esto se refleja en mejorar el currículo orientándolo a los fines y 

rediseñar las formas de aprender. 

Por todo ello es que se ha preparado el presente documento con la 

intención  de facilitarles algunas estrategias para el desarrollo de 

capacidades diferentes áreas curriculares a manera de referentes para 

enriquecer, a través del interaprendizaje,  nuestra  práctica 

pedagógica.  Desde esta perspectiva, se presentan algunas 

estrategias, entre ellas: Cruz Categorial, La Espina de Ishikawa o 

Diagrama del Pez, El Diagrama del Por qué, Seis Sombreros para 

Pensar, Los Gráficos, Dibujando Nuestros Conocimientos, El Tour de 

Bases, Cuadro Comparativo, Análisis de Imágenes, Línea de Tiempo, 

entre otros. 

Pedagogía activa 

Surge del concepto de paidocentrismo, de Rousseau. El niño no es un 

hombre en pequeño. El niño en un ser completo en sí con 

características especiales a las que debe adaptarse la intervención 

pedagógica. 

El alumno es el protagonista de su formación. Surge a principios del 

siglo XX. 

Metodología Activa: 

Finalidad: La escuela prepara para la vida. 

Contenidos: Se estudia la naturaleza y la vida. 

Modo de proceder: De lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo 

abstracto. 
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Método: Activo, pues suscita la acción, curiosidad y el interés del 

niño. 

• La acción es condición para aprender. 

• El alumno es el protagonista de su aprendizaje. 

• La  experimentación  y  manipulación  (manipular  es  aprender),  

propicia  la  interacción  y  la colaboración en el trabajo. 

• Se expresan en forma de experimentar, discusión, juegos, 

proyectos. 

Epistemología del aprendizaje Activo: 

Pensamiento, acción y conocimiento son tres conceptos que van 

unidos y son interdependientes. 

El pensamiento dirige la actividad, ésta condiciona el pensamiento; el 

pensamiento elabora el conocimiento y éste orienta el pensamiento. 

                                                                        Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Montero 

Los métodos activos se sustentan en el postulado siguiente: “La 

actividad de aprendizaje es suscitada siempre en función de un interés 

- responde a una necesidad - donde la acción tiene que ser 

Condiciona Elabora 

ACTIVIDAD PENSAMIENTO CONOCIMIENTO 

Dirige Orienta  
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espontánea, libre y con una motivación constante”.                                  

                                                                                   Gráfico N° 2 

 

 

 

 

Elaborado por: Edison Montero 

Características de la metodología activa: 

El método activo se caracteriza por: 

 Estar centrado en el alumno. 

 Respeta los intereses del niño. 

 Es vital. Introduce la vida en la escuela. 

 Ser social; actividades escolares de trabajo en grupo. 

 Práctica de comunicación horizontal - bilateral -. 

 Asigna  un  rol  al  docente: mediador  en  el  aprendizaje.  

Preocupado por  los  procesos  de aprendizaje, no tanto por los 

saberes del alumno. 

 Tender  a  la  disciplina:  ser  escuchado,  ser  respetado,  ser  

tomado  en  cuenta,  asumir las responsabilidades de sus actos. 

 Promover  la  actividad  Acción-Reflexión;  la  acción  debe  llevar  

a  la  reflexión  sobre  lo que se hace y cómo se hace. 

 Promover la participación cooperativa.  Expresar  ideas, 

expresar sentimientos con libertad, plantear discrepancias y asumir 

responsabilidades. 

ACTIVIDAD INTERÉS-ACCIÓN 

Espontánea 

Libre 

Motivada 
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Principales métodos activos: 

 Heurístico.  Arte  de  dialogar  y  sostener  una  discusión  -

dialéctica-.  Producir  y  formular hipótesis, argumentar, 

recopilación de datos, discusión de resultados, extraer 

conclusiones y hacer juicios de valor. 

 La  discusión y debate sobre un tema.  Desarrolla  capacidades  

de  razonamiento, análisis crítico, habilidad para organizar los 

juicios de forma lógica y para expresarlos claramente y con 

precisión; forma hábitos de pensar e informarse adecuadamente 

antes de exponer ideas y emitir opiniones; desarrolla la capacidad 

receptiva, etc. 

 El   descubrimiento.   El docente orienta a los alumnos para que 

descubran los conocimientos mediante consulta, experimentación, 

ensayo error, reflexión, discriminación; comparando, realizando 

procesos de abstracción y para llegar a conclusiones válidas para 

la vida. El alumno debe distinguir el problema que va a resolver, el 

proceso de búsqueda de  información  y  la  experimentación  que  

posibilite  la  solución.  Es  aplicar  el  método científico. 

 El  lúdico.  Hay  que  utilizar  los  recursos  creadores  y  no  

limitarse  a  reproducir  lo  que otros han hecho. La creatividad es 

un don y todos los seres humanos somos creativos, pues tenemos 

libertad, imaginación e iniciativa. En el juego dirigido el niño 

aprende muchas cosas sin que se dé cuenta de ello, pues para él 

sólo cuenta el placer de la propia actividad. El método lúdico busca 

concienciar, sensibilizar y lograr cambios de actitudes. Las 

adivinanzas, bingo de palabras, juego de roles, dominó, compra-

venta, ajedrez, etc. 
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Aprendizajes Activos 

 El aprendizaje se centra en el  cómo, es decir, en aprender los 

métodos, los procesos, mediante la realización de las actividades. 

 Es una escuela paidocéntrica, centrada en las necesidades e 

intereses de los niños. 

 La actividad es considerada como el primer motor del desarrollo del 

niño, pero una actividad centrada en sus intereses. 

 Los materiales educativos son útiles y permiten la manipulación y 

experimentación de los niños. 

En este contexto aprender se reduce a formas de hacer o aprenderé 

haciendo –aprender métodos- y se da por supuesto que el que 

aprende formas de hacer aprenderá contenidos. 

Espiga de Ishikawa o diagrama del pez 

Definición: Es una estrategia que nos permite: 

 Hacer comparaciones: 
 Aspectos positivos y negativos (virtudes y defectos, fortalezas y 

debilidades, etc.) 

 El antes y el después, causas y consecuencias. 

 Analogías,  los  alumnos  establecen  las  semejanzas  entre  las  

características  de  dos situaciones. 

 Organizar los conocimientos: Presenta de manera gráfica las 

causas que generan un acontecimiento y/o situación problemática e 

identifica las de mayor relevancia. 

Capacidades que desarrolla 

• Análisis 

• Interpretación 
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• Asociación 

Recursos 

• Un papelote con plumones. 

• Pizarra y tiza. 

• El cuaderno de cada alumno. 

El profesor debe elaborar una espina sobre un tablero empleando 

corospún y las ideas se pueden colocar con tarjetas. Este sistema nos 

permite optimizar el uso del tiempo en los trabajos grupales. 

Procedimiento 

 Dibujar el esqueleto de un pez. 

 En la cabeza, escribir el nombre del problema, situación, 

acontecimiento, caso u objeto de estudio. 

 El tercer paso depende del uso que el maestro haga de la espina: 

Para hacer comparaciones: En cada espina de la parte superior 

del  esqueleto se colocan las afirmaciones, en la parte inferior se 

escribe lo opuesto, haciendo correspondencia con el de arriba. 

Para organizar los conocimientos: En cada espina los alumnos 

escriben todo aquello que, luego de la investigación, han 

identificado como posibles causas, consecuencias o principales 

aspectos de algún fenómeno, hecho, etc. 

 Finalmente teniendo la información consignada en la espina, el 

maestro debe propiciar la reflexión, el análisis, el diálogo y, si la 

situación lo permite, se puede llegar a consensos. 

Gracias al diagrama del pez el estudiante puede organizar sus 

conocimientos y hacer comparaciones luego de la investigación, esto 

se facilita debido a que en la parte superior van las definiciones y en la 
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parte inferior se escribe todo lo opuesto a estos conceptos.                                                      

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

               Elaborado por: Edison Montero 

Diagrama del por qué 

Definición: Es un organizador que nos permite analizar las causas de 

un acontecimiento, de un fenómeno o las razones por las que 

determinado concepto es importante. 

Capacidades que desarrolla 

 Análisis. 

 Interpretación. 

 Evaluación. 

Recursos 

 Láminas o carteles 

 Plumones. 

 Pizarra 

Procedimiento:  

 El profesor propone un tema para la discusión y pide a los alumnos, 

ya sea de manera individual o grupal, que analicen las razones que 

generan el tema o los motivos de su importancia. 
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 Posteriormente cada grupo o alumno escribe el nombre del tema en 

un cartel (se puede usar la pizarra si se trabaja con todo el salón a 

la vez) y se pregunta ¿Por qué el tema es importante? Se registran 

todas las respuestas a la pregunta. 

 El procedimiento se repite para cada respuesta y se ven 

registrando las respuestas en los diagramas: 

Ejemplo.: ¿Por qué es importante X? 

                                                                                Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Edison Montero 

Los seis sombreros para pensar 

Definición: Estrategia que nos permite el análisis integral de un tema, 

ya que el mismo será analizado desde diferentes puntos de vista. 

El alumno simula que cambia la perspectiva en el análisis de una 

situación, texto, acontecimiento, cada vez que se coloca un sombrero 

de diferente color. La técnica la podemos trabajar con todo el grupo 

y/o formando grupos de seis personas. Luego del trabajo grupal se 

llega a la socialización. 

Capacidades que desarrolla 

x 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2 
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 Análisis crítico. 

 Interpretar. 

 Evaluar. 

Recursos 

 Sombreros de color: Verde, azul, negro, rojo, amarillo y blanco. 

Procedimiento 

 Se elige el tema, situación, texto o acontecimiento a ser analizado. 

 Se explica a los alumnos el significado de cada uno de los colores. 

 Sombrero Negro: Es el color de la negación y el pensamiento. 

Debemos elaborar juicios negativos respecto al asunto o tema 

de estudio, precisar lo que está mal, lo incorrecto y lo erróneo; 

advertir de los riesgos y peligros. Los juicios se centran en la 

crítica y la evaluación negativa. 

 Sombrero Blanco: Color de la objetividad y la neutralidad. Los 

alumnos deberán centrarse en hechos objetivos y cifras. No se 

hacen interpretaciones ni se dan opiniones. 

 Sombrero Rojo: El rojo representa el fuego y el calor, así como 

el pensamiento intuitivo y emocional. Una persona que piense 

con el sombrero rojo expresa lo que siente respecto al tema en 

estudio. 

 Sombrero Amarillo: El amarillo es el color del sol; representa 

el optimismo y el pensamiento  positivo.  Indaga  y  explora  lo  

valioso.  Los  alumnos  están  invitados  a construir propuestas 

con fundamentos sólidos, pero también pueden especular y se 

permite soñar. 

 Sombrero Verde: El color verde es el símbolo de la fertilidad, 

el crecimiento y la abundancia. El alumno buscará nuevas 

alternativas. Va más allá de lo conocido, de lo obvio y lo 
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aceptado. No se detiene a evaluar. Avanza siempre abriendo 

nuevos caminos, está todo el tiempo en movimiento. 

 Sombrero Azul: Es el color de la tranquilidad y la serenidad. 

Simboliza la visión de conjunto. Compara diferentes opiniones y 

resume los puntos de vista y hallazgos del grupo. Se ocupa del 

control y de la organización. 

 Se inicia el trabajo. El maestro facilita materiales y/o promueve la 

investigación personal y grupal para que los alumnos cuenten con 

los recursos que les permitan realizar aportes. 

 Finaliza  el  trabajo  con  la  socialización  de  los  aportes.  Por  

consenso  se  llega  a  las conclusiones. 

 

Dibujando nuestros conocimientos 

Definición: Es una técnica que permite: 

 A los estudiantes, recrearse con la información obtenida en una 

investigación y hacer una presentación creativa empleando dibujos y 

textos cortos. 

 Al maestro, darse cuenta de cómo van los alumnos construyendo 

aprendizajes significativos. 

Capacidades que desarrolla 

 Análisis. 

 Criticidad. 

 Síntesis. 

 Creatividad. 

Recursos 

 Hojas bond. 

 Lápices. 
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 Plumones, colores. 

 Mucha creatividad. 

Procedimiento Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Elaborado por: Edison Montero 

 Elegir el tema de investigación (en grupo). 

 Recoger información del tema elegido (trabajo individual). 

 Identificar las ideas del tema (trabajo individual). 

 Graficar las ideas, agregarles un texto (trabajo individual). 

 Reunirse con los integrantes de su grupo, socializar sus trabajos. 

 Teniendo como insumos los trabajos individuales, elaborar un trabajo de 

grupo. 

 Presentación de los trabajos grupales, se recomienda emplear la técnica 

del museo. 

 Socializar los trabajos, elaborar conclusiones. 

 
Análisis de casos 
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Definición: Es una estrategia que posibilita desarrollar diferentes 

temas según el interés del docente o de los alumnos, debiendo 

analizar y plantear alternativas de solución respecto a una situación 

problemática.  

Capacidades Que Desarrolla  
 Reflexión.  

 Análisis.  

Recursos  
 Lápices.  

 Hojas.  

 Casos de acuerdo al tema por ejemplo:  

Tema: “Decidamos por la vida en medio de los riesgos” 

Caso: La hija del Alcalde fue descubierta por la policía comprando 

alcohol con un DNI ajeno, siendo aún menor de edad. El jefe de la 

delegación policial se opuso a llenar el parte y amenazó con castigar 

al policía, si es que se mantenía en la decisión de denunciar. Le ha 

dicho “El alcalde está haciendo grandes obras a favor del deporte y la 

cultura. Seguramente desconoce que su hija está metida en esto. 

Sería negativo para su imagen pública y lo que quiere lograr en 

beneficio del pueblo, si es que esta situación se da a conocer”. El 

policía denunciante, participa del grupo promotor de los Derechos 

Humanos, duda si hace o no la denuncia. (Tomado del Manual de 

Capacitación para Prevenir el Consumo de Drogas) ¿Qué decisiones 

recomienda el grupo al Consejo Distrital?  

Procedimiento  
 Los alumnos forman grupos de cinco participantes como máximo.  

 Repartir entre los grupos los casos, para su discusión (los 

estudiantes buscan las causas del problema y las posibles 

soluciones e interpretaciones).  
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 El secretario de cada grupo irá anotando las conclusiones.  

 El maestro guía la reflexión sobre la relación entre el caso y la vida 

real de los estudiantes.  

 

Campo forzado 

Definición: Es una estrategia que permite abordar un problema desde 

dos perspectivas que se contraponen, analizando las fuerzas que 

impulsan la solución del problema, como aquellas fuerzas que impiden 

o retienen su solución. Esta estrategia fue creada por Kurt Lewin quien 

la define como “un océano de fuerza sin movimiento”. Algunas de 

estas fuerzas son favorables o desfavorables, y se encuentran en 

constante fricción, pudiéndose establecer una situación de estabilidad 

o “equilibrio cuasi-estacionario” o de inestabilidad según sea el caso.  

Capacidades que desarrolla  
 Análisis.  

 Reflexión.  

Recursos  
 Lápices.  

 Hojas.  

 Casos o situaciones diversas a analizar.  

Procedimiento  
 El docente presenta un problema, fenómeno o dificultad para que 

sea analizado, corregido o mejorado.  

 Los alumnos en forma individual o en grupos, escriben el problema 

en la hoja de trabajo  

 Hacia el lado derecho hace una lista de todas las fuerzas que 

retienen el problema, es decir las fuerzas que no favorecen a su 

solución. Aplicar debidamente este procedimiento es muy 

importante para el éxito en el aprendizaje. 
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                                                             Gráfico N° 6                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Edison Montero 

 En el lado izquierdo hace un listado de todas las fuerzas que 

impulsan la solución del problema, la mejora, el cambio positivo. 

Estas son las fuerzas favorables.  

 Analiza cómo incrementar las fuerzas que impulsan la solución del 

problema y cómo debilitar las fuerzas que retienen para lograr 

cambios con perspectivas de mejora.  

 Justifican sus aportes para impulsar el cambio.  

 Explican cómo se pueden llevar a cabo sus aportes.  

 

Mapa araña 

Definición: Esquema que permite resumir las ideas principales de un 

determinado tema.  

Capacidades Que Desarrolla  
 Selección de información  

 Resumen y síntesis  

 Gráfica 

Recursos  
 Lápices.  

 Hojas.  

PROBLEMA: 

Fuerzas que impulsan Fuerzas que retienen 
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 Casos o situaciones diversas para analizar.  

Procedimiento  
 Determinar las ideas principales del tema desarrollado.  

 Organizarlo por aspectos u otro tópico.  

 Colocar la idea principal en la parte central. 

                                                                    Gráfico N° 7 

 

             Elaborado por : Edison Montero 

 

Ideograma 

 

      

 

 

Elaborado por: Edison Montero 

Ideograma 

Definición: El ideograma permite que el alumno perciba las ideas 

principales de un tema sobre una imagen representativa del mismo, la 

cual es dividida de acuerdo al número de aspectos en que se presente 

el tema. Puede ser utilizado en la situación de proceso de la clase.  

Capacidades que desarrolla  
 Imaginación  

 Síntesis  

 Creatividad sobre la base del manejo de información.  

Recursos  

144 
 



 Hojas  

 Regla  

 Lapiceros, colores, plumones.  

 Opcional: láminas o imágenes.  

Procedimiento  
 Manejar la información necesaria respecto a una temática 

determinada.  

 Extraer las ideas principales de los puntos que se va a desarrollar.  

 Elegir o proponer el diseño de una imagen que sea representativa 

al tema. Diseñar la imagen.  

 Dividir con trazos la imagen, de acuerdo al número de aspectos o 

puntos a tratar teniendo en cuenta la jerarquía de estos.  

 Escribir las ideas principales del tema sobre las partes de la 

imagen segmentada.  

 La combinación de colores es de suma importancia en el acabado 

del ideograma porque va a permitir favorecer el impacto visual del 

mismo.  

                                                                  Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

       

 

 

Elaborado por: Edison Montero 
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Caja cronológica 

Definición: Técnica que permite la selección y organización de 

materiales de un periodo histórico para una mejor comprensión de los 

mismos.  

Capacidades que desarrolla  
 Manejo de información.  

 Discriminación y selección.  

 Organización.  

 Criticidad.  

Recursos  
 Cajas.  

 Goma.  

 Tijeras.  

 Plumones y colores.  

 Materiales varios dependiendo de la temática.  

Procedimiento  
* Recoja objetos o imágenes que se extiendan del pasado al 

presente.  

 Guárdelos en cajas de zapatos.  

 El contenido de cada caja podría reflejar modos específicos de 

pensar sobre el tiempo.  

 Época: por ejemplo colonial o contemporánea. En el contenido 

de tal caja podrían figurar una moneda de la época, un sello, un 

distintivo militar, un disco de 78 revoluciones por minuto, la 

fotografía de un personaje de la época, estampillas, etc.  

 Materiales: es decir cómo ha cambiado su uso a lo largo del 

tiempo. Esta es una caja de preparación más difícil. Puede 

contener objetos hechos principalmente de un solo material (por 

ejemplo cristal, metal, papel, piedra, madera, arcilla, hueso, 
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tejido) o una gama de objetos que, aunque constituidos por 

materiales diferentes proporcionan indicios sobre su uso y edad. 

En tal caja podría incluirse una tarjeta de identidad. Un broche, 

un fósil, un utensilio antiguo, un enchufe, un pedazo de madera 

o de piedra grabada o tallada.  

 Estilo: es decir el modo en que el diseño ha cambiado a lo largo 

del tiempo. Esta característica puede quedar reflejada a través 

de imágenes. La caja contendría quizá dibujos y fotografías de 

una fortaleza romana, una iglesia sajona, un castillo normando, 

una mansión medieval, una casa Tudor, una residencia del 

tiempo de los Estuardo, una fábrica victoriana, una central 

eléctrica nuclear, un supermercado y el patio de un garaje de los 

años treinta.  

 Tecnología: Esta caja es similar a la antes descrita. Contiene 

imágenes de diversos objetos cotidianos que reflejen el cambio 

tecnológico, por ejemplo, una hacha de sílex, un cuchillo 

medieval, un peine romano, un automóvil de principios de siglo, 

una escoba, una aspiradora moderna, una cocina de carbón, un 

horno de microondas, una radio de los años treinta, un equipo 

estereofónico de los años noventa, monedas antiguas y una 

tarjeta de crédito.  

 
Sopa de letras 
Definición: Es una estrategia que permite despertar la creatividad del 

alumno, en el caso de usarse con una lectura se recomienda hacerlo 

en los tres momentos de ésta (antes, durante y después), permite 

incrementar el vocabulario del alumno de manera lúdica.  

Capacidades que desarrolla  
 Solución de problemas.  
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 Pensamiento creativo.  

 Pensamiento deductivo.  

 Interpretación.  

Recursos  
 Algunos ejemplos con anagramas.  

Procedimiento: Un anagrama es un juego de palabras que consiste 

en “revolver” una palabra o frase para formar otra. Por ejemplo:  

 Si revolvemos "laguna" encontramos “alguna”.  

 Si mezclamos "cosa", encontramos “asco”, “saco” y “caos”.  

 Si retomamos el nombre de esta actividad y revolvemos nuestra 

“sopa de letras”, encontramos “el paso detrás” y “detrás, el sapo”.  

Como se puede advertir, las palabras y las frases tienen las mismas 

letras, pero el orden es distinto.  

Algunos autores utilizan un anagrama de su propio nombre como 

seudónimo para firmar sus libros, como Marguerite Yourcenar, cuyo 

verdadero apellido era Crayencour. Proponga a sus alumnos que 

hagan un anagrama utilizando las letras de su nombre -ya sea de su 

nombre de pila y de su primer apellido, de su nombre completo o sólo 

de su nombre de pila. 

 Pídales que lo escriban en una tarjeta y que la coloquen en una pared 

o un corcho. Intente adivinar a quién corresponde cada uno. 

 Es importante aclararles a los alumnos que, de preferencia, los 

anagramas de su nombre no deben incluir palabras inventadas, 

aunque sí es posible admitir una que otra falta de ortografía. 

Variantes: Sugiera a sus alumnos que, de ahora en adelante, usen su 

anagrama como seudónimo para firmar sus tareas, especialmente 

aquellas que estén relacionadas con la literatura y el arte. 
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  Elaborado por: Edison Montero 
 

Estrategias infoeducativas de la noticia 
Definición: Es la narración de un hecho verdadero, inédito o actual de 

interés general, que se comunica a un público que puede considerarse 

masivo.  

Consideraciones generales: La noticia incluye muchos factores 

variables: 

* Las noticias deben basarse en hechos, pero no todos los hechos  

son noticias.  

 La noticia no es, necesariamente, el informe de algún 

acontecimiento reciente, como muchos diccionarios lo afirman.  

Capacidades:  
 Manejo de Información.  

 Análisis de situaciones, hechos o acontecimientos.  

 Pensamiento crítico.  

Materiales:  

 Plumones  
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 Papel.  

 Gráficos.  

 Imágenes (fotografías).  

Desarrollo:  

 Los datos que se consignan deben ser precisos, cada afirmación 

debe consignar nombres, fecha, edad, dirección y referencia deben 

ser hechos verificables.  

 Significa también que la exactitud no sólo debe estar en los 

detalles, si no en la impresión general, es decir, la forma en que se 

reúne los detalles y el análisis y el énfasis que se da.  

Es muy fácil distorsionar la importancia de un hecho particular para 

darle la importancia, también es fácil menospreciar, pero siempre 

está en juego el juicio del reportero, y ésta es una de las razones 

por la cual el lector debe ir pensando mientras va leyendo.  

Estructura de la noticia:  
 Entrada: 

En forma escueta y directamente se desarrolla de manera concreta: 

¿Qué sucedió?, ¿Cómo sucedió?, ¿Cuándo sucedió? , ¿Quiénes 

fueron los autores del suceso?, ¿Porque sucedió?  

 El cuerpo de la noticia: 
 Se describe el hecho principal y los aspectos principales, más 

adelante se añaden algunos detalles de ese hecho a los que se 

denominan hechos secundarios, más adelante pueden referirse a 

un hecho secundario y a sus consecuencias y las reacciones al 

hecho y los detalles del mismo, luego los detalles de los hechos 

secundarios y finalmente los antecedentes o las posibles 

proyecciones. 

Es muy importante cumplir con estos dos pasos para que la 

estructura de la noticia cumpla su objetivo. 
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                                                                Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Edison Montero 

La crónica 
Definición: La crónica ante todo es una narración, una descripción 

subjetiva del periodista en la que interpreta y hasta a veces juzga 

hechos, lugares y personas. Es un género más cercano a la literatura 

de interés humano y quizás más creativo, sin que por ello deje de 

estar ligado a la actualidad y a la noticia.  

Todo buen cronista empieza con un relato por lo más importante: 

narración directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos 

valorativos.  

Clases de crónica: Hay una infinidad de clasificaciones posibles para  

la crónica. 
o La crónica urbana que trata de temas de la ciudad.  

o La crónica local que trata de temas de la localidad.  

o La crónica especializada que trata de temas deportivos, 

políticos y culturales.  
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o La crónica social que centra su atención en los grupos 

humanos, sus costumbres, sus problemas y sus 

expresiones.  

La crónica de viajes que escribe las impresiones del viajero.  

Estructura:  
Una buena crónica tiene quizás una estructura clásica: Introducción en 

la que se expone el tema, una exposición o argumentación donde se 

desarrollan los hechos y una conclusión en la que se emite un juicio 

sobre esos hechos.  

Capacidades:  
 Análisis  

 Síntesis  

 Creatividad  

 Criticidad  

Materiales:  
 Hojas bond  

 Lápices  

 Plumones , colores  

 Creatividad.  

Desarrollo:  
 Referencia directa de noticias del día, problemas en el lugar mismo 

del periódico, normalmente la misma página.  

 Continuidad en cuanto al ambiente y al cronista.  

 Periodicidad fija y diaria. 

 El cronista suele ser un reportero que desdoble su actividad   

después de haber recogido las noticias del día.  

Realiza una labor de síntesis en forma de pequeño comentario de 

la vida local. 

Es una descripción subjetiva que interpreta el periodista.  
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Elaborado por: Edison Montero  

Reportaje gráfico 

Definición: Es un trabajo periodístico de carácter informativo sobre un 

determinado aspecto caracterizado por imágenes que muestran el 

tema a tratar. 
Capacidades:  
 Manejo de Información.  

 Pensamiento Crítico.  

 Interpretación.  

 Asociación.  

 Análisis.  

 Investigación.  

 Creatividad.  

Recursos:  
 Lápices  

 Plumones  
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 Papel Bond y/o libreta de notas.  

 Papeles de colores.  

 Gráficos.( estadísticos y fotografías)  

 Grabadora de mano.  

 

                                                                 Gráfico N° 12 

 
Elaborado por: Edison Montero 

Desarrollo: Para su elaboración se debe considerar:  

 Tema  

 Búsqueda de la bibliografía.  

 Diseño o Bosquejo preliminar.  

 Desarrollo del trabajo.  

 Identificación de la figura central.  

 Selección de las figuras complementarias.  

 Título.  

 Las figuras pueden ir acompañadas de una breve leyenda ( no 

más de dos líneas)  

 Breve presentación del tema (no más de 5 líneas)  

 Presentación Final  

 Tamaño estándar (un pliego de cartulina)  

Técnicas de enseñanza 
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A continuación, presentaremos algunas de las técnicas de enseñanzas más 

utilizadas y comprobadamente efectivas para motivar el aprendizaje, desde 

el nivel reproductivo al creativo. Cada técnica se expone considerando el 

concepto y características que la definen, la forma de planificación y 

desarrollo, y los objetivos que se cubren con su utilización. 

Clase expositiva 

Concepto y características 

Esta técnica tiene amplia aplicación en la enseñanza de todas las disciplinas 

y en todos los niveles. Consiste en la exposición oral, por parte del profesor, 

del tema central de la clase y es, hasta hoy, la técnica de más uso y abuso 

en las escuelas. El mal uso de esta técnica es un atentado contra el 

aprendizaje, especialmente cuando el docente cree que exponer un tema 

consiste en "dictar" clase y que la obligación del alumno es tomar nota de 

todas sus palabras, tornándose en una sesión pasiva, dogmática y 

francamente aburrida. Hay muchos profesionales que son excelentes 

científicos o investigadores, escritores brillantes y que dominan en toda su 

extensión una materia; pero esto no es garantía que permita suponer que 

serán capaces de desenvolverse adecuadamente frente a un curso. 

En una clase expositiva y en un tiempo relativamente corto (45 –60 min.) el 

docente suele poner al auditorio en contacto con una cantidad y variedad de 

estímulos, que a menudo excede la capacidad de los oyentes de retener la 

información y mucho menos de asimilarla. La sobrecarga de información, la 

duración excesiva de las sesiones y la falta de interacción entre el expositor y 

los oyentes, son los errores más comunes en la utilización de esta técnica. 

Entre los aspectos positivos de una clase expositiva, correctamente 

desarrollada, está la de permitir al expositor emitir un mensaje en forma 
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simultánea a un grupo numeroso de personas y proporcionar al alumno una 

visión de conjunto del tema que se desarrolla. El profesor que se identifica 

con el tema proyecta su entusiasmo en forma directa a sus alumnos, 

logrando con ello una motivación difícil de lograr a través de otros canales. 

Planificación y desarrollo 

 Como toda acción docente, una clase expositiva debe estar centrada en 

un objetivo. 

 Antes de realizar una sesión expositiva, el docente debe preparar una 

breve pauta escrita de su exposición, identificando los "puntos claves" 

que desarrollará. 

 Debe preparar todo el material de apoyo que requerirá, tales como: 

apuntes para los alumnos, láminas, trasparencias, equipos, etc. 

 El profesor debe considerar el tono de su voz para captar mejor la 

atención del curso, / el ritmo adecuado para que la clase no resulte 

demasiado lenta o rápida. 

 Al inicio de la clase, es aconsejable que entregue a sus alumnos una 

pauta escrita o una lámina que sirva de guía para seguir el desarrollo de 

la exposición. 

 Exponer verbalmente el tema por partes e ir reforzando simultáneamente 

los "puntos claves" en el pizarrón, con láminas o trasparencias. 

 Complementar la exposición oral con el material visual o audiovisual más 

adecuado. 

 Presentar una cierta cantidad de información y hacer pausas. Esto 

permite variar el ritmo de la clase, evitando que se vuelva monótona, y 

sirve al mismo tiempo para interactuar con los alumnos, ya sea 

formulando preguntas sobre lo expuesto o bien para aclarar dudas y 

contestar consultas. 

 Es conveniente utilizar ejemplos, experiencias, breves relatos 
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anecdóticos, comparaciones e ilustraciones orales de los temas que se 

explican, para dar oportunidad a los alumnos de realizar sus propios 

esquemas y relaciones, recapturar el interés del auditorio, motivarlos a 

realizar sus propias reflexiones y propiciar la asimilación de conceptos o 

ideas. 

 Al finalizar la clase expositiva, se aconseja realizar una breve síntesis de 

lo expuesto. Además, el docente debe verificar que los conceptos y 

principios desarrollados durante la clase hayan sido satisfactoriamente 

comprendidos por los alumnos. El resumen lo puede realizar el mismo 

docente o solicitarlo a algún estudiante. 

Objetivos 

 Permitir a los estudiantes obtener una visión de conjunto, lógica y 

coherente sobre lo determinado. 

 Promover aprendizajes principalmente de nivel reproductivo.  Una buena 

y motivadora exposición también sirve para introducir a los alumnos a 

temáticas que serán tratadas a nivel transferencial, crítica y creativa. 

 Estimular al alumno al análisis comprensivo de un tema, motivándolo a 

reflexionar y a realizar preguntas sobre el mismo. 

Recuerde que: 

• Una clase expositiva no es “dictar la materia". 

• Una clase expositiva no es un “monólogo” del profesor. 

• Una clase expositiva no es “leerles” a los alumnos el manual, libro o 

cartilla. 

La técnica es de gran importancia por su amplia aplicación en la enseñanza 

de todas las disciplinas y en todos los niveles. La práctica de la exposición 

oral, por parte del profesor, del tema central de la clase es, hasta hoy, una de 

las  técnicas más utilizadas en las escuelas. 
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Técnica demostrativa 

Concepto y características. Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Edison Montero 

Se aplica el término "demostración" a la acción de "mostrar algo". 

En el ámbito de la clase, el taller o laboratorio, la demostración es una 

secuencia escogida, planificada y desarrollada de experiencias visuales, que 

con la ayuda de explicaciones verbales, materiales y equipos, realiza el 

profesor ante un grupo de alumnos con el propósito de acercarlos más 

directamente a una experiencia de aprendizaje. Este tipo de actividad centra 

la atención sobre procesos, fenómenos, reacciones o relaciones que resultan 

de la verificación de teorías o principios científicos y de la manipulación hábil 

de objetos, máquinas o instrumentos. 

La demostración puede ser: 

 Intelectual: Mediante ejemplificación o una estructuración coherente y 

lógica de pruebas o razonamientos. 
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 Experimental: Cuando la comprobación se realiza mediante pruebas o 

experiencias y demostración de fenómenos. 

 Documental: La  demostración es realizada a través de  hechos 

históricos o acontecimientos presentes debidamente documentados. 

 Operacional: Mediante  una técnica de trabajo o la realización de una 

tarea,  casi siempre con el auxilio de instrumentos y máquinas. 

La ventaja de este procedimiento radica en la motivación que provoca en el 

alumno, creando -++ un alto grado de atención en la observación de los 

fenómenos que se demuestran.  Promueve  la participación activa del 

estudiante. Además, la demostración puede ser repetida total o parcialmente 

cuanto sea necesario, para afianzar la comprensión de las fases más 

complejas.La desventaja o limitación de la demostración es que debe ser 

trabajada con grupos no muy numerosos, ya que en grupos grandes los 

alumnos tienen dificultad para visualizar lo que el profesor realiza y se 

genera desinterés y falta de atención. 

 Otros inconvenientes se derivan de la falta de materiales o equipos 

adecuados, de la escasa habilidad del profesor para manejar equipos 

complejos o de la falta de creatividad para generar alternativas. 

Planificación y desarrollo 

Así como otras  técnicas de enseñanza, la demostrativa también considera 

una serie de etapas su desarrollo y al finalizar la misma.  

• La primera etapa es seleccionar el objetivo a desarrollar y determinar el 

contenido de la demostración. 

• En la etapa de preparación se especifica la forma de la demostración y 

los procedimientos a seguir. Se comprueba si se cuenta con los 

materiales y equipos necesarios y en su defecto, se los debe sustituir por 
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otros o adecuar la demostración a los elementos con que se cuenta, sin 

desvirtuar el objetivo que se pretende lograr. 

• Es necesario que el docente realice un ensayo previo para determinar 

tiempo de duración, ritmo de desarrollo, posibles problemas o 

modificaciones al esquema inicial. Es conveniente prever las preguntas 

que pueden formular los alumnos. 

• Antes de ejecutar propiamente la acción, el material necesario debe estar 

convenientemente ubicado y ser observable desde distintos ángulos. Los 

alumnos deben sentarse preferentemente en semicírculo de modo que 

todos puedan ver y escuchar claramente lo que les será demostrado. 

• Antes de efectuar la demostración, el profesor debe realizar una 

introducción de lo que será presentado, con el propósito de informar al 

alumno y motivarlo a que sea un observador atento y participativo. Si el 

grupo de alumnos no está habituado a las demostraciones de índole 

experimental y operacional, es aconsejable ocultar el material mientras se 

habla, con el propósito de evitar distracciones e interferencias. 

• Durante el desarrollo propiamente tal, se realiza y explica la 

demostración. La explicación debe ser sencilla para que los alumnos 

puedan concentrarse en la observación. En este momento, no se debiera 

recargar la entrega de información con exceso de detalles. Es 

conveniente que el profesor entregue a los alumnos una descripción del 

experimento que se realiza para que le sirva de guía. También es 

importante que el docente interactúe constantemente con sus alumnos 

por intermedio de preguntas, con el fin de verificar qué partes 

comprenden los alumnos y cuáles les presentan dificultades. 

• Finalizada la demostración se desarrolla la verificación de lo realizado en 

función del objetivo de la sesión. 

 Discusión y conclusiones: puede realizarse por medio de un Phillips 
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'66 o un Foro. Su propósito es analizar y valorar la demostración 

desarrollada. 

 Ejercitación: se realiza con el propósito de que el alumno ejecute la 

operación hasta adquirir su dominio.  

Es aconsejable en este caso combinar la demostración con el método 

de los 4 pasos, o con Resolución de Problemas. 

• El punto final es la evaluación, que permite al profesor y al alumno, 

verificar si se objetivo deseado. 

 

Técnica demostrativa                                                                                    
Objetivos: 
 Permitir una experiencia más directa y la observación de procesos para 

promover la comprensión de conceptos, leyes y principios.  

Ilustra la explicación teórica verbal o escrita. 

 Propiciar un esquema correcto y seguro para la ejecución de una tarea 

mediante la imitación y la repetición de  a manipulación modelo. 

 Posibilitar el convencimiento racional o empírico en cuanto a la veracidad 

de proposiciones abstractas. 

 Permitir al alumno crear asociaciones,  reflexionar y transferir conceptos y 

principios, ¡polar con mayor grado de exactitud y, en definitiva, afianzar un 

aprendizaje. 

La técnica demostrativa es muy importante por su amplia aplicación en la 

enseñanza de todas las disciplinas y en todos los niveles. 

 La práctica de la exposición oral, por parte del profesor, del tema central de 

la clase es, hasta hoy, una de las  técnicas más utilizadas en las escuelas, 

porque permite que la clase no se recargue de información con exceso de 

detalles, además permite que el docente interactúe constantemente con sus 

estudiantes. 
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Elaborado por: Edison Montero 

Phillips' 66 

Concepto y características 

Discusión en grupos pequeños, en un tiempo breve sobre un tema o 

problema, para llegar a una conclusión.  

De los informes de todos los subgrupos se extrae la conclusión general. El 

nombre de esta técnica deriva de su creador RONALD PHILLIPS y del hecho 

de que originariamente debían ser 6 personas que discutían durante 6 

minutos.  

Actualmente los grupos pueden formarse de 5 ó 6 personas y la discusión 

prolongarse en 6 a 15 minutos. 

Por medio de esta técnica se pretende que los estudiantes discutan durante 

6 minutos el tema específico que da el docente para ser desarrollado, los 

subgrupos deben tener un relator – secretario. 
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                                    Elaborado por: Edison Montero 

Planificación y desarrollo. 

• El docente planifica un tema específico para ser desarrollado, plantea los 

objetivos a los alumnos, y explica el modo de constituir los subgrupos y la 

forma de discusión. Es conveniente entregar a cada grupo una minuta 

escrita del tema o las preguntas. 

• Cada subgrupo nombra a un relator-secretario y cuando los grupos ya 

están constituidos, se empieza a trabajar durante seis minutos (hasta 15, 

si la discusión lo requiere). 

• Durante el tiempo de discusión, se pretende que cada integrante del 

grupo exponga su opinión. Todos los integrantes deben participar. El 

secretario va tomando nota (también él opina) y prepara la síntesis que 

será expuesta al terminar el período de discusión. 

• Los relatores de cada grupo leen las conclusiones ante el curso. También 
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pueden pasar a la pizarra a anotar las conclusiones. 

• El profesor-guía, con la intervención de los alumnos, hace una 

comparación entre las conclusiones de los grupos y se extrae una 

conclusión final. 

Objetivos: 

• Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un 

grupo, por grande que éste sea, dividiendo un grupo grande en pequeñas 

unidades. 

• Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve. 

• Llegar a la toma de decisiones, obteniendo información o puntos de vista 

de gran número de personas acerca de un problema o cuestión. 

• Ayudar a desarrollar la capacidad de síntesis y a superar la inhibición 

para hablar ante otros. 

Lluvia de ideas 

Concepto y características. 

Es un método de liberación de ideas, que consiste en la generación y 

expresión, con la mayor libertad posible, de ideas originales o soluciones 

nuevas frente a un tema o problema, con el objetivo de que el alumno 

desarrolle y ejercite su imaginación creadora.  

La "imaginación creadora" ha sido definida como la capacidad de establecer 

nuevas relaciones entre hechos o de integrarlos de diferentes maneras. 

La lluvia de ideas se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para la 

creación de ideas, que es variable según la complejidad del tema y la actitud 

de los participantes, la eficiencia o la relación costo-beneficio pueden ser 

indicadores de análisis. Es una técnica de enseñanza recientemente 

diseñada que fomenta el trabajo individual y grupal.               
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   Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

                            Elaborado por : Edison Montero 

Planificación y desarrollo 

 El grupo debe conocer previamente el problema sobre el cual se va a 

trabajar para que anticipadamente se informen sobre el mismo. 

 El ambiente propicio de trabajo debe ser informal y los participantes 

pueden fluctuar entre 5 y 15. Para grupos más grandes, debe trabajarse 

en subgrupos con un coordinador en cada uno. 

 El profesor-coordinador explica el problema a tratar y el procedimiento a 

seguir. Se necesita de un secretario para tomar notas. Puede utilizarse 

una grabadora. 

 Las ideas o sugerencias que se expresan no deben ser censuradas ni 

criticadas. Debe evitarse todo tipo de manifestación que tienda a 

menoscabar la espontaneidad de los alumnos. 

 El docente-coordinador sólo interviene cuando es necesario distribuir la 

palabra entre varios que desean hablar al mismo tiempo, o para encauzar 

el desarrollo de las ideas hacia el objetivo propuesto. 

 Terminado el plazo previsto para la creación de ideas, que es variable 

según la complejidad del tema y la actitud de los participantes, se realiza 

un análisis de las mismas en un plano de realidad, viabilidad y 

165 
 



posibilidades de hacerlas prácticas. La eficiencia o la relación costo-

beneficio pueden ser indicadores de análisis. 

 Se realiza un resumen final y se extraen, en conjunto, las conclusiones. 

 El desarrollo más acabado de algunas de las ideas propuestas puede dar 

origen a un proyecto o a una investigación. 

Interacción total. 

Concepto y características 

Esta es una técnica de enseñanza recientemente diseñada que reúne desde 

las ventajas del trabajo individual hasta los beneficios de la interacción total 

del grupo-curso, pasando por etapas intermedias. 

Gráfico N° 17                      

               

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Edison Montero 

Consiste en la solución de un problema, la redacción de un breve informe, la 

respuesta a una pregunta o la reflexión de un tema; y se trabaja de la 

siguiente forma: 

En la primera etapa el alumno, en forma individual, plantea su propia 

respuesta o solución, reflexiona y analiza sobre la base de la información 

previamente entregada. 

La segunda etapa es la contratación de la respuesta individual con la de un 
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compañero. Dos alumnos, entonces, se ven enfrentados a la tarea de 

comparar sus respectivos productos y a intercambiar opiniones sobre los 

puntos de vista que cada uno consideró para llegar a sus respuestas. El 

razonamiento en equipo debiera generar una respuesta mejorada o bien 

confirmar lo que se tiene si ambos coinciden.  

Cada alumno debe ser capaz de exponer su opinión con claridad, pero a la 

vez ser capaz de ceder y aceptar mejores razonamientos 

Cada equipo de dos alumnos forma, con otras dos parejas, un grupo de 

compañeros, cuya tarea es intercambiar las respuestas o soluciones de cada 

pareja. El propósito es lograr el consenso en este grupo de 6 para generar 

una respuesta grupal. La reflexión y el análisis del caso en estudio se  

enriquecen en esta etapa, en la que la racionalidad y la flexibilidad son 

elementos imprescindibles. 

I.T. Interacción Total implica exponer y analizar, esta vez como grupo-curso y 

dirigidos por el profesor, las respuestas que cada grupo de 6 generó ante el 

problema. Se realiza una especie de miniforo, en el que el docente confirma 

o corrige los resultados. Con esta técnica de enseñanza generalmente, los 

resultados trabajados por los alumnos son acertados. 

Una vez finalizada el 126 I.T. le resta a cada alumno analizar y reflexionar 

acerca de los cambios que pueda haber sufrido su racionamiento inicial, o 

bien felicitarse si su opinión fue siempre acertada. Esta técnica resulta de 

gran beneficio a nivel crítico, aun cuando su realización involucra cierta 

cantidad de tiempo y un control constante por parte del docente. 

Aspecto Pedagógico  

Con la aplicación de las herramientas y técnica como la observación directa o 

por medio de instrumentos, entrevistas, búsqueda en libros y diccionarios, 
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navegación por internet, los estudiantes mejorarán en todas las áreas de 

estudio. 

Aspecto Metodológico: 

Se aplicará la metodología activa, es decir, que el estudiante aprende 

haciendo y jugando; se harán trabajos en grupos que facilitarán el 

aprendizaje cooperativo para lograr una educación participativa; y que la 

promoción del estudiante sea progresiva flexible y se respete el ritmo de 

aprendizaje de cada uno. 

Tomado del curso para docentes N° 6 

Aspecto Psicológico  

Al favorecer el mejoramiento del nivel académico del estudiante, 

automáticamente eleva su autoestima. 

En un sistema educativo es importante que tanto los maestros como los 

niños se perciban diferentes, unos de otros.Deben tenerse en cuenta formas 

que expresen diversidad de sentimientos, puntos de vista y estilos de 

expresión en un proceso interpersonal, que traerá como resultado una  

buena comunicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA , LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES. 
 

OBJETIVO: Establecer los instrumentos necesarios de aplicación de estrategias y técnicas 

para docentes, mediante los procedimientos metodológicos para proponer alternativas que 

mejoren el área de Historia.  

 

 

 

 

No. Preguntas 3 2 1 

1 ¿Con qué frecuencia considera usted que sus estudiantes leen textos históricos 

durante la semana?  

   

2 ¿Existen los recursos didácticos para la enseñanza – aprendizaje de Historia?     

3 ¿Utilizan la tecnología para impartir conocimientos?     

4 ¿El empleo de un manual con estrategias y técnicas para docentes, logrará elevar 

el rendimiento de los estudiantes en la asignatura de historia? 

   

5 ¿Considera usted que la motivación es imprescindible para obtener un mejor 

aprendizaje de los estudiantes?  

   

6 ¿Es necesaria la utilización de un manual con estrategias y técnicas de apoyo 

para enseñar mejor la historia? 

   

7 ¿Desearía usted recibir capacitación y actualización en estrategias técnicas para 

enseñar la signatura de Historia? 

   

8 ¿El currículo vigente en la institución responde a las necesidades que la sociedad 

actual exige y demanda? 

   

9 ¿El currículo por competencias permitirá alcanzar una excelencia académica?    

10 ¿Considera usted que la institución debe dar la capacitación a los docentes sobre 

los nuevos contenidos curriculares? 

   

Fuente: Colegio Luis Felipe Borja Pérez 

Autor: Prof. Edison Montero 

INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con una (X) dentro del 
recuadro, la alternativa que usted considere o estime correcta. 
ESCALA VALORATIVA 
3 = Siempre 
2 = Casi siempre 
1 = Nunca  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA ,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES. 
 

OBJETIVO: Establecer los instrumentos necesarios de aplicación de estrategias y técnicas para 

docentes, mediante los procedimientos metodológicos para proponer alternativas que mejoren el área 

de Historia.  

 

 

 

 

 

No. Preguntas 3 2 1 

1 ¿Considera usted necesario la creación de un manual con estrategias y técnicas 

para que los docentes enseñen mejor?  

   

2 ¿Considera usted necesaria la capacitación y actualización de técnicas activas por 

parte de los docentes?  

   

3 ¿Cree usted que faltan técnicas activas para poder comprender la Historia?     

4 ¿Considera usted que la motivación es imprescindible para obtener un mejor 

aprendizaje?  

   

5 ¿Es necesaria la utilización de un manual con estrategias y técnicas de apoyo 

para enseñar mejor la historia? 

   

6 ¿Desearía usted recibir capacitación en cursos o seminarios para aprender 

Historia? 

   

7 ¿Considera usted importante el conocimiento de la asignatura de historia en el 

primero de bachillerato? 

   

8 ¿El aprendizaje de historia se hace difícil por la falta de conocimientos previos?    

9 ¿El docente utiliza recursos didácticos apropiados para la enseñanza de historia?    

10 ¿Visitas la biblioteca frecuentemente?    

 
Fuente: Colegio Luis Felipe Borja Pérez 

INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con una (X) dentro del 
recuadro, la alternativa que usted considere o estime correcta. 
ESCALA VALORATIVA 
3 = Siempre 
2 = Casi siempre 
1 = Nunca  
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Autor: Prof. Edison Montero 

Exteriores de las instalaciones del colegio Luis Felipe Borja Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiores de las instalaciones del colegio Luis Felipe Borja Pérez 
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 Estudiantes de primero de bachillerato del colegio Luis Felipe Borja Pérez   

      

Profesor Edison Montero aplicando la encuesta a estudiantes  
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Docentes de Historia del Colegio Luis Felipe Borja Pérez 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

     Profesora Blanca Lindao llenando la encuesta 
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