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                                                    Resumen  
Las  instituciones educativas tienen  la necesidad de aplicar las estrategias de 
motivación  con el objeto de mejorar el sistema educativo y llegar a la excelencia. 
En la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” ubicada en el Recinto 
Sauces, Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012, 
donde se observó que los estudiantes se encuentran desmotivados porque el 
docente no aplica estrategias motivacionales que estimulen el aprendizaje de los 
estudios sociales. Los estudiantes al estar desmotivados tienen dificultades para 
asimilar los contenidos, ya que el docente no aplica técnicas de motivación en el 
aprendizaje para que facilite su conocimiento y despierte el interés por aprender, 
evitando que se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica  su formación 
integral.  Esto se debe a la falta de actualización del docente quién no aplica  
estrategias motivacionales  para que las clases no se vuelvan monótonas, 
memorísticas y repetitivas, trayendo como consecuencia que los estudiantes 
tengan un bajo rendimiento escolar. La falta de aplicación de técnicas de 
motivación ocasiona que los estudiantes tengan bajas calificaciones, lo que se 
refleja al final del año lectivo en la que mucho de ellos lo reprueban. Este 
problema se ocasiona puesto que los docentes no estimulan a los estudiantes, 
produciendo en ellos desmotivación y falta permanente a clases. Las estrategias  
de motivación, están concebidas en el marco de una metodología activa basada 
en la participación y actuación permanente del estudiante. El presente trabajo es 
novedoso y de gran importancia  porque es nuevo  en la escuela y en la 
comunidad, los beneficiarios serán los  docentes porque contarán con un diseño 
de talleres motivacionales para el aprendizaje, al innovar su enseñanza y también 
los estudiantes porque les será de gran trascendencia y utilidad práctica, 
promoviendo un cambio en el sistema de enseñanza porque el aprendizaje será 
significativo. Es importante también referir que en la formación de las reacciones 
emocionales agudas en los estudiantes juegan un papel importante la 
desconcordancia entre el modo como el docente valora al estudiante y el modo 
como el estudiante se valora a sí mismo. 

Descriptores: 

Estrategias     Estudios Sociales     Talleres 
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Introducción 

 

Los estudiantes rinden con alta motivación cuando involucran su 

creatividad. Los estudiantes hallan realización en razonar un problema y 

descubrir el principio subyacente por su cuenta. 

 

Los estudiantes son individuos, así que necesitaremos una variedad 

de enfoques para motivarlos. Ya que ellos no están siempre motivados 

internamente, necesitarán a veces motivación situada que se halla en las 

condiciones ambientales que crea el maestro.  Afortunadamente, muchas 

de las estrategias que potencian e involucran al estudiante también 

resultan en motivación aumentada. 

 

Las palabras claves son las que dicen gracias y bien hecho por un 

hacer un buen trabajo, especialmente cuando Las mismas reconocen la 

habilidad, calidad, contribución y esfuerzo especial de cada persona. 

Nadie conoce mejor el trabajo que la persona que lo lleva a cabo. 

 

Se encuentra dividido en los siguientes capítulos: 

El Capítulo I El Problema. Se refiere a la problemática que se 

presenta en la escuela y en sus causas, consecuencias, ubicación del 

problema en el contexto educativo, situación del conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos justificación e importancia. 

En el Capítulo II El Marco Teórico. Detalla el contenido científico 

recopilado en base a la investigación científica basado en las 

fundamentaciones psicológicas, sociológicas, pedagógicas, filosóficas y 

legales. 
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Dentro del Capítulo III Metodología. Se encontrará el diseño, 

modalidad y el tipo de investigación  que fue empleado, también se detalla 

la población y muestra, como instrumento de investigación se utilizó la 

encuesta dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes, cuyos 

resultados fueron tabulados, diagramados y analizados, culmina con las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

En el Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados donde se 

presentan los resultados de las encuestas tabulados, diagramados y 

analizados. 

 En el Capítulo V: Las conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que son producto de la investigación y del análisis e interpretación de 

resultados. 

En el Capítulo VI: La propuesta. Se presenta la solución al problema 

en estudio, mediante la elaboración de un diseño de talleres para técnicas 

de motivación en el área de estudios sociales. 

 

La finalidad  de este trabajo de investigación, es contribuir a mejorar 

el esquema tradicional del aula, donde el papel y el lápiz tienen el 

protagonismo principal, y establecer un nuevo estilo en el que se 

encuentren presente las nuevas tendencias del proceso enseñanza 

aprendizaje, manteniendo siempre el interés y la motivación en el 

estudiante que al ser utilizadas se obtendrá como resultado la 

construcción de sus conocimientos y una educación de excelencia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Ubicación del problema en un contexto: 
 

En nuestro país existen muchas expectativas con respecto al ámbito 

educativo más aun cuando los educadores son el factor generador del 

cambio cualitativo que en el Ecuador reclama. Los factores incidentes en 

la educación ecuatoriana primordialmente son: infraestructura 

equipamiento y salarios presupuestos entre otros, el tema pedagógico no 

deja de ser preocupante. 

 

Si sabemos que existen bajos resultados de aprovechamientos en los 

logros académicos la falta de interés y participación de los estudiantes. 

Las diferentes clases se deben a que el maestro no aplica  técnicas de 

motivación en el aula. 

 
En los últimos tiempos medio encontramos situaciones que los 

maestros solo tratamos de dar una clase en el cual no aplica las técnicas 

necesarias para que así el estudiante  no pierda el interés por aprender 

por falta en la construcción del conocimiento mala expresión de las ideas 

falta de materiales en las clases de Estudios Sociales. Es decir la 

educación tradicional el profesor prepara la clase el alumno memoriza, 

posteriormente el profesor evalúa lo aprendido. 

 
Por que los estudiantes creen que el área de Estudios Sociales es solo 

memorizar datos. Pero la verdad es que el área de Estudios Sociales está 

interesada en que los estudiantes reconozcan y puedan explicar los 

procesos naturales y las actividades humanas que dan forma a nuestro 

mundo. Porque los estudiantes no pueden desarrollar su nivel cognitivo y 

es motivo para que no estudie y deserte.    
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Es de gran importancia que influye la motivación, todo este 

desconocimiento ha dado como consecuencia la deserción y la no 

aprobación de los estudiantes  lo que nos ha permitido plantearnos una 

alternativa de cambio, la misma que está determinado de la siguiente 

manera. 

 

La educación actual pretende ser interactiva, participativa, 

constructivistas, el estudiante hace suyo el material de acuerdo a su 

mentalidad, a su estilo y a su creatividad; confronta con sus compañeros, 

cada uno es dueño de su información, aprendizaje tiene que ser 

cualitativo, cuantitativo y confortativo. El estudiante debe tener gesto de 

aprender, nuestro proyecto pretende hacer entender que las ciencias 

sociales son circunstanciales en su vida diaria y personal, ayuda a ser 

entendido a ayudar y a ser ayudados. 

  

Las  instituciones educativas tienen  la necesidad de aplicar las 

estrategias de motivación  con el objeto de mejorar el sistema educativo y 

llegar a la excelencia. En la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera 

Villegas” ubicada en el Recinto Sauces, Cantón Salitre, Provincia del 

Guayas en el año lectivo 2011 – 2012, donde se observó que los 

estudiantes se encuentran desmotivados porque el docente no aplica 

estrategias motivacionales que estimulen el aprendizaje de los Estudios 

Sociales 

 

Los estudiantes al estar desmotivados tienen dificultades para 

asimilar los contenidos, ya que el docente no aplica técnicas de 

motivación en el aprendizaje en el área de Estudios Sociales ara que 

facilite su conocimiento y despierte el interés por aprender, evitando que 

se ocasionen vacíos en ellos, lo que perjudica  su formación integral.   
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Esto se debe a la falta de actualización del docente quién no aplica  

estrategias motivacionales  para que las clases no se vuelvan monótonas, 

memorísticas y repetitivas, trayendo como consecuencia que los 

estudiantes tengan un bajo rendimiento escolar. 

 

La falta de aplicación de técnicas de motivación ocasiona que los 

estudiantes tengan bajas calificaciones, lo que se refleja al final del año 

lectivo en la que mucho de ellos lo reprueban.  

 

Este problema se ocasiona puesto que los docentes no estimulan a los 

estudiantes, produciendo en ellos desmotivación y falta permanente a 

clases. 

 

Situación conflicto 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” ubicada en el 

Recinto  Sauces, Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 

2012, en la que se analizo la necesidad  de aplicar  Técnicas de motivación que 

permitan a los estudiantes adquirir de una forma más ágil, rápida y sencilla sus 

conocimientos, elevando de forma notable su rendimiento escolar.   

 

 Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la aplicación de estrategias 

educativas tradicionales, la falta de utilización de material didáctico, la no 

planificación diaria de los docentes y la carencia de estrategias motivacionales 

son las causas del bajo rendimiento escolar y la falta de motivación en el área de 

Estudios Sociales. 

 

Este problema se origina puesto que las clases área de Estudios Sociales 

se vuelven memorísticas y repetitivas, los estudiantes no participan y el proceso 

educativo se vuelve monótono 

 

  La falta de aplicación de técnicas de motivación se encuentra 

relacionada directamente con el estado de ánimo de los estudiantes, 
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quienes presentan malas notas y poca participación en su formación 

integral. 

 

 

Causas y consecuencias 

Cuadro NO. 1 

 

 

Causas Consecuencias 

 

 No se organizan  cursos de 

actualización pedagógicas 

en estrategias  de 

motivación de aprendizaje 

 

 Falta de aplicación de 

técnicas motivacionales de 

aprendizaje. 

 

 Aplicación de métodos 

tradicionales de enseñanza 

 

 Falta de planificación en el 

docente  

 

 

  Docentes desactualizados 

en metodologías activas de 

enseñanza.    

 

 

 Los estudiantes se sienten 

desmotivados  

 

 

 Los estudiantes se vuelven 

memoristas y repetitivos.  

 

 Los estudiantes tienen 

vacíos en las clases    
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Delimitación del problema: 

 

 Campo: Educativo Nivel Primario   

 Área: Estudios Sociales   

 Aspecto: Estrategias de motivación  

 Tema: Estrategias Motivacionales en el área de Estudios Sociales  

 

Formulación del problema: 

 

¿Cómo afecta las estrategias motivacionales en el área de Estudios 

Sociales en el rendimiento de los niños del cuarto año básico de la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” ubicada en el Recinto  

Sauces, Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 

2012? 

 

Evaluación del problema: 

 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque puede aplicarse a la  

enseñanza y permitir una mejor y mayor participación de los estudiantes 

como constructores de sus conocimientos. Con la ayuda de los directivos 

de la institución, docentes y padres de familia.  

 

Claro: La redacción del proyecto es clara, de fácil comprensión para los 

directivos, docentes, padres de familia y estudiantes hacia quienes va 

dirigido su contenido. 

  

Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” ubicada el Recinto  Sauces, 

Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012, donde 

se emplearán estrategias motivacionales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los Estudios Sociales. 
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Relevante: Este proyecto dará una mayor relevancia a  la enseñanza en 

la educación inicial y tiene como finalidad contribuir en la formación 

integral del estudiante, motivándolo durante todo el proceso educativo.    

   

Contextual: Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza, para que los docentes se 

capaciten y apliquen estrategias de motivación.  

 

Concreto: Porque está redactado de manera precisa y adecuada. 

 
Variables de la investigación  

 

Variable Independiente 

 

Estrategias Motivacionales en el área de Estudios Sociales 

 

Variable Dependiente  

 

Diseño y ejecución de talleres 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo general: 

 

Desarrollar las estrategias motivacionales en el área de Estudios Sociales 

mediante diseño y ejecución de talleres para motivar el aprendizaje y 

mejorar el rendimiento académico  
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Objetivos Específicos: 

 

Analizar las técnicas que emplea el docente durante el proceso del ínter 

aprendizaje en el área de los Estudios Sociales para que el estudiante 

sea reflexivo y conceptual  

 
Estimular el proceso de enseñanza  mediante el uso de estrategias para 

elevar  el nivel académico del estudiante. 

 
Valorar el uso de las estrategias de motivación como medios eficientes 

para la enseñanza   

 

Interrogantes de la investigación  

 
¿Qué son las estrategias motivacionales en el área de Estudios 

Sociales?  

Conjunto de procesos implicados en la activación de la conducta de cada 

persona. 

¿Cuáles son las estrategias que motivan a los estudiantes? 

Que las clases sean divertidas e interesantes 

¿Cómo influye la motivación en el desempeño académico  del 

estudiante? 

Conducta, actitud, despierta el interés en los logros y metas que pretende 
alcanzar. 
¿Cuáles son las estrategias educativas que elevan el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Estimular el clima de respeto y armonía, crear confianza y un ambiente 

agradable que fortalezca la comunicación. 

¿Qué importancia tiene la motivación en el desarrollo integral del 

estudiante? 

Despierta el interés, creativo, sociable, participativo y aprende mejor. 

¿Cómo se relaciona la motivación en la participación del estudiante? 

Se lo mantiene activo desde el principio hasta el final, con el deseo de 

aprender despertando curiosidad por lo desconocido. 

¿Qué beneficios aporta la motivación en la educación?  

Que el estudiante asiste a la escuela con entusiasmo porque va a prender 

y a jugar. 

¿Cómo influye la motivación en la enseñanza?  

Estimula el interés del estudiante hacia el trabajo escolar.  
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Justificación e Importancia 
 

Justificación  
Con esta Investigación, se proponen alternativas para mejorar  la 

enseñanza en la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” 

ubicada en el Recinto  Sauces, Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el 

año lectivo 2011 – 2012, para promover el interés y atención de los 

estudiantes. Esto nos motiva a investigar y proponer una alternativa de 

calidad dentro del currículo, una enseñanza, que  sea dinámica y cumpla 

con el mejoramiento del actual currículo, que sirva al docente y al 

estudiante. 

 

Las estrategias  de motivación en el área de Estudios Sociales, están 

concebidas en el marco de una metodología activa basada en la 

participación y actuación permanente del estudiante.  

 

El presente trabajo es novedoso y de gran importancia  porque es 

nuevo  en la escuela y en la comunidad, los beneficiarios serán los  

docente porque contarán con un diseño de taller  para innovar su 

enseñanza y también a los estudiantes porque les será de gran 

trascendencia y utilidad práctica, promoviendo un cambio en el sistema de 

enseñanza porque el aprendizaje será significativo. 

 

Importancia 

Frecuentemente, el maestro no comprende la causa de una 

desmotivación en el estudiante ante las actividades relacionadas con el 

contexto escolar, las cuales pueden ser por una parte, un índice de 

alguna deficiencia en la educación que está recibiendo. Estas reacciones 

emocionales pueden ser de diferente profundidad y fuerza, y de diferente 

duración. En la mayoría de los casos ante la existencia de estas 

conductas en un escolar, se hace casi imposible toda influencia 

pedagógica sobre el estudiante. 
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Uno de los mecanismos internos de la inefectividad de la influencia 

educadora sobre el estudiante fue descubierto por Slavina en sus 

investigaciones. Refiere a la actitud de los estudiantes que podemos 

encontrar casos,  en que los estudiantes no presten ninguna atención a 

los requerimientos insistentes y correctos del adulto que está a cargo de 

su educación y es posible que en algunos casos, dichos requerimientos 

provoquen una fuerte reacción emocional, negativa en los estudiantes, 

incluso llegando a la fuerte oposición. 

En los casos en que un estudiante no acata las exigencias de los adultos, 

puede ser porque estas no tienen para él un sentido real, e incluso puede 

tener un sentido contrario. Por ejemplo: Un adulto exige que realice a 

conciencia las tareas para la casa, o que escuche atentamente sus 

clases, pero para él esto no tiene sentido, pues carece de la actitud y la 

motivación que se debe tener para el estudio. 

Es importante también referir que en la formación de las reacciones 

emocionales agudas en los estudiantes juegan un papel importante la des 

concordancia entre el modo como el docente valora al estudiante y el 

modo como él  se valora a sí mismo. La actitud general que tiene consigo 

mismo, con su propia conducta y con sus posibilidades. Por lo que se 

hace necesario conocer la dependencia de las relaciones del estudiante 

con las personas que le rodean y de su reacción hacia la valoración 

hecha por el adulto, respecto de la propia autovaloración de él  y del nivel 

de sus pretensiones es igualmente importante para poder educar en este 

una actitud correcta hacia sí mismo y hacia el estudio. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del estudió 

 

 Revisados los archivos de la Biblioteca de Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no he 

detectado la existencia de otro tema similar al expuesto y si lo hubiere el 

se diferencia por su profundidad pedagógica y científica: Estrategias 

Motivacionales en el área de Estudios Sociales. Propuesta: Diseño y 

ejecución de talleres 

La motivación es necesaria tanto en el estudiante como en el 

docente, si el esta incentivado a hacer algo podrá "contagiar" al estudiante  

con su energía. Sin embargo, vemos que los estudiantes están cansados, 

aburridos de las clases y ya no quieren estudiar. Los padres intentan 

motivarlos a través de la recompensa como un dulce,  o en otras 

ocasiones un viaje, para que así el estudiante tenga una motivación pero 

lamentablemente es extrínseca, tal como se menciona en el texto, esta 

motivación viene de lo externo y el estudiante no valora realmente su 

aprendizaje, que lo mas probable es que sea superficial. 

 

Nosotros como docentes debemos guiarlos a que valoren los 

contenidos llevándolos a la práctica, haciendo que su aprendizaje sea 

significativo, quizás a un estudiante de cuatro o cinco años se le pueda 

ofrecer una motivación externa pero luego debemos guiarlo a lo más 

intrínseco. 

 

Es evidente que existe de todo tipo de estudiante porque somos 

individuos, algunos quieren aprender por un gusto al conocimiento, otros 

porque les interesa el que dirán, etc. pero debemos fijarnos en las metas 

del aprendizaje, que se espera de estos, y orientarlos en caso de que los 

resultados no sean buenos. 
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El aprendizaje ha sido definido de muchas maneras y éstas varían 

según el enfoque o la teoría de donde provenga la definición. 

 

Para las teorías del condicionamiento, el aprendizaje es una 

asociación entre dos eventos, o el resultado de una asociación entre un 

estímulo y una respuesta, que sigue las reglas del condicionamiento. 

 

Para las teorías cognitivas, es un proceso mental por el cual se 

adquieren o reestructuran los conocimientos; es el resultado de un 

proceso de reorganizaciones que hacemos sobre 

nuestro conocimiento con el fin de alcanzar la comprensión de un 

fenómeno. 

 

Para las teorías contextuales - culturales, el aprendizaje es un 

proceso de transformación interna, mediado por el contexto sociocultural. 

Es el proceso de adquirir o asimilar la cultura a través de la actividad y de 

la influencia del entorno natural y sociocultural del individuo. 

 

A partir de estas teorías, se han dado diversas definiciones que 

facilitan la comprensión del concepto de aprendizaje. 

 

Para Hurlock el aprendizaje es "el desarrollo que se produce por el 

ejercicio y por el esfuerzo por parte del individuo. Por medio del 

aprendizaje el individuo realiza cambios en su estructura física y en 

su conducta y adquiere competencia en el uso de sus recursos 

hereditarios" (Hurlock, 1966). 

 

Por ejemplo, si el estudiante aprende una postura corporal 

incorrecta, puede provocar acortamientos musculares o algún problema 

específico como una escoliosis. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Asimismo, si un estudiante hemipléjico aprende a pararse poniendo 

más peso en su pierna no afectada e intenta marchar desde esta posición 

(arrastrando su lado hemipléjico), aprenderá a caminar con claudicación 

(cojera), la cual será muy difícil de corregir más adelante. A no ser que 

tenga oportunidades para aprender, muchos de sus potenciales 

hereditarios nunca alcanzarán su desarrollo óptimo. 

 

                      Reseña histórica de la escuela fiscal mixta no.3 

                                       “Lautaro vera Villegas” 

Entre las familias fundadoras de la comunidad tenemos a las siguientes: 

Franco Duarte; Franco Salazar; Franco Franco; Franco Sesme; Vera 

Franco; Franco Rodríguez; Salazar Franco; Cruz Alvarado; Candelario 

Sesme; Franco Arreaga; Lago Candelario; Lago Vera; Vera Dume; 

Naranjo Castro; Espinoza Cruz; Rizzo Salazar; Rizzo Véliz; Mendoza 

Salavarria; entre otros. 

Los Sauces contaba con dos vías de comunicación una por el río Salitre 

que cruza por la comunidad y el camino terrestre llamado manga, las dos 

vías eran utilizadas por los sauceños para llegar a Urbina-Jado 

actualmente Salitre y Daule.  

Por el río en canoa a canalete o a motor (rara vez) y por la manga solo 

acémila o también a pie. 

Estas vías de comunicación si bien ayudaban a los moradores, 

constituían también un sacrificio para la población en edad escolar que 

acudía a los planteles escolares del pueblo, además las clases eran en 

doble jornada lo que representaba la deserción escolar. Algunos padres 

enviaban a sus hijos a Guayaquil, pero no todos contaban con los 

recursos económicos para poderlo hacer. 
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Viendo que se tomó un problema en la comunidad porque la niñez en 

edad escolar iba incrementándose y que los padres se desesperaban por 

el futuros de sus hijos, el señor Lautaro Vera Villegas quién a pesar de 

tener hijos estudiando en Guayaquil se da cuenta de los sacrificios que 

hacían sus familiares y amigos para que sus vástagos estudien, cita a la 

comunidad a una sesión en su casa asistiendo los señores Valeriano Vera 

Sesme, Ramón Cruz Alvarado, Francisco Franco, Julio Arévalo, Alcides 

Franco, Bolívar Franco, Ramón Candelario, Marino Duarte, Pedro Franco, 

entre otros. 

Es el señor Vera Villegas quién dirige la Sesión y les propone crear una 

escuelita particular y contratar a los hermanos Gómez Herrera quienes 

vivían en Bapao para que laboren como profesores, también puso a 

disposición una casita chalet de su propiedad que estaba ubicada en un 

terreno que había comprado al señor Ramón Cruz. 

De las gestiones para conseguir el respectivo permiso se delegó a 

Lautaro Vera y Ramón Cruz, quienes en el mismo año consiguieron dicho 

permiso para el funcionamiento de la escuela pero sin nombre. En el 

primer año se matricularon 125 estudiantes. 

Surgió otro inconveniente el de incrementar un profesor fiscal, así fue que 

por gestión del señor Lautaro Vera se logró fiscalizar la escuela, su primer 

profesor fue Luis Tagle y posteriormente José Peñafiel. El nombre del 

plantel sería “Lautaro Vera Villegas” ratificado por el entonces Director de 

Educación Señor Humberto Vargas en el año 1960 

Hasta el año 1966 pasaron tres profesores fiscales que venían de 

Guayaquil el último se llevó la partida. En ese mismo año el señor Lautaro 

Vera Villegas consiguió que el Presidente Constitucional de la República 

Otto Arosemena Gómez construyera el primer pabellón mediante el 

programa “Una escuela por Día”. En este nuevo local ya funcionaria la 

escuela con una profesora municipal señora Bélgica Rivas Tagle hasta el 

año 1970 que fue removida del cargo y se nombrara por parte del 
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municipio a la señora María Salazar oriunda de la parroquia General 

Vernaza, hasta el año 1972. 

En este mismo año en abril el municipio dio el cambio a la profesora 

Salazar a la escuela Medardo Alfaro del Recinto Candilejos quedando en 

su lugar la señora Irma Noemí Osorio León durante los años 1972-1974 

aumentado la población estudiantil se tuvo que contratar a una profesora 

particular señora Dolores López un año después llegó la señorita Maritza 

Arévalo hasta el siguiente año lectivo.  

En las visitas que el señor Supervisor de la zona Dr. Homero Arias realizó 

decidió devolver la partida fiscal consiguiéndola para el año 1975 a la Sra. 

Profesora Lilia Vega que laboró por cuatro años, hasta que pidió su 

cambio a Guayaquil viniendo en su reemplazo el profesor normalista muy 

dinámico y entregado a su quehacer educativo Sr. Rubén Piedra hita.   

 

El ese mismo año se consiguió de parte del municipio de Urbina-Jado 

ahora Salitre en la administración del Abg. Temistocle García la 

construcción de la cancha con ayuda y apoyo del Presidente del Comité 

de Padres de familia de ese entonces Sr. Sergio Franco.  

Por gestiones del profesor Piedra hita y del Sr. Supervisor de la zona se 

consigue otra partida fiscal y fue nombrada Sra. profesora Janina Aís 

Plúas maestra de gran trayectoria en la docencia, también fue necesario 

contratar como profesoras particular a las Srtas. Myriam Alvarado y 

Dolores Jiménez. Es por el año 1978 que la niñez estudiantil se 

incrementó a 270 alumnos del primero al sexto grado. 

 

La señora Profesora Janina Ais Plúas pidió su cambio a la ciudad de 

Guayaquil y es nombrada la Srta.  

Profesora María Graciela Quinto Cedeño quién venía trabajando en la 

escuela fiscal N3 Rafael Morán Valverde de Urbina-Jado.  
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En el año 1979 pidió su cambio a la ciudad de Guayaquil el Señor 

profesor Rubén Piedrahita Delgado, llegando en su reemplazo la Srta. 

Profesora Evelia Parrales Farías, no sin antes Dejar encargada la escuela 

a la Profesora María Graciela Quinto Cedeño, luego el Señor Supervisor 

Dr. Homero Arias, adjudicó dos partidas a las Srtas. Profesoras Mercedes 

Vivar Cáceres y Susana González Luna. 

En el año 1984 fue construido el segundo Pabellón por Plan Internacional 

de Daule, siendo Presidente del Comité de Padres de Familia el Sr. 

Astolfo Franco. 

En una de sus visitas el Sr. Supervisor decidió que el Personal Docente 

era quienes debían elegir a la persona que dirigiría la escuela y así fue 

que poniéndose de acuerdo ratificaron a la profesora Graciela Quinto C. 

como Directora del plantel, quién aceptó sin antes aclarar que todas las 

Profesoras que en ese momento integraban dicho plantel eran capaces y 

responsables para asumir el cargo y es así como ha venido 

desempeñándose hasta la presente fecha por amor al trabajo y en 

especial a los estudiantes.  

Con ayuda y colaboración de toda la comunidad y personal docente se 

logró que la escuela ocupara el primer lugar entre las escuelas rurales de 

la zona y muy respetada ya que participó en todos los programas que el 

Ministerio de Educación ordenaba. 

Cada Supervisor dura tres años en la zona hoy UTEI3, así fue como llegó 

la Dra. Germania Figueroa quién adjudicó una partida a la Sra. 

 Profesora Jenny Iza y así la escuela tendría sus seis profesores 

respectivos. 

También fueron parte del Personal Docente el Sr. Profesor Edison Rizzo 

Asencio, Sra. Profesora Jessica Quinto de Puga, así como también las 

Profesoras Particulares Srtas. Marcia Jiménez S, Mayiya Muriel G, Ingrid 

Jiménez. 
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En la actualidad contamos con 173 estudiantes. Desde 1998 cada se 

viene trabajando en el primer año de básica con una ayudante pagadas 

por los padres de familia. Sus maestros fiscales son Lcdo. Pedro Macías, 

Lcda. Irma Osorio, Dra. Carmen Ruíz, Prof. Marjorie Peñafiel, Lcda. Ingrid 

Quinto de Moreno, Lcda. Graciela Quinto de Castro. 

Cada año se realiza la Semana Cultural en honor al Señor Lautaro Vera 

Villegas, Gestor de esta gran obra “Educar a los niños de nuestro querido 

recinto”. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Motivación 

La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa 

del movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige 

y mantiene la conducta. 

Etimológicamente el término motivación tiene sus raíces en la 

palabra latina moveré, que significa mover. En psicología, se pretende 

explicar las causas psicológicas de la acción o la conducta. 

 

Los modelos motivacionales son intentos de explicar la conducta 

general, así como su propositividad, las diferencias individuales en la 

elección de actividades y la intensidad y persistencia del esfuerzo 

empleado. 

 

Ninguna de las teorías proporciona la solución a todos los 

problemas motivacionales que el docente se puede encontrar en su 

actividad instruccional, pero cada una hace aportaciones importantes. 

 

El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el 

sujeto vivo es una realidad auto dinámica que le diferencia de los seres 

inertes. El organismo vivo se distingue de los que no lo son porque puede 

moverse a sí mismo. La motivación trata por lo tanto de esos 

determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una determinada 

manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latin
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Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de 

estimular y orientar el interés del estudiante hacia el trabajo escolar. 

Intento que queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real que 

deben quedar claras las actividades que corresponden al docente y las 

que corresponden al estudiante. 

 

Motivación es el interés que tiene el estudiante por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se 

puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos 

y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha 

venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el 

profesor hace para que los estudiantes  se motiven. 

 

La motivación es concebida, a menudo, como un impulso que parte 

del organismo, como una atracción que emana del objeto y actúa sobre el 

individuo. El psicólogo la considera como el aspecto dinámico de la 

relación de un sujeto con el mundo. La motivación concierne a la dirección 

activa de la conducta hacia ciertas categorías preferenciales de 

situaciones o de objetos. Young (1961) la considera como el proceso para 

despertar la acción, sostener la actividad en progreso y regular el patrón 

de actividad (Cofer y Appley, 1990). 

 

Las conductas intrínsecamente motivadas, lejos de ser triviales y 

carentes de importancia animan al individuo a buscar novedades y 

enfrentarse a retos y, al hacerlo, satisfacer necesidades psicológicas 

importantes. La motivación intrínseca empuja al individuo a querer 

superar los retos del entorno y los logros de adquisición de dominio hacen 

que la persona sea más capaz de adaptarse a los retos y curiosidades del 

entorno (Reeve, 1994). 

Existen dos maneras de disfrutar una actividad extrínsecamente e 

intrínsecamente. Las personas extrínsecamente motivadas actúan para 

conseguir motivadores tales como el dinero, elogios, o reconocimiento 
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social. Las personas intrínsecamente motivadas realizan actividades por 

el puro placer de realizarlas (Reeve, 1994). 

 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. 

Estamos motivados cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, 

somos capaces de perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera 

durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos hayamos 

propuesto. 

 

Si nos trasladamos al contexto educativo y consideramos el 

carácter intencional de la conducta humana, parece bastante evidente 

que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que 

tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que 

pretende alcanzar, constituyen factores de primer orden que guían y 

dirigen la conducta del estudiante. Pero para realizar un estudio completo 

e integrador de la motivación, no sólo debemos tener en cuenta estas 

variables personales e internas sino también aquellas otras externas, 

procedentes del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, que 

los están influyendo y con los que interactúan. 

 

Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los 

aspectos cognitivos y los afectivo - motivacionales a la hora de estudiar su 

influencia en el aprendizaje, en la actualidad, existe un creciente interés 

en estudiar ambos tipos de componentes de forma integrada. "Se puede 

afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y 

motivacional a la vez" en consecuencia, para aprender es imprescindible 

"poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los 

conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias (componentes 

cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la 

disposición, la intención y la motivación suficientes (componentes 

motivacionales). Los especialistas más destacados en este tema opinan 

que, para tener buenos resultados académicos, los estudiantes  necesitan 
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poseer tanto "voluntad" como "habilidad", lo que conduce a la necesidad 

de integrar ambos aspectos. 

 

Nos centraremos fundamentalmente en analizar la motivación del 

estudiante tanto desde una perspectiva personal como contextual ambas 

integradas por tres principales componentes: la expectativa, el valor y el 

componente afectivo. 

 La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de 

significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan a los estudiante a escuchar las explicaciones de los 

docentes, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica 

de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas 

adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así 

como de manera constructiva y significativa. En definitiva, presentar una 

conducta motivada para aprender, acorde con sus capacidades, 

inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues cada estudiante tiene 

características individuales. 

Dichas fuerzas pueden manifestarse bien interna o externamente. En el 

primer caso se le denominan intrínsecas y responden a las necesidades 

de los estudiantes para su supervivencia, con el fin de cubrir sus 

necesidades básicas (confianza, afecto, cariño, cuidado, seguridad, 

identidad, autoestima y autonomía, entre otras). En el segundo caso se le 

conocen con el nombre de extrínsecas, las cuales atañen a las 

estrategias utilizadas por el docente para el crecimiento, desarrollo y 

maduración de sus estudiantes, cuyo culmen y máxima motivación es la 

formación de su personalidad y su autorrealización como estudiantes. 

Dichas metas están implícitas y reflejadas en los objetivos, contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales), metodología y 

actividades propuestas para cada nivel, ciclo o etapa del sistema 

educativo. 
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Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso 

satisfactorio e integral, es de vital importancia tanto la motivación interna, 

innata o biológica del estudiante, como la externa, social o aprendida, 

debido a que ambas se complementan y resultan relevantes en la 

obtención de resultados educativos óptimos. Este último tipo de 

motivación, en la mayoría de los casos, nuestros estudiantes suelen 

interiorizar y exteriorizar mediante la observación directa y constante e 

imitación de modelos de referencia, siendo los más influyentes los que se 

encuentran más cercanos sobre ellos. En el caso del ámbito escolar, los 

modelos de imitación son los diferentes sectores de la comunidad 

educativa (profesorado, estudiantes, padres de familias, representantes 

legales, y personal de administración y servicios) y fuera del entorno 

escolar las relaciones interpersonales con su grupo de iguales y las 

características socioculturales, familiares del contexto en que se 

encuentra inmerso nuestro estudiante. 

Los citados patrones de referencia han de ser los más integrales y 

positivos para nuestros escolares, con el objetivo de que su influencia sea 

lo más favorable posible. 

Los docentes debemos estar siempre concienciados de que debe darse 

una predisposición por parte de nuestros estudiantes para que consiga su 

motivación, dado que ésta es un ente abstracto, que no se encuentra en 

ningún lugar determinado para activarla y estimularla. De lo contrario, 

será imposible, por mucho interés que pongamos por nuestra parte como 

agentes motivadores. No obstante, también resulta imprescindible el uso 

de recursos y estrategias motivadoras y atractivas adaptadas a las 

necesidades, gustos, preferencias e intereses de nuestros estudiantes. 

Aún así, nuestra finalidad de alcanzar que los estudiantes estén 

totalmente motivados en nuestros centros escolares es un reto difícil, en 

la mayoría de las ocasiones, a medio/largo plazo y caracterizado por las 

circunstancias personales y sociales de cada estudiante. 



24 

 

Sin embargo, sea cual la adversidad y contrariedad que se presente en 

cada momento, a lo largo del desarrollo educativo, nunca debemos 

frustrarnos, ni desanimarnos si los resultados no son los esperados, sino 

seguir luchando y no perder la ilusión ni la esperanza, puesto que es un 

proceso que se construye paso a paso, el cual requiere de nuestra parte 

reflexión, imaginación, creatividad e ingenio. 

Variables personales de la motivación 

La expectativa, que hace referencia a las creencias de los estudiantes, 

respecto a sí mismos y frente a la realización de una determinada tarea. 

Aquí, el auto concepto, que es resultado de un proceso de análisis, 

valoración e integración de la información derivada de la propia 

experiencia y del feedback de los otros significativos (compañeros, 

padres, docentes) es el factor determinante. La expectativa se podrá 

traducir en la siguiente pregunta: ¿soy capaz de hacer esta tarea? 

El valor, que indica las metas de los estudiantes y sus creencias sobre la 

importancia e interés por la tarea. Las metas de aprendizaje elegidas dan 

lugar a diferentes modos de afrontar las tareas académicas y a distintos 

patrones motivacionales. Ellas se pueden situar entre dos polos que van 

desde una orientación extrínseca hasta una orientación intrínseca. Así, 

mientras que unos estudiantes se mueven por el deseo de saber, 

curiosidad, preferencia por el reto, interés por aprender, otros están 

orientados hacia la consecución de metas extrínsecas como obtención de 

notas, recompensas, juicios positivos, aprobación de padres y docentes y 

evasión de las valoraciones negativas. Este factor se podría traducir en la 

siguiente pregunta: ¿por qué hago esta tarea? 

El componente afectivo, que recoge las reacciones emocionales de los 

estudiantes ante la tarea. Este componente se podría traducir en la 

siguiente pregunta: ¿Cómo me siento al hacer esta tarea? Las emociones 

forman parte importante de la vida psicológica del estudiante y tienen una 

alta influencia en su motivación académica y en sus estrategias cognitivas 

(para la adquisición, el almacenamiento, la recuperación de la 

información, etc.), y por ende en su aprendizaje y rendimiento académico. 
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Variables contextuales de la motivación 

Es un hecho constatado que las interacciones sociales que el estudiante 

mantiene con los otros significativos (padres, docentes y compañeros) 

tienen importancia en el desarrollo del autoconcepto. Dicha información lo 

condiciona a desarrollar, mantener y/o modificar la imagen que tiene de sí 

mismo, la que repercutirá inevitablemente en su motivación y rendimiento 

académico. Podemos afirmar que tanto la actuación del profesor como las 

interacciones académicas y sociales de los estudiantes juegan un papel 

importante en el desarrollo del auto concepto. 

El tipo de meta que los estudiantes se proponen (p.e.: aprender o sólo 

aprobar) también depende de los aspectos situacionales. Entre las 

variables situacionales que influyen en las metas que persiguen los 

estudiantes, cabe destacar una serie de elementos relacionados con la 

organización de la enseñanza y la estructura de la clase como: la actitud 

del docente, la organización del aula, el tipo de tareas, el sistema de 

evaluación, etc. 

El tipo de emoción que experimenta el estudiante en la realización de la 

tarea está también determinada fundamentalmente por las características 

propias de la tarea y, en particular, por el contenido de la misma y la 

estrategia metodológica diseñada por el docente para su realización. 

En ese sentido, para que el estudiante se sienta motivado por aprender 

unos contenidos de forma significativa es necesario tener mucho cuidado 

en la manera cómo se le presenta la situación de aprendizaje, en lo 

atractiva e interesante que pueda resultar, en la utilidad evidente que ésta 

tenga, etc. Todo ello para conseguir que el estudiante se involucre 

activamente en un proceso de construcción de significados que le 

demandará esfuerzo, energía y persistencia. 
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Metas, necesidades y creencias para apoyar la motivación 

Metas y motivación. Las metas incrementan la motivación si son 

específicas, moderadamente difíciles y susceptibles de alcanzar en el 

futuro cercano. Hay una diferencia importante entre las metas del 

desempeño (la intención de parecer inteligente o capaz ante otras 

personas) y las metas del aprendizaje (la intención de obtener 

conocimientos y dominar las habilidades). 

Los estudiantes que están motivados por aprender establecen metas de 

aprendizaje más que de desempeñó y se preocupan por aprender más 

que por mostrar un buen resultado. A fin de que el establecimiento de 

metas sea efectivo en el aula, los estudiantes necesitan retroalimentación 

precisa acerca de su progreso hacia las metas. 

Necesidades y motivación. Las necesidades también son un 

componente importante en muchas de las teorías de la motivación. 

Maslow sugirió que muchas de las personas están motivadas por una 

jerarquía de necesidades, empiezan con los requerimientos básicos y 

avanzan hacia las necesidades de realización personal. Se deben 

satisfacer primero las necesidades de nivel inferior para que las 

necesidades de nivel superior puedan influir sobre la motivación. La 

necesidad de logro se considera como una característica personal que se 

nutre con las primeras experiencias en la familia y como una reacción a 

las experiencias recientes de éxito o de fracaso, se equilibra con la 

necesidad de evitar el fracaso y juntas son poderosas fuentes de 

motivación. Varios teóricos enfatizan el papel de la decisión y de la 

autodeterminación en la motivación y la necesidad de relaciones positivas 

con otras personas. 

Atribuciones, creencias y motivación. La teoría de la atribución de la 

motivación sugiere que las explicaciones que las personas dan a las 

conductas, en particular a sus propios éxitos y fracasos, tienen una fuerte 

influencia en sus planes y desempeño futuros. Una de las características 

importantes de una atribución es si es interna y está bajo el control de una 

persona o si es externa y fuera de control. 

http://www.eduquemosenlared.com/
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Los docentes pueden contribuir a la asignación de atribuciones por la 

manera en que responden al trabajo de los estudiantes. Por ejemplo, 

proporcionar ayuda no solicitada puede comunicar a los estudiantes que 

carecen de la habilidad para realizar el trabajo. Cuando las personas 

piensan que la aptitud es fija, tienden a establecer metas de desempeño y 

a esforzarse por protegerse del fracaso. Sin embargo, cuando las 

personas piensan que la aptitud es mejorable, tienden a establecer metas 

de aprendizaje y a manejar el fracaso de modo constructivo. Al parecer, 

un bajo sentido de interés por sí mismo se asocia con estrategias de 

evitar el fracaso, invirtiéndose mucha energía en protegerse de sus 

consecuencias. Estas estrategias pueden dar la impresión de ayudar en el 

corto plazo, pero son nocivas para la motivación y autoestima en el largo 

plazo. El sentido de auto eficacia, la creencia de que se será eficiente en 

una situación determinada, ejerce una influencia sobre la motivación. Si 

un individuo tiene un fuerte sentido de auto eficacia, tiende a establecer 

metas más desafiantes y a persistir aún al encontrar obstáculos. 

Desde la concepción constructivista se asume que todo aprendizaje 

significativo es en sí mismo motivador, porque el estudiante disfruta 

realizando la tarea o trabajando esos nuevos contenidos (en 

contraposición al aprendizaje mecánico o memorístico) pues entiende lo 

que está aprendiendo y le encuentra sentido. 

Por ello los docentes, si queremos conseguir la motivación de los 

estudiantes por aprender, no debemos esperar que ellos la traigan 

consigo, sino más bien tratar de encontrar o diseñar actividades 

académicas significativas y valiosas y a tratar de derivar de éstas los 

beneficios académicos que se pretenden. Esto implica tomar con seriedad 

el trabajo docente y tratar de obtener el mayor provecho del mismo. 
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Actuación del profesor y motivación por el aprendizaje en 

el área de Estudios Sociales 

No se trata de motivar a los estudiantes, sino, más bien, de crear un 

ambiente que les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más 

sentido centrar nuestro interés en el entorno o en la situación de 

aprendizaje, que tratar de provocar un cambio directo sobre los 

componentes personales de los estudiantes. Se deben seleccionar 

aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos y 

desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad; se debe 

ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones, fomentar su 

responsabilidad e independencia y desarrollar sus habilidades de 

autocontrol. 

Se reconocen seis áreas en que los docentes toman decisiones que 

pueden influir en la motivación para aprender de los estudiantes, la 

manera en que se reconocen los logros de los estudiantes, en el trabajo 

de grupo, los procedimientos de evaluación y la programación del tiempo 

en el aula. 

Podemos clasificar las tareas académicas por sus niveles de riesgo y 

ambigüedad: Algunas implican más o menos riesgo que otras, porque el 

fracaso es más o menos probable. Es necesario lograr cierto equilibrio, ya 

que las tareas de bajo riesgo pueden fomentar la motivación inmediata, 

pero reducir el desarrollo de la motivación y la persistencia a largo plazo, 

por el nivel de frustración que provocan. Igualmente las de un riesgo 

desmedido pueden paralizar a los estudiantes y hacerles sentirse 

fracasados antes de dar el primer paso hacia la meta. 

Toda tarea tiene uno de tres tipos de valor para los estudiantes: 

 El valor de la realización, o la importancia de hacer bien la tarea. 

 El valor intrínseco o el interés por el placer que se obtiene de la 

actividad como tal. 

 El valor de utilidad, porque la tarea nos ayuda a alcanzar una meta 

de corto o a largo plazo. 



29 

 

Es muy difícil separar el valor de la tarea de las influencias personales y 

del entorno. La tarea que pedimos a los estudiantes que realicen es un 

aspecto de su entorno (es externa para el estudiante), pero, el valor de 

realizar la tarea está ligado a sus necesidades internas, creencias y metas 

individuales. 

Una tarea auténtica es una tarea que tiene alguna relación con los 

problemas y situaciones de la vida real que los estudiantes enfrentarán 

fuera del aula, ahora y en el futuro. Si las tareas son auténticas, es más 

probable que los estudiantes vean el valor y la utilidad genuina de su 

trabajo y encuentren las tareas significativas e interesantes. 

Clases de Motivación: 

Existen dos clases de motivaciones: motivación intrínseca y 

motivación extrínseca. La primera se refiere a la satisfacción personal que 

representa enfrentar con éxito la tarea misma. La segunda, dependen de 

lo que digan o hagan los demás acerca de la actuación de los 

estudiantes, o de lo que él obtenga tangiblemente de su aprendizaje. 

Estas dos se mezclan continuamente y, a veces resulta imposible 

separarlas, ya que la autoestima juega un papel muy importante.  

El estudiante pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser 

valorado y obtener recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, 

y sufre alguna experiencia negativa surgir los problemas emocionales 

afectivos. 

La preparación científica - pedagógica en los estudiantes se orienta 

principalmente a evitar el fracaso escolar. No quiere participar porque  de 

lo contrario el  piensa o teme que lo rechacen y se produce la baja 

autoestima.  

Papel del maestro en la motivación en el área de Estudios 
Sociales:  

En este sentido es fundamental, ya que a través de sus actitudes, 

comportamiento y desempeño dentro del aula podrá motivar a los 
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estudiantes  a construir su aprendizaje. Sin embargo, se tiene que 

considerar que la motivación no es permanente ni inmutable: 

La motivación no se activa de manera automática ni es privativa del 

inicio de la actividad o tarea, sino que abarca todo el episodio de 

enseñanza aprendizaje, y que el estudiante así como el docente deben 

realizar deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al final, para 

que persista o se incremente una disposición favorable para el estudio. 

Como se puede apreciar, la motivación debe darse antes, durante y 

al final de la construcción del aprendizaje. 

La motivación para el aprendizaje en el área de Estudios 
Sociales: 

Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de estimular y 

orientar el interés del estudiante hacia el trabajo escolar. Intento que 

queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real que deben quedar 

claras las actividades que corresponden al docente que las que 

corresponden al estudiante. 

 

Motivación. Es el interés que tiene el estudiante por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se 

puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos 

y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha 

venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el 

docente hace para que los estudiantes  se motiven y relacionen un hecho 

histórico con su entornó. 

La teoría impulsivista: 

El concepto de pulsión guarda cierta relación con el de instinto, pero está 

fundado en un factor de tipo biológico que lo hace más flexible y más 

ajustable a los procedimientos de la ciencia experimental. Se basa en la 

vieja idea de autorregulación. En virtud de este esquema el organismo 

que experimenta un desequilibrio interno, lo corrige mediante una 
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interacción con el ambiente y de esta manera logra mantener el equilibrio. 

 

El punto de partida es un estado de necesidad o carencia que crea por 

tanto el desequilibrio en el sujeto. Esto lleva a una inquietud que produce 

una actividad difusa, que se convierte en un impulso hacia el bien o 

incentivo cuya consecución produce la reducción de la necesidad y por lo 

tanto la restauración del equilibrio. 

Este ciclo resulta válido para las necesidades de orden biológico, pero es 

difícil encajarlo completamente en la realidad evolutiva, progresiva y de 

desarrollo del comportamiento humano. 

Teniendo en cuenta el componente cognoscitivo de la persona, esta tiene 

la posibilidad de prever lo que puede suceder en el futuro, lo que crea un 

desajuste entre lo que es en realidad y lo que se anticipa, dándose así el 

ciclo motivacional y por lo tanto su posibilidad de mejorarlo y 

perfeccionarlo. 

La teoría del incentivo, se ha tratado en la escuela tradicional, 

fundamentalmente a partir de la Ley del Efecto de Thorndike, como 

elemento de refuerzo para consolidar conductas en los individuos. Sin 

negar el refuerzo, si quiero dejar constancia, que en dicha escuela el 

refuerzo se ha confundido con las notas y los premios (refuerzo positivo), 

o con los castigos (refuerzo negativo).  

En la educación contemporánea, intentamos que el incentivo se 

desarrolle, o bien en la consecución del objetivo, sobre todo  en los 

estudiantes  más pequeños. 

Ya que se consideran en la actualidad que las diferentes arias sean 

motivadas para mejor desenvolvimiento y la posibilidad de mejorar 

académicamente en el estudiante. 
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Una característica fundamental para la interpretación de este esquema 

reside en que es preciso tener satisfechas las necesidades del escalón 

inferior para que puedan surgir las del siguiente. De esta manera se 

explican conductas aparentemente relacionadas con un nivel cuando en 

realidad se están intentando cubrir las de niveles inferiores. Esta escala 

es por tanto ascendente en su desarrollo, y determina el predominio de la 

necesidad inferior sobre la superior, que implica mayores dificultades de 

satisfacción cuando se trata de niveles superiores.  

 

Es más importante crear el interés por la actividad que por el mensaje. 

Para ello hay que apoyarse en los intereses de los estudiantes  y 

conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. 

Hay muchos docentes que tienden a buscar técnicas interesantes para 

ellos pero que no provocan ninguna motivación en los estudiantes. 

 Los estudiantes  no se motivan por igual, por lo que es importante buscar 

y realizar actividades motivadoras que impliquen mayor participación del 

estudiante. 

El entusiasmo del docente, el clima que reina en la clase, las buenas 

relaciones entre los miembros, estudiantes  y profesor o entre los mismos 

estudiantes, el gusto por acudir a clase, etc. 

 Unos estudiantes  también pueden influir en otros, positiva o 

negativamente, la referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el 

mundo real, los hechos y experiencias del estudiante, (Ver Pirámide de 

Dale), el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los estudiantes , 

evitando la censura o animando a la mejora. 

 

 



33 

 

 

Variación de estímulos 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son suficientemente 

ricas en posibilidades como para que el docente ponga en funcionamiento 

sus mecanismos de creatividad y pueda variar los estímulos, las 

actividades y las situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada 

estudiante o grupo necesite. Cambiar de actividad, hacer participar, 

preguntar, hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc., 

ayudan a captar el interés o mejorar la atención. 

Motivar a los estudiantes en el área de Estudios Sociales: 

Sin ser una “receta”, existen algunas sugerencias que aquí se 

presentan para motivar a los estudiantes  antes, durante y después de las 

actividades o   tareas. 

El docente deberá tener una amplia gamma de estrategias de 

aprendizaje para que los estudiantes  se motiven en la construcción de su 

aprendizaje. 

· Organizar actividades en grupos cooperativos. Pueden ser exposiciones, 

debates, representaciones, investigaciones, etc. Las actividades en 

grupos cooperativos permitirán a los estudiantes  tener diferentes puntos 

de vista sobre el mismo material, por lo cual sus compañeros servirán de 

mediadores en su construcción del conocimiento. 

Dar el máximo de opciones posibles de actuación para facilitar la 

percepción de la autonomía. El estudiante, aún cuando sea parte de un 

grupo, es un ser autónomo, que merece ser tomado en cuenta como tal; 

por lo cual, no debe ser tratado como uno más en la masa. Se debe 

respetar su individualidad dejándolo actuar y pensar por sí mismo. 

Mostrar las aplicaciones que pueden tener los conocimientos. 

Ejemplificar mediante situaciones diarias la relevancia de los contenidos. 

Muchas veces los estudiantes  dicen: para qué estudio esto si no me va a 



34 

 

servir para nada. El docente debe orientarlos para que lo apliquen en su 

realidad. Si es posible, guiarlos para que sean ellos quienes le encuentren 

sentido y digan para qué sirve. 

 

· Orientarlos para la búsqueda y comprobación de posibles medios para 

superar las dificultades. Hay un dicho popular que dice: si le das un pez al 

hambriento, comerá ese día. Si le enseñas a pescar, comerá siempre. 

Esta analogía sirve para ejemplificar la labor del docente. 

Manejo de la motivación “después de las clases del área de 

Estudios Sociales”: 

 

* Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen 

información del nivel de conocimientos, sino que también permitan 

conocer las razones del fracaso, en caso de existir. La evaluación debe 

permitir detectar las fallas del proceso enseñanza aprendizaje, para que el 

maestro y el estudiante puedan profundizar en ellas y corregirlas. 

* Evitar en lo posible dar sólo calificaciones. Se debe proporcionar a los 

estudiantes  información acerca de las fallas, acerca de lo que necesita 

corregir y aprender. 

* Tratar de incrementar su confianza. Emitir mensajes positivos para que 

los estudiantes  se sigan esforzando, en la medida de sus posibilidades. 

* Dar la evaluación personal en forma confidencial. No decir las 

calificaciones delante de todos. Es preferible destinar un tiempo para dar 

la calificación en forma individual, proveyéndolos de la información 

necesaria acerca de las fallas y los aciertos; buscando de esta forma la 

retroalimentación del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Éstas son sólo algunas recomendaciones para el manejo de la motivación 

dentro del aula, no es una receta de cocina, ya que cada docente podrá  
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Agregar más a la lista, según la experiencia que haya tenido en su labor 

docente. 

 

La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje:  

 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. 

Aquí el papel del docente es inducir motivos en sus estudiantes  en sus 

aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria a 

los trabajos de clase. 

 

La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza 

particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje. 

Que condiciona al estudiante la forma de pensar y actuar y se obtiene un 

aprendizaje resultante a través de la interacción entre el profesor y el 

estudiante. 

 

En cuanto al estudiante la motivación influye en las rutas que establece, 

perspectivas asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hace de su 

propio éxito o fracaso. En el docente es de gran relevancia la actuación 

(mensajes que transmite y la manera de organizarse). 

 

Las metas extrínsecas encontramos la de valoración social, la búsqueda 

de recompensa. 

 

En la actualidad se promueve que las Ciencias Sociales sean 

consideradas un área de conocimiento tan importante como otra 

cualquiera. 
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Uno de los principios para la organización motivacional 

que puede ser aplicado en el aula en el área de Estudios 

Sociales: 

 

1. La forma de presentar y estructurar la tarea.  

2. Modo de realizar la actividad.  

3. El manejo de los mensajes que da el docente a sus estudiantes.  

4. El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar los 

resultados.  

Modelos teóricos de la motivación en el aula  

 
Modelos organicistas 

Estos modelos son evolutivos y enfatizan el desarrollo. El bebé empieza 

manifestando sus necesidades primarias y a medida que progresa, se le 

van presentando nuevas necesidades de manera que podrá ir avanzando 

hacia la felicidad y la autorrealización. Para el psicoanálisis, este camino 

será algo más tortuoso, aunque cargado de deseos. Como fuere, la 

metáfora esencial de estos modelos es pues, la vida, el camino del 

desarrollo, las rutas por las que otros ya pasaron y que debemos 

atravesar. En la educación, esta metáfora se plasma en su interés por 

centrarse en las etapas evolutivas del individuo. Y la motivación como 

intervención ocupa un lugar marginal en tanto que el ser humano tiene, en 

forma congénita un impulso hacia el cambio y el progreso, el papel de lo 

educativo es alimentar esta tendencia natural y evitar que se pierda. 

Modelos con textualistas 

 

Acepta un fuerte marco genético pero valora la experiencia social del 

sujeto, combinando así las perspectivas centradas en el aprendizaje con 

las centradas en el desarrollo. La metáfora esencial de estos modelos es 

la historia. La educación no avanza sin los conocimientos que se 

presentan a los estudiantes  están muy alejados de sus habilidades, el 
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clima social del aula comienza a ser relevante, también las funciones y las 

actividades. Lo motivación ocupa un papel importante, en tanto es 

necesaria para conseguir el interés por el aprendizaje. 

 

Modelo Socioeconómico (TSH) 

 

Vigotsky no realizó aportes directos respecto a la motivación, pero los 

principios de la perspectiva histórica dialéctica son aplicables a esta 

problemática. 

 

La transición desde el plano inter al intrapsicológico es denominada 

internalización y este proceso se da dentro de lo que se denomina Zona 

de desarrollo próximo, se afirma, a partir de aquí que la enseñanza 

efectiva es la que se sitúa en la ZDP y fuera de ella se produce frustración 

o aburrimiento. 

Otro concepto interesante desde la perspectiva sociohistórica es que si el 

vehículo de transmisión de las funciones psicológica es social, debemos 

estudiar el desarrollo del estudiante como un proceso dinámico en el cual 

la cultura y el estudiante interactúan dialécticamente. 

Y finalmente, otro aspecto importante es la mediación instrumental y 

semiótica que es el producto del desarrollo cultural. Vigotsky pensaba que 

las funciones psíquicas superiores tuvieron su origen en la historia de la 

cultura. 

Teoría socio histórica y motivación en el aula  

 

De acuerdo a Vigotsky, toda motivación específicamente humana, 

aparece dos veces primero en el plano interpsicológico y luego en el 

intrapsicológico, lo cual implica que la necesidad de autodeterminación no 

sería consustancial a nuestra especie. 



38 

 

Si estudiamos el desarrollo de las diferentes estructuras cerebrales 

implicadas en el proceso motivacional podemos observar 

morfológicamente que tienen una estructura jerárquica, de tal modo que 

sobre las estructuras más primitivas (por ejemplo, los centros 

hipotalámicos de control del placer) se superponen a otros más recientes 

(corteza límbica o frontal temporal). Ciertas prácticas sociales, por 

ejemplo, pueden inhibir ciertos impulsos que no es posible satisfacer 

(como ciertos comportamientos sexuales dentro de la cultura occidental). 

Otras prácticas, sin embargo, pueden estar encaminadas a lograr nuevas 

conexiones funcionales (por ejemplo, gente a la que le produce placer el 

estudio de las matemáticas) Todo el sistema motivacional se ha movido a 

lo largo del desarrollo psicogenético siguiendo dos vías: por un lado la 

posibilidad de posponer la satisfacción de la necesidad y por el otro la de 

controlar el acceso a la fuente de satisfacción de la misma. 

 

En el proceso de desarrollo, el sistema humano empieza funcionando con 

patrones muy determinados de regulación hemostática, dependiente del 

entorno social. Pero luego pasa a utilizar procesos más abiertos, como los 

incentivos operantes. Por ejemplo, si a un escolar que esta empezando a 

regular la motivación por una tarea (motivación intrínseca) le ponemos a 

funcionar un sistema motivacional más antiguo (recompensa externa), es 

posible que este último prevalezca. Ante la ausencia de motivación 

autorregulada, es conveniente trabajar mediante un sistema motivacional 

anterior, pero una vez logrado el ‘enganche’, es necesario instalar la 

transición hacia la motivación intrínseca. 

 

Desde la perspectiva de la TSH, al igual que ocurre en relación a los 

procesos cognitivos, la internalización del lenguaje se convertiría también 

en un vehículo para la transmisión de la motivación humana. 

Finalmente, cabe observar que dado que la escuela es una actividad 

institucionalizada de claro origen social, existen en ella determinadas 
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maneras de motivar el aprendizaje. Del mismo modo, la teoría curricular 

incluye la adquisición de habilidades y actitudes, además de 

conocimientos, en tanto que habría que promover la inclusión de la 

adquisición de determinados patrones o sistemas motivacionales entre los 

objetivos del currículo. Se trata de optar por los patrones más adaptativos, 

esto es, los que promueven sistemas autorregulados con clara orientación 

hacia el aprendizaje. 

Es importante pues, fomentar la consolidación de los sistemas de 

autorregulación en tanto posee un mayor valor adaptativo. Tanto la 

motivación por el aprendizaje como la del lucimiento se apoyan en un 

esquema autorregulado. La diferencia se centra en los elementos que se 

han internalizado en uno y otro caso. 

Cierta serie de ideas que operan como mediadores de patrones 

motivacionales son promovidos en la escuela: el tipo de meta que se 

enfatiza en el aula, el tipo de inteligencia que promueve el docente, la 

interpretación que se realiza del éxito y del fracaso, el énfasis en el control 

conciente del proceso de aprendizaje, el tipo de atribuciones que se 

fomentan, etc.  Así como también influye el modo en que la actividad 

misma se organiza dentro del aula. 

 La teoría impulsivista 

El concepto de pulsión guarda cierta relación con el de instinto, pero está 

fundado en un factor de tipo biológico que lo hace más flexible y más 

ajustable a los procedimientos de la ciencia experimental. Se basa en la 

vieja idea de autorregulación (homeóstasis). En virtud de este esquema el 

organismo que experimenta un desequilibrio interno, lo corrige mediante 

una interacción con el ambiente y de esta manera logra mantener el 

equilibrio. 

La motivación y las estrategias que se ponen en juego en contextos 

favorables son esencialmente diferentes de aquellas que se ponen 

cuando se está a disgusto y obligado.  
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Dada la estrecha relación existente entre lo cognitivo, lo meta cognitivo y 

lo motivacional, la instrucción efectiva en las estrategias de aprendizaje 

debe orientarse, meta cognitivamente, buscando que los estudiantes 

lleguen a ser más conscientes y autónomos en sus aprendizajes (Mateos, 

2001), pero sin olvidar que esa instrucción meta cognitiva debe tener los 

apoyos motivacionales y contextuales apropiados. Debe fomentarse la 

motivación por aprender y enseñar estrategias de aprendizaje que deben 

situarse en los contextos específicos de las diferentes áreas disciplinares. 

 

La ausencia de motivación adecuada constituye un problema en todos los 

niveles educativos, incluido el universitario. Es necesario asegurarse de 

que los estudiantes tienen la motivación suficiente a la hora de plantearles 

objetivos, retos y actividades (Alonso Tapia, 2001). Todo esto implica 

revisar y reflexionar sobre la enseñanza, valorando las acciones que 

como docentes se llevan adelante.  

 

El estudiante universitario, como cualquier persona, busca aprender y se 

interesa en ello si tiene clara la utilidad y aplicabilidad de los 

conocimientos que están en juego. Es muy frecuente en el ámbito 

universitario que no sólo no se explicite la utilidad ni aplicabilidad de los 

temas que se imparten, sino que el énfasis se ponga en la instancia de 

evaluación. El hacer algo obligado, no pone en juego la motivación 

intrínseca, destruye el interés, por lo que los logros son francamente 

pobres ya que se busca salir de esa situación como sea. 

 

Según Nickerson en (1994) gran parte del problema de aprender a 

pensar, y del pensamiento, es también un problema de motivación. 

Pensar puede ser un trabajo duro y sin duda la principal razón de por qué 

las personas no lo hacen más es simplemente la falta de motivación para 

realizar el esfuerzo. Es interesante que para algunas personas pensar 
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constituye una tarea agradable, dedicarían un considerable esfuerzo a la 

solución de problemas por la simple razón del placer de enfrentarse al 

estímulo intelectual que plantean los problemas. 

A lo antedicho se agrega la masividad que se vive actualmente en el 

ámbito universitario que contribuye a una despersonalización e influye 

negativamente, entre otras cosas, en la motivación de los estudiantes. La 

atención del docente es un factor que estimula a estudiar con el objetivo 

de comprender, y no sólo intentando aprobar. Esto no implica recibir 

ayuda personalmente, sino percibir que el docente está genuinamente 

interesado en que los estudiantes comprendan. 

El punto de partida es un estado de necesidad o carencia que crea por 

tanto el desequilibrio en el sujeto. Esto lleva a una inquietud que produce 

una actividad difusa, que se convierte en un impulso hacia el bien o 

incentivo cuya consecución produce la reducción de la necesidad y por lo 

tanto la restauración del equilibrio. 

Esta restauración es satisfactoria por lo que podemos relacionar esta 

teoría con la hedonista ampliándose las posibilidades de esta última.   

 

Este ciclo resulta válido para las necesidades de orden biológico, pero es 

difícil encajarlo completamente en la realidad evolutiva, progresiva y de 

desarrollo del comportamiento humano. 

 

Teniendo en cuenta el componente cognoscitivo de la persona, esta tiene 

la posibilidad de prever lo que puede suceder en el futuro, lo que crea un 

desajuste entre lo que es en realidad y lo que se anticipa, dándose así el 

ciclo motivacional y por lo tanto su posibilidad de mejorarlo y 

perfeccionarlo. El tipo de motivos que le surgen a un individuo de una 

necesidad o desequilibrio es lo que se ha dado en llamar en la pedagogía 

actual motivaciones intrínsecas. 
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La teoría del incentivo, se ha tratado en la escuela tradicional, 

fundamentalmente a partir de la Ley del Efecto de Thorndike, como 

elemento de refuerzo para consolidar conductas en los individuos. Sin 

negar el refuerzo, si quiero dejar constancia, que en dicha escuela el 

refuerzo se ha confundido con las notas y los premios (refuerzo 

positivo), o con los castigos (refuerzo negativo). En la educación 

contemporánea, intentamos que el incentivo se desarrolle, o bien en la 

consecución del objetivo, sobre todo en estudiantes  adolescentes o 

adultos, o en la misma actividad que sea significativa, en los estudiantes  

más pequeños. 

Función motivadora del docente: sin motivación no hay 

aprendizaje 

Desde este punto de vista, el docente debe plantearse un triple objetivo 

en su acción motivadora: 

-suscitar el interés 

-dirigir y mantener el esfuerzo 

-lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 

Si en la escuela tradicional llamábamos motivación solamente a la 

inicial, aquí vemos que la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser 

el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas 

motivaciones para nuevos procesos. 

Cada estudiante se motiva por razones diferentes 

La motivación como proceso auto energético de la persona, limita la 

función del docente a ser un agente exterior que trata de desencadenar 

las fuerzas interiores del estudiante. Esto nos lleva a una consecuencia: 

los incentivos tienen un valor motivacional limitado. La misma actividad 

incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o 

incluso en el mismo estudiante en diversos momentos. 

En la práctica se traduce en una limitada eficacia de las motivaciones 

colectivas, si no van acompañadas de una individualización y adecuación 
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a las peculiaridades del estudiante, en las que influyen tanto los rasgos de 

personalidad como su misma historia. 

 

Es más importante crear el interés por la actividad que 

por el mensaje: 

 

Para ello hay que apoyarse en los intereses de los estudiantes  y 

conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma actividad. 

Hay muchos docentes que tienden a buscar técnicas interesantes para 

ellos pero que no provocan ninguna motivación en los estudiantes. Los 

estudiantes  no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y 

realizar actividades motivadoras que impliquen mayor participación del 

estudiante. 

Si recordamos la pirámide de Dale, y la identificamos con el 

aprendizaje a partir de la experiencia, podríamos extrapolar esta situación 

para definir que se motiva más y mejor quien mayores y mejores 

experiencias vive en el aula.  

  

La falta de motivación es señalada como una de las causas primeras del 

deterioro y uno de los problemas más graves del aprendizaje, sobre todo 

en área de Estudios Sociales.  

 

Los teóricos del aprendizaje y los docentes estamos de acuerdo en que 

los estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y más 

eficazmente, que los estudiantes que no están motivados. La motivación 

debe ser considerada tanto al inicio como durante el desarrollo de la clase 

 

En esta estrategia el trabajo práctico del área de Estudios Sociales 

consiste en un pequeño trabajo de investigación en  que deben 

desarrollar en grupos entre 20 y 40 estudiantes. Se plantea un verdadero 

problema, partiendo de una necesidad real, para el cual deberán 
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establecer ellos mismos una estrategia de trabajo, sintiéndose parte de un 

verdadero equipo para llevarla adelante. Mediante un aprendizaje basado 

en problemas reales se busca promover aprendizajes significativos. 

 

Se realizan Talleres en los cuales los estudiantes presentan aspectos 

teórico-prácticos de la disciplina necesarios para llevar adelante la 

práctica. En los talleres los problemas no se plantearon a partir de teorías 

o principios, sino a partir del problema concreto haciendo surgir la 

necesidad de revisar teoría, metodología y técnica para encontrar la 

estrategia para su resolución.  

Se condujo así hacia la reflexión sobre el problema concreto, cuanto más 

intelectualmente provocador sea el planteamiento mayor es la motivación 

lograda. Se puede destacar que los Talleres fueron mencionados por los 

estudiantes como "muy útiles y enriquecedores" expresando que éstos les 

habían permitido "afirmar conocimientos, entender las cosas para 

después poder llegar a hacer algo razonándolo". 

 

Periódicamente se realizan evaluaciones formativas que facilitan el 

acercamiento del estudiante a la asignatura y su comprensión. Los 

estudiantes enfatizan la importancia de esforzarse en transmitir para sus 

pares y la importancia del grupo. Se realiza un seguimiento permanente 

no sólo del alcance progresivo de los objetivos planteados en forma 

general en la asignatura sino también de los objetivos procedimentales y 

actitudinales, los cuales son explicitados a los estudiantes al inicio de 

clase. 

 

Uno de los elementos claves de esta estrategia es la presentación del 

trabajo práctico bajo forma de un problema real a resolver. Esto incide 

directa y fuertemente en el compromiso de los estudiantes con la tarea, 

viendo y sintiendo el problema como propio, resulta un incentivo 

motivacional intrínseco y se logra un mayor involucramiento durante la 

hora clase. 
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 El problema ha pasado a ser propio, no del docente, por lo que se genera 

un interés genuino por llegar a una resolución satisfactoria, por aprender y 

no solamente salvar un curso más. El enfrentamiento a un problema 

sentido como propio, que ha surgido de una necesidad real, provoca el 

desafío intelectual necesario para la motivación e involucramiento, para 

una movilización de sus sistemas cognitivos y afectivos en pos del logro 

de la tarea común. 

 

En esta investigación longitudinal y en profundidad desarrollada, la 

motivación de los estudiantes por el aprendizaje surgió como elemento 

central y fundamental para lograr el involucramiento de los estudiantes 

como sujetos activos de su proceso de aprendizaje, logrando 

comprensión de los conceptos fundamentales de la disciplina. Esta 

variable tuvo un fuerte poder explicativo del éxito logrado en sus estudios. 

 

La Estrategia Didáctica desarrollada es auto correctivo, abierto y flexible. 

A partir del análisis de los resultados de la investigación pudo 

establecerse un núcleo de la estrategia, susceptible de ser transferido 

contextualmente a otras situaciones educativas. El mismo se constituye y 

fundamenta en estudiantes activos y conscientes de sus procesos de 

aprendizaje, intrínsecamente motivados por la realización grupal de una 

tarea planteada sobre un tema real, sustentándose en el vínculo docente-

estudiante. 

 

Por otra parte, estos resultados reafirman la necesidad y la validez de las 

didácticas específicas las que, construidas desde la práctica, 

retroalimentan permanentemente la teoría. Los docentes deberían 

conocer los marcos conceptuales básicos acerca de los procesos de 

aprendizaje para poder mejorar sus prácticas de enseñanza, lo que 

redundará en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Como 

docente, cuando uno se plantea cómo enseñar a un sujeto, debe 

reflexionarse primero y saber cómo aprende un sujeto, de modo de 

diseñar estrategias coherentes.  
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Variación de estímulos 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son 

suficientemente ricas en posibilidades como para que el profesor ponga 

en funcionamiento sus mecanismos de creatividad y pueda variar los 

estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con la 

frecuencia que cada alumno o grupo necesite. Cambiar de actividad, 

hacer participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo  

o lugar, etc., ayudan a captar el interés o mejorar la atención. 

 

Estrategias específicas para la enseñanza y el aprendizaje 

de las Ciencias Sociales 

 

Conocimientos de las Ciencias Sociales, un saber útil y necesario 

Una de la razones que aplican el escaso predicamento de las disciplinas 

de ciencias  sociales entre los estudiantes, estriba en la creencias de 

estos de que el saber que proporcionan estas materias es un 

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

mundo de hoy  

 

Los estudiantes tienen bastante claro que la geografía que 

aprenden conjuga la utilidad cultural con la inutilidad verdaderamente 

formativa profesional. 

 

La Historia, la Geografía y las demás Ciencias  Sociales  encierran 

sin lugar a dudas en valor educativo esencial para todo ciudadano en 

nuestros días 

 

Debemos apuntar también hacia los aspectos relacionados con la 

preparación para la vida y su futuro profesional de los estudiantes, con las 

exigencias del mundo de hoy, pese a los problemas y condicionamiento 

que este mundo nos plantea 
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El aprendizaje de Ciencias Sociales es importante pues desarrolla 

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

personas y las hace más hábiles para resolver problemas determinados 

en la vida cotidiana y científicos en último término 

 

Recomendaciones como las siguientes valida en la observación se 

apoya en la atención y la reflexión , por eso observa , no solo es percibir 

una serie de sensaciones , si no que requiere un proceso interno y 

cognitivo de elaboración y aplicación de diferentes esquemas y 

operaciones mentales , cuyo producto final es lo que realmente forma la 

observación  

 

La observación atenta no es una cosa simple. 
 

Tiene sus bases en la curiosidad acerca de lo que esta ocurriendo 

y que trata de reconocer, incluso lo que no se ve a simple vista, 

 

La observación atenta no es una habilidad que dejamos atrás con 

la edad sinónima habilidad que todo el que aprende refería continuamente 

a medida que atraviesa nuevas experiencias en contexto variado. 

 

Las estrategias de evaluación pueden tener aplicaciones muy variadas y 

atender objetos y campos de conocimientos muy diversos, pero en el 

ámbito de las Ciencias Sociales es la Geografía la disciplina que mas 

precisa de su aplicación  

 

El desarrollo de la habilidad para la observación y la lectura del 

paisaje deben seguir en proceso de aprendizaje progresivo que partiendo 

de las realidades concretas que estén a su  alcance y aprovechando la 

curiosidad y el interés que muestran los estudiantes por los aspectos de 

su medio próximo debe comenzar desde los primeros años mínimos de 

primaria  
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Técnica cartográfica y de representación gráfica 

 

La Cartografía es un instrumento  significativo y útil equivale a 

hacer de ella un recurso practico y habitual a la hora de interpretar los 

mapas que se nos representan en multitud de ocasiones y situaciones de 

la vida cotidiana, en gran variedad de formatos y tipos  

 

La habilidad gráficos y técnicas propias de la ciencia geográfica 

junto con su estructura conceptual son la columna vertebral de esta 

disciplina , y por tanto su dominio exige entrenamiento que conlleve iniciar  

lo antes posible puede comenzar con la lectura de mapas simplificados 

con una simbolización muy especifica y reducidos elementos ya 

queremos de 6 a 9 años tienden a detenerse en pequeños detalles en el 

mapa observando los aspectos y las correlaciones de tipo general lo que 

dificulta la comprensión y interpretación de los mapas de fagüeño escala 

Esquemas espaciales y maqueta facilita el aprendizaje no conviene 

introducirlos en la enseñanza primaria el globo terráqueo  y los mapas 

topográficos  

 

El objetivo final de las Ciencias Sociales es preparar a los 

estudiantes para la ciudadanía democrática, la participación activa es 

necesaria en un aula de clase afectiva. los maestros de sociales aprenden 

que los estudiantes pueden escoger no significa crear caos , o manejar 

una carga excesiva de papeles o dejar de lado contenidos importantes  

las Ciencias Sociales debe construirse sobre el conocimiento previo de 

los estudiantes tanto de sus vida como de sus comunidades en lugar de 

asumir que nada salga sobre el tema 

 

Las Ciencias Sociales deben explorar las diversas culturas  de un 

país incluyendo los antecedentes propios de los estudiantes y la 

comprensión de la forma como relacionan otras culturas    
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Concepto de Estudios Sociales 

 

Las Ciencias Sociales son muy importantes en todo el mundo. 

Estudiándolas podemos ver y  entender todos los cambios que han 

sucedido en la sociedad a través  de los años.  

También son muy importantes ya que las mismas estudian los problemas 

existentes de una sociedad y pueden ofrecer una manera eficiente de 

resolverlos y ayudar a mejorar a la calidad de vida de una de 

comunicación o de la sociedad en general.  

En la actualidad se promueve que las Ciencias Sociales sean 

consideradas un área del conocimiento tan importante como otra 

cualquiera, ya que la sociedad en que vivimos no escatima distancias ni 

área del conocimiento, dado el caso de que una sociedad conocedora de 

las demandas del mundo globalizado, cuando tiene sujetos con 

capacidades y poseedor de una cultura general no tendrán obstáculos 

para integrarse a la vida productiva  sin importar su procedencia socio-

cultura. Fortalecimiento de este modo los procesos participativos y 

democráticos.  

Las Ciencias Sociales son aquellas disciplinas científicas que se ocupan 

de aspectos del comportamiento y actividades de los humanos. Ciencias 

Sociales es una denominación genérica para las disciplinas o campos de 

saber que reclaman para sí mismas la condición de ciencias y que se 

ocupan de distintos aspectos de los grupos sociales y los seres humanos 

en sociedad, ocupándose tanto de sus manifestaciones materiales como 

las inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas, 

según la intención del que las utiliza, son las de ciencias humanas, 

humanidades o letras (términos que implican distintas consideraciones 

epistemológicas y metodológicas). También se utilizan distintas 

combinaciones de esos términos, como la de ciencias humanas y 

sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_acad%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Letras_y_ciencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodol%C3%B3gica
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En la clasificación de las ciencias se las distingue de las ciencias 

naturales y de las ciencias formales, comportamiento y actividades de los 

humanos, generalmente no estudiados en las Ciencias Naturales. 

Caracterización de las Ciencias Sociales 

Las Ciencias Sociales presentan problemas metodológicos propios que 

no aparecen en las Ciencias Naturales. Dentro de las ciencias naturales 

existe poca discusión sobre qué constituye una ciencia y que no. Sin 

embargo, en Ciencias Sociales históricamente ha existido mayor 

discusión sobre qué constituye genuinamente una Ciencia Social y qué 

no.  

De hecho algunas disciplinas o Estudios Sociales, si bien involucran 

razonamientos y discusión racional, propiamente no son considerados 

Ciencias Sociales. 

Pero para ser concretos, una ciencia se define a grandes rasgos por la 

metodología científica que utiliza, que son dos: la inductiva y la deductiva. 

El método inductivo mixto es la metodología empleada por las Ciencias 

Sociales y Naturales, quedando la deductiva pura para las Matemáticas. 

Sobre este criterio, sólo la Filosofía y la Teología formarían parte del 

listado de Humanidades. Por el contrario un estudio puede basarse en 

razonamientos y observación aunque no se ajuste estrictamente al 

método científico, y aún así puede ser de interés. 

Muchas de las disciplinas científicas sociales han tenido discusiones 

epistemológicas respecto a qué es una ciencia 

Sin embargo, con el tiempo se ha identificado la particularidad del objeto 

de estudio, que es la sociedad, la cual no se encuadra dentro de los 

métodos y supuestos que estudian las ciencias naturales. En particular los 

sistemas sociales generalmente no permiten la realización de ciertos 

experimentos en condiciones controladas de laboratorio y en otros casos 

los efectos predichos son de tipo cualitativo y resulta difícil establecer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia#La_unidad_del_saber_cient.C3.ADfico:_clasificaci.C3.B3n_de_las_ciencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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límites cuantitativos para dichas predicciones ya que el docente no será el 

que enseña sino el ser con quien aprende el estudiante. 

Una distinción teórica en profundidad se halla en el artículo: Teoría de las 

Ciencias Humanas y también en otros enfoques epistemológicos del 

Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales. 

Las Ciencias Sociales buscan, desde sus inicios, llegar a una etapa 

verdaderamente científica, logrando cierta independencia respecto del 

método prevaleciente en la Filosofía. En ésta coexisten posturas opuestas 

respecto de algún aspecto de la realidad, mientras que en las ciencias 

exactas, ello no es posible. De ahí que las ramas humanistas de la ciencia 

deberían tratar de imitar, al menos en este aspecto, a las ciencias 

exactas. 

Fundamentos de las Ciencias Sociales 

En cuanto a los fundamentos de las Ciencias Sociales podemos decir que 

existen de dos tipos: metodológicos y conceptuales. Los primeros se 

refieren al método utilizado para la realización de las distintas ramas de 

las ciencias sociales mientras que los conceptuales atañen a aquellos 

aspectos básicos de la naturaleza humana que pueden ser utilizados 

como puntos de partida en toda descripción que involucre al hombre y a 

su comportamiento social. 

Problemas metodológicos de las Ciencias Sociales 

El estudio de la sociedad humana y de la conducta humana moldeada por 

las instituciones sociales ha sido cultivado hace tanto tiempo como la 

investigación de los fenómenos físicos y biológicos. Sin embargo, buena 

parte de la “teoría social” que ha surgido de ese estudio, en el pasado 

tanto como en el presente, es Filosofía Social y Moral más que Ciencia 

Social. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_Ciencias_Humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_Ciencias_Humanas
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En ningún dominio de la investigación social se ha establecido un cuerpo 

de leyes generales comparable con las teorías sobresalientes en las 

Ciencias Naturales en cuanto a poder explicativo o a capacidad de brindar 

predicciones precisas y confiables. Es cierto, por supuesto que, bajo la 

inspiración de las impresionantes realizaciones teóricas de la ciencia 

natural, se han construido repetidamente vastos sistemas de “física 

social”. 

En resumen, las Ciencias Sociales no poseen en las actualidades 

sistemas explicativos de vasto alcance considerados satisfactorias por la 

mayoría de los estudiosos profesionalmente competentes y se 

caracterizan por los serios desacuerdos tanto sobre cuestiones 

metodológicas como sobre cuestiones de contenido. En consecuencia, se 

ha puesto en duda repetidamente la conveniencia de considerar a 

cualquier rama actual de la investigación social como una “verdadera 

ciencia”. 

Habitualmente sobre la base de que, si bien tales investigaciones han 

brindado gran cantidad de información frecuentemente confiable acerca 

de temas sociales, estas contribuciones son principalmente estudios 

descriptivos de hechos sociales especiales correspondientes a grupos 

humanos de determinada ubicación histórica, pero no suministran leyes 

estrictamente universales acerca de fenómenos sociales 

¿Qué son las Ciencias Sociales? 

El entorno humano en el que nos movemos, los grupos sociales, la familia 

y las personas se rigen por pautas de comportamiento establecidas y 

sujetas a la influencia de un enorme número de factores. El conocimiento 

de esas pautas, que vienen marcadas generalmente por cuestiones 

sociológicas y psicológicas, y de esos factores, que se rigen por 

cuestiones demográficas, económicas, etnológicas, pedagógicas y 

ambientales, es esencial para un correcto desarrollo humano en todos los 
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ámbitos. Se considera ciencia a un sistema organizado de conocimientos 

y los métodos requeridos para la obtención de dichos conocimientos. 

Clasificación de las Ciencias Sociales 

 

Según Duverger, hay dos tipos de clasificación; uno vertical y otro 
horizontal. 

 

“El vertical, este se encarga de los aspectos de la vida social dentro de un 
mismo grupo”.  

Demografía. 

 

Economía. 

Ej. : Sociología religiosa. 

Ciencias políticas. 

Sociología del derecho. 

 

“El horizontal, este se refiera a las categorías de grupos sociales en las 
que se encuentran”.  

Ej. : Etnografía, Sociología rural. 

Historia, Sociología urbana. 

 

Las tres ciencias que se encargan de la actividad del ser humano son: 

 Derecho. 

 Economía. 

 Ciencias políticas. 

 

Las tres ciencias que estudian el ser humano son: 

 Antropología 

 Historia  

 Sociología 

 

La Demografía 

 Esta se encarga de la distribución del ser humano y del estudio de su 

composición. 
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“Esta palabra viene del griego Demos que significa pueblo y Grafe que 

significa descripción”.  

“Se ocupa del estudio de la población humana en sus diversos aspectos 

como son: Número, distribución sobre el espacio, sexo, ocupación, reparto 

por edades, movimientos naturales como son: Nacimientos, muertes, 

crecimiento vegetativo y migratorios”.  

El Derecho 

 “La palabra derecho, se deriva del latín directum, que significa dirigir, 

conducir o rectitud, vivir de acuerdo a ciertas normas que se han trazado”.  

 “Conjunto de las leyes y disposiciones que determinan las relaciones 

sociales desde el punto de vista de las personas y de la propiedad”.  

La Antropología física 

 Es aquella que investiga la expansión biológica de los seres humanos y 

su comportamiento. 

“Compara los seres humanos con un antepasado común con otros 

primates hasta el primer pre humanó y el primero con capacidad de 

desarrollar conocimientos”.  

El primer pre humanó fue el Homo Erectus y el primero con capacidad de 

desarrollar conocimientos fue el Homo sapiens”.  

La Antropología Cultural 

 Esta estudia la aparición y expansión de culturas. 

“Somos humanos porque podemos crear cosas, artefactos, instrumentos, 

herramientas, ideas, edificaciones, es decir la forma de actuar de un 

pueblo, ciudad, países, etc.”  

La Geografía 

Esta hace referencia a lo que es el territorio, clima, altura, temperatura y 
humedad. 

“El ser humano se acomoda al ambiente y lo modifica”.  

Es el estudio y descripción de la tierra. 
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“Esta palabra es de origen griego y se divide en Geo que significa tierra y 
Grafe que significa descripción o estudio de la tierra”.  

 

 La Historia 

Es la que se encarga de investigar los hechos de los seres humanos a 

través del tiempo. 

A través de la historia podemos recuperar y rehacer en nuestra mente 

sucesos y casos importantes de la historia de un país. 

“Ciencia que estudia los acontecimientos públicos, políticos y culturales 

importantes que marcan los diferentes tiempos de la vida”.  

 

La Sociología 

Cuando hablamos de sociología nos referimos a la situación en que los 

seres humanos viven y trabajan en grupos, también investiga el origen de 

las sociedades y su comportamiento. 

“Es el estudio filosófico que estudia el desarrollo y la constitución y 

desarrollo de las sociedades humanas”.  

“Esta se encarga de investigar y descubrir las leyes sociales”.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

La epistemología de la didáctica es importante para es la selección 

cuidadosa de fines y medios apropiados para alcanzar objetivos, evita la 

riesgosa  improvisación, disminuye el margen de error y hace eficaz el 

trabajo. Si a lo anterior le unimos la constante reflexión y el compromiso 

ético a la labor, los resultados son excelentes y benéficos no sólo para los 

estudiantes, sino para los propios docentes, las escuelas, las instituciones 

y en general, para nuestro país. 

 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida. Es de reciente creación, ya que el objeto al que ella se 

refiere es también de reciente aparición. 

 

La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. También conocida como gnoseología, su objeto 

de estudio es la producción y validación del conocimiento científico. De 

esta forma, la epistemología analiza los criterios por los cuales se justifica 

el conocimiento,  además de considerar las circunstancias  históricas,  

psicológicas y  sociológicas que llevan a su obtención. 

 

Es importante tener en cuenta que epistemología y gnoseología no 

son exactamente sinónimas. La epistemología se concentra en el 

conocimiento científico, por lo que es la teoría de la ciencia. La 

gnoseología, en cambio, busca determinar el alcance, la naturaleza y el 

origen del conocimiento (teoría del conocimiento). 

 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/historia
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/sociologia
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La epistemología, por otra parte, suele ser asociada con la filosofía 

de la ciencia, aunque ésta es más amplia. Hay cuestiones que analiza la 

filosofía de la ciencia y que no son de interés para la epistemología, como 

interrogantes metafísicos (¿existe la realidad objetiva o es una ilusión de 

los sentidos?). Para la epistemología, la respuesta a esa pregunta 

es indiferente respecto a la existencia de métodos de obtención de 

conocimiento y los criterios de validación del mismo. 

 

Otra disciplina vinculada a la epistemología es la metodología. Hay 

que aclarar que el conocimiento no se encuentra en tela de juicio, sino 

que lo considera como algo ya aceptado como válido por la comunidad 

científica. Por lo tanto, la metodología se concentra en la búsqueda de 

estrategias para ampliar el conocimiento. Podría afirmarse que 

el método es el procedimiento para alcanzar los objetivos y la 

metodología es el estudio del método. 

 

La epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. También conocida como gnoseología, su objeto 

de estudio es la producción y validación del conocimiento científico. De 

esta forma, la epistemología analiza los criterios por los cuales se justifica 

el conocimiento, además de considerar las  circunstancias  históricas,  

psicológicas  y sociológicas  que  llevan a su obtención. 

 

Es importante tener en cuenta que epistemología y gnoseología no 

son exactamente sinónimas. La epistemología se concentra en el 

conocimiento científico, por lo que es la teoría de la ciencia. La 

gnoseología, en cambio, busca determinar el alcance, la naturaleza y el 

origen del conocimiento (teoría del conocimiento). 

La epistemología, por otra parte, suele ser asociada con la filosofía 

de la ciencia, aunque ésta es más amplia. Hay cuestiones que analiza la 

filosofía de la ciencia y que no son de interés para la epistemología, como 

interrogantes metafísicos (¿existe la realidad objetiva o es una ilusión de 

los sentidos?). Para la epistemología, la respuesta a esa pregunta 

http://definicion.de/metodologia
http://definicion.de/metodo
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/historia
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/sociologia
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es indiferente respecto a la existencia de métodos de obtención de 

conocimiento y los criterios de validación del mismo. 

 

Otra disciplina vinculada a la epistemología es la metodología. Hay 

que aclarar que, para el metodólogo, el conocimiento no se encuentra en 

tela de juicio, sino que lo considera como algo ya aceptado como válido 

por la comunidad científica. Por lo tanto, la metodología se concentra en 

la búsqueda de estrategias para ampliar el conocimiento. Podría afirmarse 

que el método es el procedimiento para alcanzar los objetivos y la 

metodología es el estudio del método. 

 

La palabra epistemología se estructura con dos voces 

griegas: episteme, "conocimiento" y logos, "teoría". Se encarga del 

problema correspondiente a la relación objeto y el sujeto. Entendiendo 

que el sujeto es el ser cognoscente y el objeto todo aquello sobre lo que 

el sujeto realiza su actividad cognitiva. 

 

El problema del conocer ha sido abordado desde hace ya varios 

siglos, aunque es a partir del siglo XIX en el que se advierte un 

mayor interés en el desarrollo de la epistemología. 

 

Como consecuencia de que este interés ha alcanzado 

proporciones mayúsculas en los últimos años, ha aparecido una gran 

cantidad de discursos científicos en torno las posiciones epistemológicas. 

De tal manera que intentar una clasificación de las mismas con un criterio 

incluyente es una tarea sumamente ardua. Por tal motivo, únicamente 

intentaré esbozar un pequeño resumen en torno a la cuestión que nos 

ocupa. 

 

Sin embargo, el concepto de epistemología genética se asocia casi 

automáticamente con el nombre de Jean Piaget (1896-1980), debido a los 

grandes avances que esta teoría ha tenido a partir de sus ideas. Piaget la 

define como "el estudio del conocimiento como una construcción continua 

http://definicion.de/metodologia
http://definicion.de/metodo
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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analizando su evolución desde los niveles más elementales hasta los 

estadios superiores, llegando finalmente al conocimiento científico". 

Piaget enfatiza su interés en el estudio de los mecanismos de 

la inteligencia, de la percepción, etc., como recurso para su explicación 

causal. 

Al igual que Baldwin, Piaget concibe la existencia de varios estadios del 

desarrollo cognoscitivo, con características específicas que obedecen a 

una serie de mecanismos de adaptación, mismos que, por medio de la 

actividad, permiten alcanzar nuevos equilibrios, explicándose así dicho 

desarrollo. 

En contraposición a los empiristas e innatistas, afirma que el conocimiento, 

en sus orígenes no proviene de los objetos ni del sujeto en sí, sino de 

interacciones entre ambos y establece que ningún organismo es capaz de 

ofrecer una respuesta a un estímulo, si no posee un grado de sensibilidad 

específico para responder. Este grado de sensibilidad se construye por 

medio del aprendizaje y Piaget lo denomina nivel de competencia. 

Aspectos muy importantes que aborda esta teoría son, entre otros: 

La estructuración del conocimiento. 

La coherencia interna del conocimiento. 

La búsqueda de una validación genérica del conocimiento. 

Las condiciones de generación del conocimiento. 

Piaget identifica tres elementos en el acto de conocer: el sujeto, el objeto 

y la estructura. Establece que progreso de los conocimientos no se debe 

ni a factores hereditarios, ni al acopio de experiencias empíricas, sino a 

partir de un conflicto que surge entre la imagen del objeto y el objeto 

mismo. Ante el desajuste producido por el conflicto, el sujeto buscará lo 

que Piaget llama equilibración, resultado de una autorregulación. 

Sin embargo, no se trata de equiparar al equilibrio con una 

balanza estática, inmóvil, sino entenderlo como actividad que realiza el 

sujeto para compensar las perturbaciones que recibe del exterior. Existen 

tres formas de alcanzar el equilibrio: 

Por un proceso de reacomodación entre los elementos de la estructura. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Las corrientes filosóficas que se ha tomado  de base en nuestro proyecto 

educativo son  

1) Materialismo dialéctico 

2) Pragmatismo 

Materialismo dialéctico 

El materialismo dialéctico constituye una ciencia de desarrollo  

Marx y Engels (1890  dice el mundo no existe  nada al margen de la 

materia y las leyes de su nacimiento y cambio 

Es enemigo de todas las representaciones acerca de las ciencias 

sobrenaturales, pues la naturaleza se desarrolla y alcanza sus formas 

superiores, no en fuerzas del más allá si no por las causas dadas en ella 

misma, en sus leyes  

Según esta teoría la materia avanza a saltos hacia cualidades superiores 

este es el llamado desarrollo dialéctico, en efecto pequeños cambios de 

cantidad van acumulándose en cada cosa, los elementos nuevos son tan 

poderosos que hacen brotar una nueva cualidad 

Pragmatismo  

Afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la 

investigación y que el valor es interesante tanto por sus medios como por 

sus fines. 

Esta corriente por lo tanto abarca el campo pedagógico al impulsar una 

educación de tipo social, que va en beneficio de educadores y educandos. 

El conocimiento de esta realidad colabora a que el estudiante: 

Aprende a vivir y desenvolverse  

Aprende a pensar por si misma 

Aprende a tomar conciencia de su responsabilidad de actuar sobre la 

realidad  

Conozca y aprenda su realidad 
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Se identifique con otros grupos de pertenencia y 

Valore y respete a otros grupos sociales distintos al suyo 

Rechace cualquier tipo de marginación o discriminación (sexual, étnica, 

religiosa, socio económica 

Adquiera clara conciencia de vivir en su mundo sometido a vertiginosos 

procesos de cambio y transformación. 

Descubra la complejidad de los fenómenos sociales y su multicasualidad 

Conozca y valore críticamente el pasado histórico cultural 

Aprenda a confrontar sus puntos de vista, operaciones costumbres desde 

la base del dialogo negociación y aceptación de los acuerdos tomado por 

mayoría  

 

La historia de las Ciencias Sociales tiene sus raíces en la filosofía antigua. 

En la historia antigua, no existían diferencias entre las matemáticas y el 

estudio de la historia la poesía a la política 

Los inicio de las Ciencias Sociales en el siglo XVIII el crecimiento de las 

ciencias sociales también fue mostrado en otras enciclopedias 

especializadas Ciencias Sociales son aquellas ciencias o disciplinas 

científica que se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de 

los humanos. 

 

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión 

fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo, que permite la 

reflexión filosófica planteando la necesidad de implementar los recursos 

tecnológicos en beneficio de la formación integral del estudiante en las 

clases de Estudios Sociales. Este carácter específicamente filosófico de la 

asignatura, distinto del que ofrece una Teoría General de la Educación, 

debe despertar en el estudiante un claro asombro investigador, una 

perplejidad activa y una reflexión en profundidad que permitan conocer el 

hecho educativo desde sus presupuestos antropológicos y filosóficos. 

Tarea no fácil, pero tarea posiblemente gratificante y necesaria.  

Morales, 2003, afirma: 
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La filosofía, es una ciencia (conocimiento de las cosas 
por sus causas, de lo universal y necesario), que se 
viene practicando, desde la época de los griegos o era 
clásica. Fueron ellos, quienes comenzaron por primera 
vez, a realizarse preguntas profundas por todo aquello 
que los rodeaba. Por lo mismo, los primeros atisbos 
de filosofía, se vieron en el campo de la naturaleza. Y 
filosofía, es justamente amor por la sabiduría. 
Comprender con todo aquello, que interactuamos. 
Justamente, filosofía proviene del griego filos (amor) y 
Sofía (sabiduría). (P. 20) 

 

Filosofía de la Educación; es la disciplina que estudia el 

comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el 

desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la 

tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada formación 

económica-intermedio social en particular; disciplina que además, estudia 

las diferentes concepciones del mundo y la formas como ellas conciben el 

hecho educativo, en sus elementos y movimientos fundamentales. La 

Filosofía de la Educación puede considerarse como el saber teleológico 

de la educación.  

 

La Consideración de la finalidad conforma nuestra disciplina, de 

manera que no sólo consta del estudio del fin de la educación, sino 

también del estudio del sujeto y de la propia acción educativa, pero 

contempladas desde la perspectiva de la finalidad. ¿Para qué se educa? 

Tal es la cuestión última en la Filosofía de la Educación.  

 

La Filosofía de la Educación trata de comprender o interpretar la 

educación en relación con la realidad sin perder el punto de vista de esta 

realidad, reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la 

educación.  
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El hombre es el único ser educable. Este ser es simultáneamente 

biológico, psíquico y social. Pero no lo es en forma pasiva sino activa, 

está frente al mundo provisto de una actividad espiritual, de una 

concepción de la vida. A través de esta idea básica encuentra la 

explicación de muchos "por qué", aparte de la posibilidad de enfocar a la 

realidad como a un todo. En primera instancia la filosofía es, pues, una 

concepción del mundo y de la vida que repercute sobre la conducta.  

 

Esto sucede no sólo con la filosofía de los "filósofos profesionales", 

sino también con la "filosofía" del hombre común. Toda teoría filosófica 

conduce a una actitud e intenta explicar unitariamente la realidad. Por eso 

dice que la filosofía es una reflexión totalizadora en cuyo campo entran 

tanto lo natural como lo humano.  

 

Filosofía de la Educación; es la disciplina que estudia 

el comportamiento de la educación a la  luz  de las leyes que regulan 

el desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la 

tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada formación 

económica-intermedio social en particular; disciplina que además, estudia 

las diferentes concepciones del mundo y la formas como ellas conciben el 

hecho educativo, en sus elementos y movimientos fundamentales.  

 

La Filosofía de la Educación puede considerarse como el saber 

teleológico de la educación. La consideración de la finalidad conforma 

nuestra disciplina, de manera que no sólo consta del estudio del fin de la 

educación, sino también del estudio del sujeto y de la 

propia acción educativa, pero contempladas desde la perspectiva de la 

finalidad. ¿Para qué se educa? Tal es la cuestión última en la Filosofía de 

la Educación.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Constructivismo de Piaget: 

El constructivismo parece una moda, sin embargo me atrevería a poner 

en duda tal aseveración, pues esta postura es la que se utiliza 

generalmente (antes de perder la paciencia) con los hijos en todo el 

mundo. El problema es que no siempre las condiciones en el aula se dan 

de la manera apropiada para una aplicación coherente de la teoría, y es 

en este momento en el que el docente tiene que recurrir a otras posturas. 

Considero que lo importante aquí no es caer en una postura que 

podríamos llamar necia y negar la existencia de todas las posibilidades 

existentes. Por este lado estamos de acuerdo con Kilpatrick al no casarse 

con una postura: "Los creyentes profundos no son ni buenos 

investigadores ni buenos maestros". 

Constructivismo y Educación 

Existen propuestas didácticas, basadas en posturas constructivistas, de 

abordar el álgebra básica casi exclusivamente a través de problemas, 

pero el desconocimiento y manejo de la base teórica puede llevar a una 

aplicación de éstas en la cual se resuelvan problemas y/o ejercicios 

problematizados sin una sistematización en el trabajo del estudiante, 

utilizando procesos de tanteo y al azar, sin alcanzar un verdadero 

desarrollo de los conceptos matemáticos. 

El no conocer la teoría que las sustenta nos impide, como docentes, 

aplicarlas como se debiera, eliminándose la posibilidad de un estudio 

sistemático de su uso o, peor aún, produciéndose una adaptación 

ineficiente por las características cambiantes de los grupos de educandos. 

Es, pues, el conocimiento de la teoría lo que permite su uso, aplicación, 

implementación, estudio, análisis y evaluación lo más eficiente y real 

posible. 
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Por otra parte, también analiza el problema de la inteligencia (el problema 

central de la pedagogía de la enseñanza), ligado al problema de la 

naturaleza de los conocimientos; ya que se interroga si éstos son copias 

de la realidad o asimilaciones de lo real a estructuras de 

transformaciones. De acuerdo a muchos métodos educativos de aquel 

entonces, y quizás actuales también, la inteligencia obedece a las leyes 

del modelo del learning (aprendizaje), el cual describe al conocimiento 

como una construcción de cadenas de asociaciones que proporcionan 

una "copia fundamental", a partir de la consolidación de repeticiones que 

han sido motivadas por las primeras respuestas del organismo a 

estímulos externos. Pero Piaget refuta ésta concepción ya que establece 

que los conocimientos derivan de la acción ", como la asimilación de lo 

real a las coordinaciones necesarias y generales de la acción"2. Además, 

concluye que, la inteligencia en todos sus niveles es una asimilación de lo 

dado a estructuras de transformaciones, y que estas estructuras consisten 

en organizar lo real, en acto o en pensamiento, y no simplemente en 

copiarlo. 

Aportes significativos de piaget hacia la Pedagogía del 
siglo XX 

Desde la teoría psicogenética, Piaget hizo aportes tomados desde la 

pedagogía que influyeron específicamente en el ámbito educativo. Las 

investigaciones que llevó a cabo, se aplicaron en forma primordial a la 

educación primaria. 

Sostenía sin duda, que las nociones incluidas en el aprendizaje deben 

basarse en la presencia de cierta idea en el espíritu del estudiante y en el 

mecanismo del pensamiento infantil. Como dice Piaget: "Habíamos 

pensado siempre que los materiales que nos ha sido posible recoger con 

ayuda de numerosos colaboradores, así como las interpretaciones a las 

cuales estos hechos nos han conducido, podrían dar lugar a una 

utilización pedagógica y en particular didáctica. Pero no corresponde a los 

psicólogos mismos, cuando no son otra cosa que psicólogos, deducir 
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tales consecuencias de sus trabajos, pues, si bien ellos conocen al 

estudiante, les falta la experiencia de la escuela." 

Para la pedagogía esto significó, por una parte, la latente necesidad de 

reconocer la existencia de una evolución, " en el sentido que todo 

alimento intelectual no es bueno igualmente para cualquier edad. Significa 

también en el medio en el que se encuentra el estudiante puede 

desempeñar un papel decisivo en el desarrollo del espíritu, que el 

desenvolvimiento de los diversos períodos no queda determinado en lo 

referente a las edades ni a los contenidos mentales; que métodos 

apropiados pueden aumentar el rendimiento de los estudiantes  y acelerar 

el crecimiento espiritual sin perjudicar su consolidación. 

A pesar de que Piaget no consideraba que su experiencia de psicólogo 

era suficiente para intervenir en la enseñanza del estudiante, postula que 

la posición de los educadores se encuentra siempre frente al gran 

problema de la "no comprensión" de los modos de explicación del adulto 

por parte de los estudiantes, mientras que los mismos no se hacen idea 

de los modos de explicación del estudiante. 

La fundamentación pedagogía del presente proyecto se basa en el 

pragmatismo  puesto que todo lo que el estudiante aprende lo debe poner 

en la práctica... En pedagogía uno de los pensadores mas influyentes es 

Paulo Freire quien plantea que la educación es la praxis (reflexión y 

acción) de los hombres sobre el mundo para transformarlo. 

Pérez, 2003, afirma: 

Con el desarrollo científico técnico han aparecido 
equipos y tecnologías que el profesor puede utilizar 
con el objetivo de mejorar la calidad del proceso de 
Enseñanza Aprendizaje. Sin embargo, los medios 
técnicos no siempre están disponibles y algunos 
de ellos tienen una tecnología compleja, lo que 
hace más difícil su utilización de forma habitual en 
todas las facultades. Los medios más simples que 
se han estado utilizando desde épocas remotas 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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constituyen una gran ayuda en el proceso y son 
más asequibles al trabajo del profesor, aunque a 
veces no valoramos su importancia y no los 
apreciamos adecuadamente. (Pág. 43) 

Pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, 

así como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 

conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es 

una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, economía, 

antropología, psicología, Estudios Sociales, medicina, etc., es preciso 

señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es 

la Formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde 

el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí y donde el 

sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de éste. 

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la 

conceptualización de la pedagogía como ciencia es un debate que 

actualmente tiene aún vigencia y que se centra en los criterios de 

cientificidad que se aplican a las demás ciencias y que no aplican 

directamente a la pedagogía, es por ello que referirse a la pedagogía 

como ciencia puede ser un tanto ambiguo, incorrecto, o por lo menos 

debatible (depende del punto de vista con el que se defina ciencia).  

Existen autores, pues, que definen a la pedagogía como un saber, 

otros como un arte, y otros más como una ciencia o disciplina de 

naturaleza propia y objeto específico de estudio. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Aprendizaje significativo 

El enfoque psico-pedagógico prevalente en la concepción curricular ha 

estado centrado desde el Siglo XIX en criterios que enfatizaban la 
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definición de los contenidos como el punto importante y la pedagogía 

basado en prácticas conductistas a partir de la pedagogía pragmática de 

William James, que denominamos, mecanicismo pedagógico. La reacción 

a esta enfoque se desarrollo a principios del Siglo XX por los aportes de 

tres personalidades Jerome Bruner, Jean Piaget y Lev Vigotsky- que se 

han presentado como antagónicos, pero que la superación de esta 

diferencia en la naturaleza de la construcción del conocimiento, es 

necesaria para tener una visión más práctica de los criterios 

constructivistas. 

El cambio radical que supuso la investigación piagetana se puede ilustrar 

con el símil del "giro copernicano", ya que la comprensión del proceso de 

conocimiento en los estudiantes se hizo marcada por el espíritu científico 

de lo observable y no a partir de la elucubración mental en base por las 

consideraciones de un adulto alejado del pensamiento de los infantes. 

Por su parte, Vigotsky partió de la naturaleza social de esa construcción 

de la realidad a partir de su experiencia como funcionario y burócrata, por 

lo que su observación partió de la definición de social del proceso de 

aprendizaje. 

Tanto Piaget como Vigotsky postularon el conocimiento como 

construcción (de dónde proviene el término "construccionismo" para 

denominar su escuela de pensamiento), pero que en ningún momento se 

desarrollaron con soluciones simplistas a problemas complejos, debemos 

reconocer el postulado de que el conocimiento es un proceso de 

construcción por parte del sujeto. 

Al contrario, tanto para Piaget como para Vigotsky, el desarrollo 

cognoscitivo es mucho más complejo, porque no se trata de adquisición 

de respuestas sino de un proceso de construcción de conocimiento. El 

constructivismo, como perspectiva epistemológica y psicológica, propone 

que las personas forman o construyen mucho de lo que aprenden y 

entienden, subrayando la interacción de las personas con su entorno en el 
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proceso de adquirir y refinar destrezas y conocimientos. Esta adquisición 

se hace, primordialmente, por la actividad, de acuerdo a Piaget. 

Este desarrollo lleva a que el conocimiento parte de la estructura biológica 

del ser humano, por lo que se impone que los postulados de un biólogo 

nos redefinen el proceso de aprendizaje individual y personal. 

El conocimiento humano como proceso de sobre vivencia de los seres 

vivos; por lo que debemos concebirlo a partir de una biología del 

conocimiento en la perspectiva del constructivismo Piagetano-

Vigostkiano. Veamos por qué Piaget y Vigotsky convergen en sus 

planteamientos. 

Piaget en ningún momento negó el rol igualitario del mundo social en la 

construcción del conocimiento, ya que es posible encontrar frases dónde 

enfatiza que no existen sociedades compuesta por individuos aislados, ya 

que hay sólo relaciones y que la combinación de éstas no puede ser 

tomada como sustancias permanentes. 

Por el lado de Vigotsky, contrario a otra simplificación, insistió en la activa 

construcción del conocimiento cuando señala a la actividad y la práctica 

como los nuevos conceptos que nos han permitido considerar la función 

del discurso egocéntrico desde una nueva perspectiva. Por lo que se 

puede postular que por el carácter complementario de la actividad 

individual y el ambiente activo la naturaleza de su posición es de un co-

constructivismo producto de un tercer factor: el producto social acumulado 

de las generaciones precedentes, la cultura, que es el medio que permite 

la interacción de estas dos para el desarrollo cognoscitivo. 

          El Proyecto aborda la concepción tradicional de la aplicación del 

conocimiento psicológico cuestionando desde la perspectiva ínter 

conductual su relación con la ciencia básica y la congruencia que se 

alcanza. Recalca la necesidad de una transición planificada entre la 

conformación de la psicología estrictamente como ciencia y el uso 
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tecnológico de ésta ante demandas sociales y su futura 

desprofesionalización Se señalan los criterios específicos que delimitan 

cada área tecnológica, las competencias del psicólogo y la forma en que 

los posibles usuarios entenderán esta labor.  

Albarrán, 2003, afirma 

La psicología, como todas las ciencias, es 
requerida para solucionar demandas sociales, 
aunque muchas veces la petición se haga por un 
supuesto erróneo planteado por grupos o personas 
ajenas a la disciplina que no tienen claro lo que la 
psicología puede o no hacer. La aportación 
tecnológica que la psicología puede hacer es el 
análisis, evaluación, modificación y predicción de 
la conducta en interrelación con los factores 
ambientales en un contexto particular (Pág. 54) 
 

Los alcances de la intervención están limitados al control que se 

tenga de las distintas variables que participan, por lo que no se puede 

asegurar un dominio total de los eventos o su predicción absoluta; la 

ciencia no pretende reproducir (lo cual seria prácticamente imposible) los 

múltiples aspectos y transformaciones propias de los eventos incluidos en 

su objeto de estudio, sino representar, de una manera simple y general, 

algunos de sus rasgos fundamentales.  

La tecnología psicológica, entonces, se encargará de atender 

aquellas demandas sociales en las que se identifique que el factor 

fundamental es el comportamiento, examinando y orientando las variables 

conocidas para probabilizar un tipo de interacción especifica.  

Cantor, 2004, menciona: 

La tecnológica es el puente que la psicología, u otra 
ciencia, crea para hacer llegar a la sociedad su 
conocimiento y traducirlo en beneficios. Desde la 
perspectiva ínter conductual existen dos posiciones 
en cuanto a la justificación y delimitación de las 
áreas tecnológicas de la psicología; la primera es la 
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de que sostiene la especialización de los 
subsistemas para establecer los límites y 
correspondencias entre las clases de problemas y la 
forma de abordarlos. (Pág. 43) 

Para poder diferenciarlos y clasificarlos utiliza los siguientes 

criterios: selección de eventos, énfasis en técnicas o investigación, formas 

de interpretación, y aplicación. 

Los subsistemas aplicados tienen dos usos o funciones: 

verificación (instrumentos o medios generales para probar o verificar el 

sistema comprensivo al cual pertenecen) y explotación (satisfacción de 

demandas sociales mediante procedimientos específicos), de los cuales 

ofrece tres ejemplos: la psicotecnología, la psicología educacional y la 

psicología clínica. 

 Ribes y López, 2000 

En la que se señala la diferencia entre la aplicación de la 
ciencia y la tecnología derivada de ésta, advirtiendo que el 
conocimiento proveniente de la ciencia básica no puede 
ser aplicado directamente como conocimiento tecnológico 
sin antes ser elaborado de modo sintético y sintetizador. 
(Pág. 19) 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Las definiciones habituales de ciencia y tecnología surgen 

generalmente asociadas a la noción de determinismo tecnológico. Así, 

tanto desde la perspectiva artefactual, que considera la tecnología como 

conjunto de herramientas instrumentales, como desde la cognitiva que la 

considera ciencia aplicada, se concibe que el cambio social es inducido 

por el cambio tecnológico. 

Sin embargo y en contra de lo anterior, actualmente la orientación 

predominante  de los estudios de sociología de la tecnología en sus 

diferentes corrientes, se centra en su crítica al determinismo tecnológico y 

a sus supuestos básicos. Estos, que gestaron ya sus antecedentes en el 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107026/aibar.html
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pensamiento de la Ilustración francesa, han transitado diversos periodos 

históricos y llegan hasta nosotros bajo la idea principal, de que el cambio 

social se halla determinado por el cambio tecnológico.  

Es en este periodo ilustrado dominado por el racionalismo 

Volteriano, en el que arranca la idea de autodesarrollo y progreso ilimitado 

unido al desarrollo técnico. Así, la evolución tecnológica es concebida 

como inexorable e imparable y se desarrolla de modo inmanente y de 

manera lineal regida por leyes internas, en aras de una eficiencia técnica 

creciente, que incrementa sucesivamente el progreso. Vale aquí para los 

deterministas, la analogía de la tecnología respecto al mundo natural, de 

modo que ésta se observa como fuerza externa que se rige por sus 

propias reglas de mejora de la eficiencia y que independiente y autónoma 

de la sociedad, impacta sobre ella.  

Esta influencia unidireccional no puede estar sujeta a ningún tipo 

de valoración, pues es inevitable e incuestionable ya que la tecnología, 

derivada de su relación subsidiaria con la ciencia, al igual que ésta es 

neutral. Su evolución es lineal y unívoca, y sujeta como está a sus 

propias leyes, produce los mismos efectos en cualquier contexto socio 

histórico. De este modo, si la toda la tecnología desapareciera y 

volviéramos al punto de partida inicial, el ulterior desarrollo sería similar al 

dado, resultando los mismos procesos de innovación y desarrollo técnico. 

Por el contrario, y desde la corriente constructivista, la tecnología  

no es considerada autónoma, externa, ni independiente de su contexto 

social. El desarrollo tecnológico no sigue una lógica inherente,  lineal y 

unidireccional, si no contingente y multidireccional respecto al entorno 

social en el que se inscribe. De modo, que no funciona de acuerdo a un 

proceso mecanicista  unívoco causa-efecto.  

Torres, 2004, menciona: 

El desarrollo tecnológico es fruto de la 
interacción constante entre aspectos técnicos y 
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sociales. Así, muchas de las leyes sobre en 
funcionamiento de la tecnología que se 
sustentan en el  pensamiento determinista, son 
interpretadas como profecías de auto 
cumplimiento, pues desde este punto de vista, no 
es posible separar lo social de lo técnico. (p, 439) 

La propia formulación de la Ley de Moore induce a los actores a 

actuar en el sentido de la misma, haciendo imposible diferenciar su 

cumplimiento absoluto, aislado del comportamiento de los actores en la 

misma dirección. En síntesis, la orientación constructivista en sus 

diferentes vertientes, destaca la influencia de aspectos sociales no 

técnicos, en la configuración de la tecnología, lo que supone un cambio 

de perspectiva. 

El aula es un espacio por excelencia donde los  educadores 

transitan  con  una diversidad de vivencias y significados para todos los 

estudiantes que forman parte de ella. En estos tiempos los estudiantes no 

se motivan con nada  son errados por cuanto el maestro es la fuente de 

motivación para que sus estudiantes   respondan. 

Todos los docentes deben considerar una multiplicidad de 

situaciones que atañen a la motivación escolar. 

“El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que 

significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción’. 

Cuando un alumno quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad que 

cuando no quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la 

motivación depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del 

individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender en 

general y concentran la voluntad. De esta forma podemos ver que la 

motivación es un acto volitivo. 

Cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades no 

atraen sus esfuerzos, se produce un cambio, un aumento de expectativa y 

luego de tensión, y ambos casos constituyen una disposición para 

aprender ese algo. Esto determina una movilización de energía, la cual se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore
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ha consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el 

esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia: “la motivación se define 

usualmente como algo que energiza y dirige la conducta”. 

La motivación escolar se observa, cuando el estudiante se 

encuentra en un ambiente agradable, donde él es tomado como persona 

que siente, piensa y desea, entonces dirigirá su atención para aprender. 

Quizás al principio lo haga para agradar al maestro, para ser aceptado por 

su grupo; posteriormente, dependiendo de la habilidad del maestro, el 

alumno amará la asignatura. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Dentro del proceso de elaboración  teórico fue necesario basarlo en los 

siguientes artículos constituciones para darle una mayor valides legal.  

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Sección quinta. 

Educación. 

 

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

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

ARTÍCULO 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

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

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
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solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

ARTÍCULO 28.- La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Ley de Educación del Ecuador 

Capítulo III de las funciones del sistema de educación 

Art. 5. - Son funciones del Sistema las siguientes:  

Impulsar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las 

instituciones que conforman el Sistema;  

Aprobar los programas y proyectos de investigación, innovación, 

transferencia y difusión tecnológica;  

Determinar los porcentajes y montos de distribución anual por cada área o 

línea de investigación, priorizando en el contexto de área o línea, el 

financiamiento de programas o proyectos;  
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Impulsar la formación y capacitación a alto nivel de los recursos humanos 

relacionados con la investigación;  

Propiciar la conformación de las redes para la investigación científica y 

tecnológica y, propiciar su vinculación con otras de carácter nacional e 

internacional;  

CAPÍTULO PRIMERO 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPÍTULO II 
 

Principios y Fines 
 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial; 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y critica del 

estudiante, respetar su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de los recursos del país; 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social; 
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f) Atender perfectamente la educación preescolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social, cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados; y, 

 

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnicas, 

artística y artesanal. 

 
 

LEY DE EDUCACIÓN 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO 
Estructura general 

 
Art. 8.- La educación en el nivel primario tiende al desarrollo de los 

estudiantes y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, 

ético y social, así como a su integración a la sociedad con la participación 

de la familia y el Estado.  

Definiciones de términos conceptúales 

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado.  

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 
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habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma.  

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el estudiante 

construye sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la 

ayuda permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el 

proceso y facilitar medios.  

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva a la estructura mental del estudiante de los 

nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria 

comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el 

establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 

previos del estudiante y el nuevo material.  

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente 

que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de 

evaluador y evaluado (el docente evalúa su actuación y el estudiante 

evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.)  

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 

Bloque de contenido: Elemento del Currículo Prescriptivo que consiste 

en una unidad coherente y organizada de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales sobre un tópico determinado dentro de un 

área o materia 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los 

objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 
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específicos por parte de los estudiantes, hacia el desarrollo de 

competencias globales, que pueden manifestarse mediante 

comportamientos diversos que tienen en su base una misma capacidad 

básica.  

Ciclo educativo: Forma peculiar de organización en las etapas de la 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.  

Coevaluación: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que 

la llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual unos 

sujetos o grupos intercambian alternativamente su papel de evaluadores y 

evaluados (docente-estudiante, estudiante-estudiante, grupos de 

estudiantes  entre sí, etc.). 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los estudiantes  poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción.  

Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes  en un 

momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales.  

Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje cuyo propósito es ofrecer a todos los estudiantes  de una 

determinada edad un fuerte núcleo de contenidos comunes intentando 

evitar, de esta forma, la separación o segregación tempranas de los 

estudiantes  en vías de formación diferenciadas que puedan ser 

irreversibles más adelante. 

Estrategias didácticas expositivas: Formas de planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basadas en el hecho de que un sujeto que enseña (docente o un 
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determinado estudiante) presenta un conocimiento ya elaborado que los 

demás pueden asimilar.  

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se 

estructura el Sistema Educativo español en la actualidad. Estas etapas 

son: Educación Infantil (hasta los seis años), Educación Primaria (de seis 

a doce años), Educación Secundaria Obligatoria (de doce a dieciséis 

años) y Bachillerato (de dieciséis a dieciocho años). 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los estudiantes , al 

proceso de enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior 

valoración, de modo que sea posible tomar las decisiones oportunas 

sobre la base de los datos recabados (reconducción, ajuste, etc.) 

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de configurarse a 

partir de la información proveniente de algún ámbito de conocimiento. 

Hasta hace unas décadas, esa información procedía, casi 

exclusivamente, de los conocimientos estructurados del propio sector 

científico. Pero el saber educativo evoluciona y los programas actuales se 

elaboran integrando información y aportaciones de distintas ciencias y 

ámbitos del conocimiento y la realidad conocidos como fuentes del 

currículo. Son los siguientes: 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de estudiantes  con necesidades educativas 

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 

Materia curricular: Unidad de organización curricular que se corresponde 

con la estructuración, para la enseñanza, de un ámbito disciplinar 

específico, del que forman parte los conceptos, principios, 

procedimientos, métodos de investigación, etc., que le son propios. Es la 
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forma de organización curricular adoptada para el espacio de optatividad 

en Educación Secundaria Obligatoria, y para la totalidad del currículo del 

Bachillerato. 

Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una 

intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la 

planificación y desarrollo del currículo. Los materiales curriculares pueden 

estar dirigidos al profesorado o a los estudiantes, e incluyen: propuestas 

para la elaboración de proyectos curriculares, propuestas relativas a la 

enseñanza de determinadas materias o áreas, materiales para el 

desarrollo de unidades didácticas, libros de texto, medios audiovisuales e 

informáticos de carácter didáctico, etc. 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel correspondiente a las 

programaciones de aula. Se expresan como formulaciones concretas de 

las capacidades presentes en los objetivos generales, de modo que 

permiten la selección de contenidos, actividades, recursos, etc. de las 

unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 

evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los estudiantes  

Personalización: Principio de intervención educativa que exige tener en 

cuenta tanto las peculiaridades de los grupos como los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes  con el fin de adaptar los 

recursos didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza 

aprendizaje. Exige considerar e integrar en el proceso educativo las 

dimensiones individual y social de la personalidad. 

Programación de aula: Planificación y desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje referido a un grupo de estudiantes  específico 

para una ciclo o curso determinado. Constituye el tercer nivel de 

concreción curricular. 
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Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores.  

Aprendizaje: Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio de conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación. Este cambio 

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta 

innatas del individuo, su maduración, o estados temporales (como la 

fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.) 

 

Análisis: Descomposición de un todo en sus partes para su estudio. 

 

Capacidades: Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirán a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

 

Censo: Método a través del cual se recolecta información de la totalidad 

de la población o universo en estudio. 

 

Clasificación: Distribución de los datos en grupos según su tipo: 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Contexto: Entorno físico o situación histórica, política o socioeconómica 

en la que se considera un hecho. 

 
Cuestionarios: Formato que contiene una serie de preguntas en función 

de la información que se desea obtener, y que se responde por escrito. 

 
Desarrollo cognitivo: Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia  hasta la adultez. 
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Definición Operacional: Especificación de los procedimientos necesarios 

para la traducción de un concepto en términos medibles, señalando sus 

dimensiones e indicadores. 

 

Documento: Soporte material de una información que constituye una 
fuente de consulta. 
 
Encuesta: Método o técnica que consiste en obtener información acerca 

de un grupo de individuos. Puede ser oral (entrevista) o escrita 

(cuestionario). 

 
Entrevista: Modalidad de encuesta o técnica caracterizada por la 

obtención de información mediante una conversación entre el 

entrevistador  y el entrevistado. 

 
Estadística Descriptiva: Conjunto de técnicas y medidas que permiten 

caracterizar y condensar los datos obtenidos. 

 
Estadística Inferencial: Técnica que determina la posibilidad de 

generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población. 

 
Hipótesis de investigación: Enunciado tentativo donde se establece la 

posible relación entre dos o más variables. 

 
Inteligencia: En líneas generales, capacidad mental para entender, 

recordar de un modo práctico y constructivo, los conocimientos en 

situaciones nuevas. 

 
Inducción: Razonamiento que parte de lo específico a lo general. 

 
Método: Procedimiento general que se adopta para el logro de un 

objetivo. Forma o manera de abordar un problema de investigación. 

 
Metodología: Término que posee distintas acepciones: 

• Estudio o tratado de método.  

• Conjunto de métodos empleados. 
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• Serie de técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados en una 

investigación. Esta última acepción es la adoptada en esta guía. 

 
Muestreo: Técnica o procedimiento empleado para seleccionar una 

muestra. 

 
Paráfrasis: Comentario personal sobre el pensamiento de un autor 
consultado. 
 
Problema de investigación: Interrogante acerca de un aspecto no 

conocido de la realidad, cuya respuesta constituye un nuevo conocimiento 

producto de la labor investigativa. 

 
Proyecto factible: Propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de la demostración de su factibilidad o posibilidad 

de realización. 

 
Registro: Indicación del número de veces que ocurre un hecho o 

 
Síntesis: Procedimiento contrario al análisis, que implica la recomposición 

de los elementos del estudio. 

 
Tabulación: Presentación de los datos en tablas o cuadros formados por 
columnas. 
 
Fórum: Es el que pretende tomar conciencia al ciudadano.  
 
Lluvia de ideas o tormenta de ideas: Es una herramienta de trabajo 
grupal que facilita la participación espontanea de todos. 
 
Estímulo: Es una acción que realizamos para provocar la respuesta 
deseada en el estudiante. 
 
Recompensa: fomenta en el aprendizaje de conducta que nos interesa 
en la formación puede ser desde el reconocimiento de los logros 
(palmaditas en la espalda) un premio por la ejecución de una meta. 
 
 
 
 



85 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 
 

El método es la manera, la forma como el sujeto conoce el objeto, 
es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que es 
investigado. 
 

Para realizar nuestra investigación y determinar con claridad las 
causas del problema analizado, consideremos algunos métodos que por 
sus características y procedimientos  se ajustan a nuestros requerimientos 
investigativos. 

Investigación cualitativa 

El paradigma cualitativo de la presente investigación se aplica al 
investigar las características cualitativas de la comunidad educativa a 
través de una encuesta dirigida a directivos, docentes y padres de familia. 
López, 2003, afirma 

La investigación de corte cualitativo aplicada a la 
toma de decisiones ha de considerar no sólo la parte 
numérica, es decir, cuantitativa, sino que también a 
las demás variables expresadas por los distintos 
participantes: administración, consumidores, 
mercadotecnia, impacto social, rentabilidad, 
utilidades, inventarios, investigación e innovación, 
trabajadores, distribuidores y comercialización, etc. 
donde todo es importante a fin de construir un nuevo 
esquema que permita éxito en cada uno de esos 
componentes para que la empresa logre superar 
obstáculos, expandirse y consolidarse en un cierto 
campo o sector de la economía y sociedad.(P.2) 

Además por medio de los instrumentos que sirven de base para 

desarrollar la investigación se pueden tomar medidas que favorezcan la 

solución de la problemática en estudio.  

Cuantitativa 

 Del diseño de investigación cuantitativo se logra determinar la 

necesidad de escoger una cantidad de personas para aplicar la 

encuestas, entre las que ellas directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes. 

 

Mite, 2004, afirma: 
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La investigación cuantitativa es aquella en la que se 
recogen y analizan datos cuantitativos sobre 
variables.  La investigación cualitativa evita la 
cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen 
registros narrativos de los fenómenos que son 
estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas. (P. 32) 

 

Investigación factible: 

La factibilidad del proyecto se cuenta con los recursos necesarios 

para su ejecución lo que si se cumple en la presente investigación. 

 

           Sostiene Yépez, 2002 cuando se refiere al proyecto factible dice. 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, 
métodos y procesos.  Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  
(Pag. 4) 

 

 Este proyecto se sustenta en la modalidad factible puesto que 

existen todos los recursos necesarios para diseñarlo y ejecutarlo, además 

busca solucionar un problema de tipo social, como lo es la falta de 

aplicación de estrategias de motivación en la enseñanza de los estudios 

sociales   

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método de investigación 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el 

camino más adecuado para lograr un fin. 
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También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin el no seria 

fácil demostrar si un argumento es valido. 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como validos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

Ej.: “La pérdida de peso, los sudores nocturnos, toser mucho y escupir 

sangre son síntomas de tuberculosis. Este enfermo manifiesta estos 

síntomas luego entonces este enfermo tiene tuberculosis.” 

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales 

Ej.: “Si un investigador encuentra la vacuna contra el cáncer, no le importa 

solamente cura a aquellos casos en los cuales se probó sino en todos los 

demás casos de esta enfermedad.” 

Análisis: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El 

método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual. 

Síntesis: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el 

análisis. 

Lo que si les puedo decir es que cuando se utiliza el análisis sin llegar a la 

síntesis, los conocimientos no se comprenden verdaderamente y cuando 

ocurre lo contrario el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Investigación bibliografía: 

         Consiste en recopilar  datos  valiéndose  del manejo adecuado  de 

libros revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas etc.  

            Schener, 2002, expresa: 
Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier 
especie. Como subtipos de esta investigación 
encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la 
consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 
revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 
encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 
circulares, expedientes, etcétera. (P. 56) 
 

 La investigación bibliográfica se empleo en los momentos que se 

asistía a la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, 

documentos de consulta sobre el tema en estudio. 

Investigación descriptiva:  

            Reina, 2004, expresa: 

“La investigación descriptiva es el proceso investigación 
mediante se recoge las variables en el campo de acción, 
para luego analizar y describir causas y consecuencias 
que permitan establecer las hipótesis o soluciones al 
mismo”  

Mediante este tipo de investigación, se logrará señalar las 

características de la problemática en estudio lo que servirá para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

Investigación de campo: 

Es la que  se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o producen 

los acontecimientos, en contacto con  quien o quienes  son los gestores 

del problema  que se investiga.   
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Brandor, 2001, afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la 

entrevista o la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección 

de información de campo.(P.78).  

Está investigación es de campo porque asistiremos al lugar de los 

hechos a comprobar que existía la falta de aplicación de técnicas de 

motivación en el proceso educativo y obtener información sobre el tema a 

través de encuestas, observación, diálogos permanentes y la 

observación.  

Procesamiento y análisis  
 
 El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de 

datos bibliográficos, complementando con la observación directa y hoja de 

recolección de datos mediante las encuestas. 

Está información recolectada será clasificada y ordenada, para 

luego ser tabuladas y procesada mediante cuadros estadísticos, para su 

mejor comprensión y comparación con el fin de poder interpretarlos de 

forma clara y sencilla y de fácil comprensión para el lector del presente 

proyecto. 

 
 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     Los instrumentos de investigación serán la observación y la encuesta: 

 

Observación 

     Observar no sólo significa ver con los ojos, sino con todos los sentidos. 

Los básicos son: la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Según sea el 

objeto estudiado será la participación y/o la intensidad de uno o más 

sentidos. 

 



90 

 

Encuesta 

Bruno, 2003, expone: La encuesta se 

proporciona directamente a los respondientes, 

quienes lo contestan. No hay intermediarios y las 

respuestas las hacen ellos mismos. Por ejemplo, 

si los encuestados fueran los estudiantes, se 

acudirá directamente a ellos y se les entregara el 

cuestionario. (P.67) 

 

Recolección de datos 
              

Se utilizo el siguiente proceso para recopilar los datos: 

 

 Buscar información Bibliográfica:  la que se ejecutó por medio 

de la visita a lasa diferentes bibliotecas de la ciudad 

 

 Consultas de Internet: lo que permitió recopilar la información 

científica del marco teórico y la propuesta.  

 

 La Encuesta: que permite obtener porcentajes validos sobre una 

problemática.  

 

 Codificación, tabulación, análisis aplicando técnicas lógicas de 

inducción y deducción en cada una de las preguntas de las 

encuestas. 

 

Se  presentan los resultados de la investigación de campo aplicado 

a directivos, docentes, padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 

“Lautaro Vera Villegas” ubicada en el Recinto Sauces, Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012 

 

     El análisis de la investigación de los resultados es parte del estudio de 

la relación de los resultados con el planteamiento del problema las 

variables y los instrumentos de la recolección de datos. 
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     Se observa los cuadros, los gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las encuestas. Las encuestas fueron elaboradas con la 

escala de liker las mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para 

los encuestados este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

 

Instrumentos para recolección de datos 

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y la 

encuesta      

Observación Directa 
 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 
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Observación Indirecta 

La observación indirecta consiste en tomar datos del sujeto(s) a medida 

que los hechos se suscitan ante los ojos del observador, quien desde 

luego podría tener algún entrenamiento a propósito de esa actividad. 

 

La observación se empleó para visualizar y detectar la necesidad de 

orientar a los docentes en el empleó de la técnicas de motivación en la 

enseñanza. 

 

 

Entrevista 
 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que van 

entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos 

motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no 

es casual sino que es un diálogo interesado, con una cuerdo previo y 

unos intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista 

puede significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar a 

conocer personas de máxima importancia. El diccionario de la real 

academia española define la palabra Entrevista como: la conversación 

que tiene como finalidad la obtención de información. La misma proviene 

del francés atrevo ir que significa lo que se entrevé o lo que se vislumbra. 

 

Encuesta 

En síntesis, la definición de encuesta enfoca a la misma como un 

método que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

en el presente trabajo se utilizó un cuestionario diseñado en forma previa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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el mismo que fue aplicado a docentes, padres de familia y estudiantes del 

plantel.  

Ficha bibliográfica 

 

Las fichas son tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños que se 

utilizan para registrar los datos extraídos tanto de las fuentes 

bibliográficas, como libros, revistas y periódicos; y no bibliográficas. Las 

fichas se utilizan como medios para realizar un trabajo de investigación.  

Contienen datos de identificación de las 

Obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros. Las fichas se 

almacenan en un fichero o archivo, un sistema real o virtual de 

organización de la información mediante una clasificación determinada. 

Existen diversos tipos de fichas. 

Ficha nemotécnica 

Es aquella ficha cuyo contenido es la transcripción del texto consultado o 

parte de él, por lo cual debe ser señalado entre comillas la información 

seleccionada, para que esta no sea tomada con una ficha personal. Debe 

tener estos datos: 

 

1- La referencia bibliográfica de donde fue obtenida la información. Se 

coloca el nombre y apellido del autor o de los autores, el título de la obra 

subrayado, y el número abreviado de la página o páginas. Estos datos se 

escriben en la parte superior izquierda de la ficha. 

2- La clasificación del material. Se coloca en la parte superior derecha de 

la ficha. Se anota la clasificación dada a la información extraída de 

la obra consultada, es decir, la materia o subtema. 

3- La nota extraída del texto consultado entre comillas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rect%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_bibliogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_bibliogr%C3%A1ficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Revistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_(literaria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Referencia_bibliogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Abreviaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_documental
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Población y muestra: 

Población:  

La población estará conformada por los miembros de la comunidad 

educativa. 

   

Una población está determinada por sus características 
definitorias, por tanto el conjunto de elementos que posea 
está característica se denomina población o universo, 
población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde 
las unidades de población poseen una característica común, 
la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación.(P. 21) 
 

        La población serán: directivo, docentes, estudiantes y padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” ubicada en 

el Recinto Sauces, Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el año lectivo 

2011 – 2012 se realizaría:   al Docente y encuestas a Docentes y 

encuestas a Docentes y Padres de   familia. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Cuadro Nº 2 

Estratos 

Director 1 

Docente 12 

Estudiantes  300 

Total 313 

 

Muestra 

La muestra “es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad 

de una población, universo o colectivo, partiendo de la observación 

de una fracción de la población considerada” (P. 34) por lo tanto 
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resulta comprensible señalar que la muestra es una pequeña parte de la 

población, es la porción que se toma del universo en estudio. 

La muestra  es una técnica de recolección de datos que permite                                                             

investigar    a través  de una fracción de población    todo el 

conglomerado; teniendo  en cuenta que las partes son iguales, es una 

especie de subgrupo de la población.        

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 3 

Estratos 

Director 1 

Docente 12 

Estudiantes  49 

Padres de familia  30 

Total 92 

 

Por ser la población inferior a 100 no realizamos la descomposición 

de la formula, sino que describimos la población. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Identificación y formulación del problema 

Elección del tema 

Determinación de las variables 

Selección bibliográfica 

Investigación bibliotecaria y por vía Internet 

Selección de los instrumentos de investigación 

Aplicación y recolección de información 

Procesamiento y análisis de resultados 

Diagramación estadísticas  

Análisis e interpretación de resultados 

Elaboración de la propuesta 

Reuniones de asesorías con el tutor 



96 

 

Elaboración del primer borrador 

Corrección del borrador 

Aprobación del proyecto 

 

Defensa la investigación tiene un proceso muy riguroso, el cual 

seguirá el siguiente lineamiento:   

 

 Seleccionar los temas de investigación  

 Planteamiento del problema  

 Elaboración del problema y marco teórico  

 Preparar documentos para la recolección de datos   

 Aplicar la encuesta para recolectar información  

 Análisis e interpretación de resultados  

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta   

      

 

Recolección de la información 

 

Los instrumentos para recolectar los datos son la encuesta la 

misma que será elaborada en base a un cuestionario de diez preguntas 

con la finalidad de mejorar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

 

La encuesta será aplicada a los miembros de la comunidad 

educativa: directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro No.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 
Independiente 

Estrategias Motivacionales en 

el área de Estudios Sociales. 

 
Didáctica 

Interactividad 
Estudios Sociales 

 

Técnicas 

Métodos 

Estrategias 

 

 
Dependiente 

Diseño y ejecución de talleres 

 
Implementos 

Recursos didácticos 
Interactividad 

 

 

Motivación 

Ínteraprendizaje 

Mayor rendimiento 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a directivos, docentes, representantes legales de A 

Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” ubicada en el Recinto 

Sauces, Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012 

 

 El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en el 

programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos, 

facilitando su diagramación y en Word el texto del análisis de cada una de las 

preguntas de la encuesta. 

  

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de a tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y grafico 

estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus autoras.  

 

Estas encuestas fueron aplicadas a docentes, estudiantes y 

representantes legales, la información obtenida corresponderá al presente 

capítulo como datos básicos en la investigación de campo.    Se considera el 

análisis de los resultados de las encuestas a docentes, directivos y 

representantes legales. 

 

A continuación  se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados para facilitar poder extraer las conclusiones y recomendaciones. 
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Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

Centro Universitario: Matriz  Guayaquil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1  La falta de aplicación  de técnicas de 
motivación ocasiona bajas calificaciones en el 
área de los Estudios Sociales   
 

     

2 El uso de estrategias tradicionales no le 
permiten al docente facilitar la trasferencias de 
conocimientos académicos  

     

3 La capacitación del docente contribuirá a 
estimular las clases de sociales 

     

4 Los docentes que estimulan la adquisición de 
conocimientos logran un aprendizaje interactivo 

     

5 El docente que aplica técnicas de motivación 
hace la enseñanza del área de Estudios 
Sociales con mayor dinamismo  

     

6 Las estrategias  de motivación, están 
concebidas en el marco de una metodología 
activa basada en la participación y actuación 
permanente del estudiante 

     

7 La motivación escolar se observa, cuando el      

INSTRUCCIONES: 
 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima.  

Gracias por su colaboración. 

 
 

CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  
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niño se encuentra en un ambiente agradable 
que favorece su aprendizaje  

8 El uso de dinámicas, juegos y canciones 
estimulan a los niños en las clases y mejoran su 
desempeño escolar  

     

9 La integración de componentes didácticos al 
currículo escolar permite mejorar la enseñanza 
de los Estudios Sociales 

     

10 La didáctica permite asociar creación de 
recursos con innovación educativa 

     

11  La motivación es el arte de estimular y orientar 
el interés del estudiante hacia el trabajo escolar 

     

12 Los recursos didácticos deben ser diseñados de 
acuerdo a los temas de clases y considerando 
las necesidades e intereses de los estudiantes  

     

13 El currículo escolar contiene los objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación 

     

14 El proceso desarrolla las habilidades y valores, 
que producen cambios intelectuales, 
emocionales y sociales en el estudiante 

     

15 El   proceso de enseñanza -  aprendizajes 
facilita por medio de las actualizaciones 
didácticas 

     

16 Los procesos educativos activos estimulan el 
aprendizaje   

     

17 La motivación incide de forma directa en 
beneficio de la formación integral del estudiante 

     

18 Los docentes que aplican técnicas activa logran 
un aprendizaje funcional y práctico 

     

19 Las técnicas motivacionales mantienen al niño 
atento durante el desarrollo de la clase  

     

20 Los estudiantes que se encentran estimulados 
obtienen buenas calificaciones  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta  aplicada a los miembros de la  Escuela Fiscal Mixta Nº 17 
“Lautaro Vera Villegas” ubicada en el Recinto Sauce del Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas 
1.- La falta de aplicación  de técnicas de motivación ocasiona bajas 

calificaciones en el área de los Estudios Sociales   

Cuadro No. 5 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 63 84 

De acuerdo 29 16 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

 

Gráfico No.1 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % estuvo  muy de 

acuerdo que falta de aplicación  de técnicas de motivación ocasiona bajas 

calificaciones en el área de los Estudios Sociales; mientras un 16 % estuvo de 

acuerdo con ellos. 

Conclusión 

La aplicación  de técnicas de motivación permite estimular a los estudiantes en 

el área de Estudios Sociales, por ello el docente debe aplicarlas en clases.   

   

  

0% 16%   

  

84% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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2.- El uso estrategias tradicionales no le permiten al docente facilitar la 
trasferencias de conocimientos en los estudiantes 

 

Cuadro No.  6 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 51 74 

De acuerdo 19 10 

Indiferente  22 16 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No. 2 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 74 % estuvo muy de 

acuerdo que el uso estrategias tradicionales no le permiten al docente facilitar 

la trasferencias de conocimientos en los estudiantes; mientras un 10 % estuvo 

de acuerdo y un 16% se mostró indiferente.  

 

Conclusión 

El uso estrategias tradicionales es la causa del bajo rendimiento de los  

estudiantes, por ello se debe estimular a los estudiantes.  

      

  

74% 10% 

    

16% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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3.-  La capacitación del docente contribuirá a estimular las clases de 

sociales 

Cuadro No.7 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 53 78 

De acuerdo 22 16 

Indiferente  17 6 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No. 3 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 78 % estuvo muy de 

acuerdo que la capacitación del docente contribuirá a estimular las clases de 

sociales; mientras un 16 % estuvo de acuerdo, mientras un 6% se mostró 

indiferente.  

Conclusión 

La capacitación del docente contribuirá a estimular las clases de sociales por 

ello el docente debe capacitarse de forma permanente.  

   

  

78% 

16% 
    

6% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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4.- Los docentes que estimulan la adquisición de conocimientos logran 

un aprendizaje interactivo 

Cuadro No. 8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 63 84 

De acuerdo 29 16 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

 

Gráfico  No.  4 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % estuvo muy de 

acuerdo que los docentes que estimulan la adquisición de conocimientos logran 

un aprendizaje interactivo; mientras un 16 % estuvo de acuerdo con ellos. 

Conclusión: 

Los docentes que estimulan la adquisición de conocimientos logran un 

aprendizaje interactivo que estimulan la adquisición de conocimientos en el 

área de Estudios Sociales  

   

  

84% 

  

  16% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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5.- El docente que aplica técnicas de motivación hace la enseñanza del 
área de Estudios Sociales con mayor dinamismo 

 

Cuadro No. 9 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 62 82 

De acuerdo 30 18 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

 

Gráfico  No.  5 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 82 % estuvo muy de 

acuerdo que el docente que aplica técnicas de motivación hace la enseñanza 

del área de Estudios Sociales con mayor dinamismo; mientras un 18 % estuvo 

de acuerdo con ellos. 

Conclusión 

El docente que aplica técnicas de motivación hace la enseñanza del área de 

Estudios Sociales con mayor dinamismo 

   

  

82% 
18%   0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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6.- Las estrategias  de motivación, están concebidas en el marco de una 

metodología activa basada en la participación y actuación permanente del 

estudiante 

Cuadro No. 10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 55 82 

De acuerdo 16 4 

Indiferente  21 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No.  6 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 82 % estuvo muy de 

acuerdo que las estrategias  de motivación, están concebidas en el marco de 

una metodología activa basada en la participación y actuación permanente del 

estudiante; un 4 % estuvo de acuerdo, mientras un 14 % se mostró indiferente.  

Conclusión 

Las estrategias  de motivación, están concebidas en el marco de una 

metodología activa basada en la participación y actuación permanente del 

estudiante 

   

   

  

82% 
4% 

  

0% 

14% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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7.- La motivación escolar se observa, cuando el estudiante se encuentra 

en un ambiente agradable que favorece su aprendizaje 

Cuadro No. 11 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 66 90 

De acuerdo 26 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

 

Gráfico  No.  7 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % estuvo muy de 

acuerdo que por medio de la motivación escolar se observa, cuando el 

estudiante se encuentra en un ambiente agradable que favorece su 

aprendizaje; mientras un 10 % estuvo de acuerdo con ellos. 

Conclusión 

La motivación escolar se observa, cuando el estudiante se encuentra en un 

ambiente agradable que favorece su aprendizaje, por ello debe diseñarse un 

ambiente motivador de aprendizaje. 

 

 

90%   

0% 10% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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8.- El uso de dinámicas, juegos y canciones estimulan a los estudiantes 

en las clases y mejoran su desempeño escolar 

Cuadro No. 12 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 64 86 

De acuerdo 28 14 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No.  8 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 86 % estuvo muy de 

acuerdo que el uso de dinámicas, juegos y canciones estimulan a los 

estudiantes en las clases y mejoran su desempeño escolar; mientras un 14 % 

estuvo de acuerdo con ellos. 

Conclusión 

El uso de dinámicas, juegos y canciones estimulan a los estudiantes en las 

clases y mejoran su desempeño escolar, por ello se las debe emplear  de 

forma permanente 

   

  

86% 

14% 

0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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9.- La integración de componentes didácticos al currículo escolar permite 

mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales 

Cuadro No. 13 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 92 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No. 9 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % estuvo muy de 

acuerdo que la integración de componentes didácticos al currículo escolar es 

un proceso gradual que permite mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales 

Conclusión 

La integración de componentes didácticos al currículo escolar es un proceso 

gradual que permite mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales 

 

? 

100% 

0% 0%  0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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10.-  La didáctica permite asociar creación de recursos con innovación 

educativa 

Cuadro No. 14 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 69 96 

De acuerdo 23 4 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

 

Gráfico  No. 10 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96 % estuvo muy de 

acuerdo que la didáctica permite asociar creación de recursos con innovación 

educativa; mientras un 4 % estuvo de acuerdo con ellos. 

 
Conclusión 

La importancia de didáctica permite asociar creación de recursos con 

innovación educativa que estimular los sentidos y la observación en los 

estudiantes.  

   

  

96% 

4%   0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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11.- La motivación es el arte de estimular y orientar el interés del 
estudiante hacia el trabajo escolar 

 

Cuadro No. 15 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 63 84 

De acuerdo 29 16 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No. 11 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % estuvo muy de 

acuerdo que la motivación es el arte de estimular y orientar el interés del 

estudiante hacia el trabajo escolar; mientras un 16 % estuvo de acuerdo con 

ellos. 

Conclusión 

La motivación es el arte de estimular y orientar el interés del estudiante hacia el 

trabajo escolar 

 

   

  

0% 0% 0% 

16% 

84% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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12.-  Los recursos didácticos deben ser diseñados de acuerdo a los temas 

de clases y considerando las necesidades e intereses de los estudiantes 

 

Cuadro No. 16 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 51 74 

De acuerdo 19 10 

Indiferente  22 16 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

   

 

Gráfico  No. 12 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 74 % estuvo muy de 

acuerdo que los recursos didácticos deben ser diseñados de acuerdo a los 

temas de clases y considerando las necesidades e intereses de los 

estudiantes; un 10 % estuvo de acuerdo, mientras un 16% se mostró 

indiferente.  

 

Conclusión 

Los recursos didácticos deben ser diseñados de acuerdo a los temas de clases 

y considerando las necesidades e intereses de los estudiantes 

     

  

74% 10% 

0% 0% 

16% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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13.-  El currículo escolar contiene los objetivos, contenidos, metodología 

y evaluación 

Cuadro No. 17 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 53 78 

De acuerdo 22 16 

Indiferente  17 6 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico No.13 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 78 % estuvo muy de 

acuerdo que el currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación; un 16 

% estuvo de acuerdo, mientras un 6% se mostró indiferente.  

Conclusión 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, que debe ser innovado de acuerdo a la utilización 

de las nuevas tecnologías educativas.  

   

  

78% 

16% 

0% 0% 
6% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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14.- El proceso desarrolla las habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el estudiante 

 

Cuadro No. 18 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 42 84 

De acuerdo 40 16 

Indiferente  10 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No.  14 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % estuvo muy de 

acuerdo que el proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

estudiante; mientras un 16 % estuvo de acuerdo con ellos. 

Conclusión 

El proceso educativo  se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el estudiante  
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  15.-    El   proceso de enseñanza y aprendizaje facilita por medio de las 
actualizaciones didácticas  
 

Cuadro No. 19 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 62 82 

De acuerdo 30 18 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No. 15 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 82 % estuvo muy de 

acuerdo que el proceso de enseñanza y aprendizaje facilita por medio de las 

actualizaciones didácticas,   todo el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene 

una  estructura  y un funcionamiento sistémicos; mientras un 18 % estuvo de 

acuerdo con ellos. 

Conclusión 

El proceso de enseñanza, aprendizajes facilita por medio de las actualizaciones 

didácticas,   todo el proceso de enseñanza y aprendizaje tiene una  estructura  

y un funcionamiento sistémicos 
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16.- Los procesos educativos activos estimulan el aprendizaje  

Cuadro No.20 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 92 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No.16 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % estuvo muy de 

acuerdo procesos educativos activos estimulan el aprendizaje  

 
Conclusión 
 
Los procesos educativos activos estimulan el aprendizaje y  permite mejorar la 

enseñanza de los Estudios Sociales 
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17.- La motivación incide de forma directa en beneficio de la formación 

integral del estudiante 

Cuadro No. 21 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 69 96 

De acuerdo 23 4 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

 

Gráfico  No. 17 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 96 % estuvo muy de 

acuerdo que la motivación incide de forma directa en beneficio de la formación 

integral del estudiante; mientras un 4 % estuvo de acuerdo con ellos. 

 
Conclusión 

La importancia de la motivación incide de forma directa en beneficio de la 

formación integral del estudiante  
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18.- Los docentes que aplican técnicas activa logran un aprendizaje 

funcional y práctico 

Cuadro No.  22 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 63 84 

De acuerdo 29 16 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No.  18 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 84 % estuvo muy de 

acuerdo que los docentes que aplican técnicas activa logran un aprendizaje 

funcional y práctico; mientras un 16 % estuvo de acuerdo con ellos. 

Conclusión 

Los docentes que aplican técnicas activa logran un aprendizaje funcional y 
práctico. 
 

   

  

0% 0% 0% 

16% 

84% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 



 

119 

 

19.- Las técnicas motivacionales mantienen al estudiante atento durante 

el desarrollo de la clase  

Cuadro No.  23 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 51 74 

De acuerdo 19 10 

Indiferente  22 16 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

 

Gráfico  No.  19 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 74 % estuvo muy de 

acuerdo que técnicas motivacionales mantienen al estudiante atento durante el 

desarrollo de la clase; un 10 % estuvo de acuerdo, mientras un 16% se mostró 

indiferente.  

 

Conclusión 

Se debe considerar que las técnicas motivacionales mantienen al estudiante 

atento durante el desarrollo de la clase  
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20.- Los estudiantes que se encentran estimulados obtienen buenas 

calificaciones:  

Cuadro No.  24 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 53 78 

De acuerdo 22 16 

Indiferente  17 6 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  92 100 

  

Gráfico  No.  20 

 

 Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 78 % estuvo muy de 

acuerdo que estudiantes que se encentran estimulados obtienen buenas 

calificaciones; un 16 % estuvo de acuerdo, mientras un 6% se mostró 

indiferente.  

  

Conclusión 

La importancia de la motivación incide de forma directa en el rendimiento de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez aplicadas las encuestas se obtuvieron las siguientes 

conclusiones   

 

Conclusiones 

 

Los docentes no aplican  estrategias de motivación  aplicados a la enseñanza 

del área de Estudios Sociales. 

 

Los docentes no cuentan con una guía didáctica que les permita  estimular la 

enseñanza de los Estudios Sociales. 

 

Los docentes deben diseñar Recursos didácticos  innovadores para que la 

enseñanza del área de Estudios Sociales sea más activa y participativa en los 

estudiantes  

 

La falta de aplicación de técnicas de motivación permite disminuir  el 

desempeño de los estudiantes 

 

Dentro de los procesos didácticos se deben realizar innovaciones en los planes 

y programas. 

 

Los docentes no realizan juegos ni dinámicas por lo que los estudiantes se 

sienten desmotivados. 

 

No se presentan videos de canciones motivadoras  en las clases.  

 

Existe la carencia de materiales para estimular a los estudiantes  
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Recomendaciones 

Por lo que se recomienda lo siguiente: 

 

Las técnicas de motivación aplicados a la enseñanza sirven como herramienta 

pedagógica que  facilita  la  trasferencias de conocimientos en los estudiantes. 

 

La aplicación de una guía contribuirá a estimular las clases de Estudios 

Sociales. 

 

El diseño de  Recursos didácticos interactivos en la enseñanza del área de 

Estudios Sociales fomenta que la clase sea más activa y participativa  

 

Los docentes deben implementar recursos tecnológicos para mejorar el 

desempeño de los estudiantes 

 

Dentro de los procesos didácticos se sugiere  realizar innovaciones en los 

planes y programas para elevar la calidad de la educación. 

 

La ejecución de juegos y dinámicas ocasiona que los estudiantes se motiven y 

participen en las clases. 

 

Se sugiere presentan videos de canciones motivadoras en las clases para 

facilitar la comprensión del área de Estudios Sociales 

 

Implementar  materiales y recursos como medios para estimular el aprendizaje   
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CAPÍTULO VI 

 

Propuesta 

 

Título 

 

Diseño y ejecución de talleres  

 

Antecedentes 

 
Debido a las falencias encontradas dentro de la enseñanza del área de 

Estudios Sociales  se hace necesario que los docentes motiven a los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje  mediante una guía 

de técnicas de motivación  

 

En el nivel primario no parece existir conciencia cabal de la etapa cognoscitiva 

en que se encuentran sus estudiantes y de las actividades que se le deben 

pedir para impulsar sus capacidades. En los programas de estudio hay dos 

tendencias: se le piden al estudiante una serie de informaciones  que sinteticé 

plasmada en (resúmenes deportes, cuadros sinópticos, mapas y dibujos los 

cuales son más adecuados para la enseñanza de aprendizaje) 

 

Este taller va a generar gran importancia para la comunidad que va a 

concienciar a las autoridades lógicamente aplicando los métodos y 

construyendo un aprendizaje significativo  

 Si bien es cierto  con el paso del tiempo y el desoyó  de la tecnología se ha 

vuelto más fácil conocer el mundo a través de mapas y fotografías, 

definitivamente la mejor forma de conocer un lugar es estando ahí también 

podemos hacerlo con una información indirecta con videos, internet, folletos y 

laminas educativas. 
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Justificación 

Diseño y ejecución de talleres mediante estrategias que son muy importantes 

porque con ello, la enseñanza de Estudios Sociales favorece el desarrollo de 

habilidades de razonamiento y de pensamiento crítico, así como contribuye a 

una mejor comprensión de los conceptos científicos por parte de los 

estudiantes. Se debería mostrar que el conocimiento científico actual es el 

resultado de un largo proceso, en el que la interrelación teoría-empírica es 

constante y se encuentra permanentemente afectada por factores de diversa 

índole: Filosóficos, Culturales, Sociales, Estéticos y Tecnológicos, entre otros. 

Desde esta perspectiva, cada conocimiento científico es la conclusión de un 

largo ciclo de construcción histórica. 

Una apreciación similar puede formularse en lo concerniente a la formación 

docente en enseñanza de Estudios Sociales  contabilidad. La fundamentación 

teórica se encuentra basada en las corrientes filosóficas y pedagógicas acerca 

de cómo enseñar a los estudiantes y sobre el manejo de los contenidos (en 

cantidad, tipo de historia y forma de organizarlos), las dificultades de los 

estudiantes para comprender distintos conceptos, las capacidades intelectuales 

y el tipo de pensamiento que dominan, los recursos y las actividades que se 

deben utilizar y el sentido que debe tener la enseñanza. 

Síntesis de diagnóstico 

La falta de realización de talleres prácticos en el nivel primario se plantea 

enseñar algunos períodos de manera superficial; y otros, aquellos que 

destacan por su importancia, a profundidad, para que el estudiante comprenda 

la multiplicidad de factores (Sociales, Políticos, Económicos, Mentales) que se 

entrelazan en forma sincrónica con la motivación y la enseñanza 

 
Problemática fundamental: 

 
El principal problema detectado en la institución educativa es la utilización de 

metodologías tradicionales en la enseñanza, lo cual se manifiesta a través de 

una actuación protagónica del docente en el aula, mientras que los estudiantes 

realizan un papel secundario.  
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Objetivos generales y específicos 

 

Objetivos generales 

 

Diseñar  técnicas de enseñanza motivacionales mediante ejecución de talleres 

para mejorar el aprendizaje académico en el área de Estudios Sociales. 

 

Objetivos específicos 

 

Elevar el nivel académico y desempeño del estudiante 

Mejorar el proceso de aprendizaje  en el área de  Estudios Sociales  

Integrar la enseñanza aprendizaje en la vida cotidiana del estudiante 

 

Importancia 

 

 La  educación es un pilar fundamental de la sociedad, las instituciones 

educativas se encargan de formar ciudadanos que contribuyan al desarrollo del 

país, por lo tanto, el proceso de formación integral de los estudiantes de los 

docentes deben aplicar estrategias y técnicas de motivación para despertar el 

interés de los estudiantes y así formar profesionales en el área contable que 

contribuyan al desarrollo económicos, político y social del país.  

 

 A través de los adelantos científicos, tecnológicos e investigativos en le 

campo de la pedagogía han demostrado que la motivación es fundamental en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, en el área de Estudios Sociales  existen 

estrategias y técnicas de motivación que permiten al docente mantener el 

interés del estudiante y lograr que el proceso educativo sea activo y funcional. 

 

Factibilidad: 

 Es que se puede realizar la propuesta porque no resulta mayores gastos 

y ahí la cooperación de la comunidad. 
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 127 

Descripción de la propuesta 

Diseño y ejecución de talleres 

 

Aquí se incluye el Plan de Ejecución en el que se señala cómo se aplicará 

la propuesta, qué es lo que plantea, con qué elementos se va a trabajar, 

con quiénes, qué instrumentos utilizar, el espacio físico y la fecha de inicio 

de las actividades. 

Este taller va a generar gran importancia para la enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes, docentes y directivos, padres de familia  y la 

comunidad  en general que va a concienciar a las autoridades 

lógicamente aplicando los métodos y construyendo un aprendizaje 

significativo  

 
Planteamiento 

 

Innovar la Metodología del docente en el proceso de aprendizaje, para 

estimular la participación de los estudiantes en el área de estudios 

sociales. 

Actividades 

 

 Aplicación de Técnicas motivacionales. 

 Estrategias motivacionales para el desarrollo de aprendizaje 

significativo. 

 
MISIÓN 

     Elaborar un diseño de talleres motivacionales para el Docente que le 

sirva de referencia para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

esperando que este aporte sirva de referente para otras instituciones 

educativas. 

 
 VISIÓN   

     Mediante la implementación de ésta propuesta se logrará que los 

estudiantes  de   educación primaria construyan su conocimiento con 

desarrollo de una buena realización de ejercicios propuestos en el diseño 

de talleres motivacionales  que aplicarán los docentes de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” ubicada en el Recinto Sauces, 

Cantón Salitre, Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012 
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Taller No.  1 

Descripción de la propuesta: 

Diseño y ejecución de  talleres 

Taller práctico dirigido para directivos y docentes: 

Tema: LA IMPORTANCIA DE LA  MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES. 

Fecha: 11/FEBRERO/2012 

Día: Sábado. 

Hora: 8h00 – 14h00 

Profesora a cargo del seminario: Cecilia Gurumendi  Yépez. 

Lugar: Escuela fiscal mixta  No. 3  la “Lautaro Vera Villegas”. SAUCES- 

SALITRE 

 

Actividades:  

 

 8h00 – 8h30: Bienvenida y Presentación del seminario.  

 

Una vez recibidos los participantes, se les invitó a pasar al Salón de Actos 

manifestándoles que se sientan cómodos y dándole la bienvenida al 

seminario (taller) y el nombre de quien va hacer el expositor con el tema a 

tratar previa a la invitación al horario de trabajo. 

El tema: Cómo motivar una clase en el área de Estudios Sociales: 

 

La expositora: Cecilia Gurumendi  Yépez. 

  

8h30 – 9h00: Entrega de un folleto informativo. 

Se les entrego un folleto a los participantes relacionados con el tema  a 

tratar para que se familiaricen.  
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9h00 – 10h30: Refrigerio.  

Se les brindó un refrigerio mientras hacían comentarios relacionados  del  

tema entregado en el folleto, vale recalcar que con el estómago lleno hay 

más ánimo en su atención. 

 

10h30 – 11h00: Trabajo de taller grupal (Debate). 

Para dar inicio a formar los grupos se hizo la siguiente dinámica que cada 

participante diga  su nombre y que parte del pollo les gusta: 

 

1- Primero lo hizo la expositora indicando de qué forma ejemplo: Me llamo 

Cecilia y me gusta el rabo entonces digo  así: me llamo Cecilia rabo de 

pollo, y así cada uno comenzó hacerlo y si coincidieron y se unieron los 

grupos de 30 participantes se formó 5 grupos de 6 personas cada uno 

nombrando un relator. 

 

11h00 – 11h30: Análisis del folleto. 

 

Se les dio cinco minutos para que cada relator del grupo exponga la 

inquietud y sugerencias  acordada del mismo y los otros cinco minutos 

reforzó la expositora  quedando de acuerdo  cada grupo que la persona o 

estudiante motivado rinde más, observa mejor y está más atento en 

escuchar sus conocimientos nuevos.  

 

11h30 – 12h00: Break (Lunch). 

 

Se les brindó un lunch dándoles la oportunidad a los participantes que 

puedan hacer uso del baño y de levantarse para relajarse un poco ya que 

las horas pasan y se estresa y se cansa la mente del ser humano más aún 

si no está motivado. 
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12h00 – 13h00: Dramatización del análisis del folleto. 

Los 5 grupos los dividimos así: 

1- A: Director. 

2- B: Profesor parvulario. 

3- C: Profesor de segundo a cuarto básico. 

4- D: Profesor de quinto a séptimo de básico 

5- E: Conserje 

 Dividido los grupos actuaron como si estuviesen en cada lugar indicado, 

haciendo sus respectivas funciones: 

13h00 -13h15pm: Comentarios del folleto en base de sus experiencias 

vividas. 

 

Esto hizo una reacción especialmente en el director que todavía hay 

directores de escritorio y autoritario que no  motiva a sus docentes que 

ellos dirigen a que participe a seminario para que se actualicen de esa 

forma rindan mejor. ya que todavía hay docentes que se dedican a solo dar 

su clase en el aula y no motivan al estudiante para que pueda captar mejor 

sus conocimientos y puedan llevarlos a la práctica porque su clase es 

monótona ,cansada y aburrida  que hace que el estudiante se duerma en 

su pupitre que allá muchos desertores o estudiantes con falencias, y que el 

padre de familia recibía su estudiante a la llegada de su casa predispuesta 

a atenderlo que se sienta querido de un día cansado que esté atento, lo 

que necesita en el estudio y lo que quiere el que estén siempre a su lado 

apoyándolo que se dé tiempo para ir con él a las actividades que se 

realicen en el planten, y familiarizado con la escuela.  
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13h15 – 13h30: Distribución del análisis a los diferentes grupos. 

Una vez analizadas las experiencias vividas se dan sugerencias y 

conclusiones para mejorar las actividades diarias en nuestras  aulas de 

clase de las conclusiones grupales se les entregó un distributivo  a cada 

participante. 

 

 13h30 – 14h00pm: firma de los participantes: 

 

Una vez terminado el seminario taller deberá firmar cada participante a la 

salida para constatar su asistencia al seminario y que llevó algo de aporte 

para mejorar la educación y que sea de calidad y que el estudiante pueda 

defenderse en su diario vivir y poder hacer entrega de su diploma de 

asistencia. 

 

Nota: 

Duración del taller 40 horas. 

Entrega de diplomas a los participantes por la asistencia al seminario taller. 

 

 

IMPORTANCIA DEL TALLER 

 

Saber cuáles pueden ser los obstáculos que encontramos los directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes en la motivación en el área de 

Estudios Sociales para innovar nuevas práctica. 

Debemos sentir que nuestra experiencia es suficientemente profunda y  

que es la mejor. 

No cambiar por un respeto exagerado a la autoridad, miedo a los 

comentarios, al hacer el ridículo o a equivocarnos, ya que tenemos la 

practica con nuestro manual, cada  docente en su clase puede realizar 

miles de estrategias para llegar al estudiante en base a su experiencia en 

la enseñanza de esa forma, logran soluciones y despiertan  curiosidad de 
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aprendizaje en el estudiante  preparándolos para el futuro que se les 

presente de esa forma vencen los obstáculos cada día para que sean 

profesionales .  

Nuestra responsabilidad dentro  de la formación  es movilizar a los 

estudiantes para que actúen con autonomía en su tarea. 

No se trata de realizar actividades llamativas, sino de que esas actividades 

respondan a los factores que motivan al estudiante. Por eso es muy 

importante conocer a las personas con las que trabajamos, saber cuáles 

son sus expectativas, su punto de partida y adaptarnos a ellos para 

facilitarles el aprendizaje en el área de Estudios Sociales.         

 

El análisis que hacemos de debe transcribirse en nuestra programación,  

en el diseño de nuestra actuación diaria. Recuerda de la motivación no está 

en la actividad que hacemos sino en el estudiante.  

¿Qué le motiva? , ¿Qué le gustaría aprender?, ¿Qué saben ya, para no 

aburrirles?, ¿Cómo puedo organizar mi trabajo para aprovechar la 

motivación? 

 

Consideramos algunas estrategias en la motivación en el área de 

Estudios Sociales: 

(Debate, fórum, mesa redonda, lluvia de ideas, mapa conceptual, 

ideogramas, socio grama, dramatización, videos, bingo, dinámicas 

grupales, excursiones… etc). 

 

Estrategias metodológicas que podeos seguir 

 

Relacionarse con los estudiantes en el tiempo libre de manera informal, 

en las horas de patio, fuera del centro, excursiones .etc. 

Aprovechar el conocimiento personal de los estudiantes y sus 

experiencias, aprenderse de memoria los nombres de los estudiantes y 

conocer el nivel de conocimientos de los estudiantes y sus experiencias.  
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Taller No.  2 

 

Descripción de la propuesta: 

Diseño y ejecución de talleres 

Taller práctico dirigido para estudiantes y padres de familia: 

 

Tema: LA MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA  APRENDIZAJE. 

Fecha: 18/FEBRERO/2012 

Día: Sábado. 

Hora: 8h00 - 14h00. 

Profesora a cargo del seminario: Cecilia Gurumendi  Yépez. 

Lugar: Escuela fiscal mixta  No.3  la “Lautaro Vera Villegas”. SAUCES- 

SALITRE 

 

Actividades:  

 

8h00 – 8h30: Bienvenida y Presentación del seminario. 

Una vez recibidos los participantes se, les dio la bienvenida al seminario 

taller y el nombre de quien va hacer el expositor con el tema a tratar previa 

a la invitación al horario de trabajo. 

El tema: La motivación en la enseñanza   aprendizaje 

La expositora: Cecilia Gurumendi  Yépez. 

 

8h30 – 9h00: Video informativo. 

Donde participan en la enseñanza a más de la comunidad educativa 

padres de familia representante y apoderados  la comunidad  en general 

para que observen que todos ellos son parte de la educación en la niñez y 

la adolescencia para una buena educación.  
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9h00 – 10h30: Refrigerio. 

Fue frutas, carbohidratos y  jugos naturales para incentivar al padre de 

familia cómo debe preparar las loncheras a sus hijos de esa forma el 

estudiante está más motivado y presto a atender y evitar que se enfermen 

para que no falten a clases o sea posible desertores. 

 
10h30 – 11h00: Trabajo de taller grupal (lluvia de ideas o tormenta de 

ideas). 

Mejorar la información mediante el video a los 20 participantes siendo ellos 

10 padres y 10 estudiantes dividiéndolos en 2 grupos conformados de 5 

padres y 5 estudiantes comenzando con una motivación de esta manera: 

Que todos se levanten y vayan padres e hijos a darse un fuerte abrazo y 

decirse cuanto se quieren, con la finalidad que a veces los padres no tienen 

tiempo para darle un beso y decir lo que sienten por factor tiempo. Este era 

el momento causo mucha  alegría y emoción en otros. 

Dando comienzo con la lluvia de ideas con el tema motivación de allí 

comenzaron a decir muchas palabras, respetando su turno y esta son: 

Acción, participación  conjunto, palabras, correr, adelantarse, prepararse y 

actividad.  

 
11h00 – 12h00: Análisis grupal del video. 

Después de haber participado los grupos interviene la expositora después 

de escucharlos  detenidamente  se dirige a los participantes   explicándole 

el contenido que tiene cada palabra, llegando a la conclusión que la 

palabra motivación es el conjunto de actividades ,que con las palabras en 

acción podemos participar para preparar mejor al estudiante y hacer 

conciencia a los padres en el futuro  

 
12h00 – 12h30pm: Break (Lunch). 

Se les brindó un lunch dándoles la oportunidad a los participantes que 

puedan hacer uso del baño y de levantarse para relajarse un poco ya que 

las horas pasan y se estresa el ser humano. 
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12h30 – 13h00: Se entregó láminas a los participantes por grupos. 

En la lámina hay padre ayudando en las tareas, llevando y trayendo a sus 

hijos de la escuela y padres con sus hijos en las festividades en la escuela, 

padres revisando las mochilas y enviando el lunch. 

 
13h00 – 13h15: Comentarios de los participantes de las láminas 

entregadas. 

Que los padres deben estar pendientes de las tareas, mandarle lunch 

nutritivo, turnarse para acompañarlos en las actividades de la escuela, 

revisar los diarios, comprobar que los útiles escolares vayan de acuerdo al 

horario escolar hacerlos sentir que están pendientes de ellos y eso los 

motiva a seguir estudiando.  

 
Hijos poner más atención en las explicaciones de los docentes ya sean 

estos motivados con videos o láminas recreativas, cumplir con todas las 

tareas encomendadas, no faltar a clase, llevar sus cuadernos al día bien 

limpios y aseados, poner en práctica lo aprendido diariamente. 

 
13h15 – 13h30: Distribución del análisis a los diferentes grupos: 

Que la educación es compartida y es de todos, comunidad general, 

educativa, padres de familia, representante o apoderados, con ayuda y 

amor, el estudiante no olvida los nuevos conocimientos adquiridos y los 

ponen en práctica. 

 
13:30 - 14:00pm: firma de los participantes: 

En este caso firman los padres representantes o apoderados escribiendo 

ellos el nombre de sus hijos ya que los padres llevan un diploma y los 

estudiantes un presente por haber participado  enseñándoles sus 

necesidades y como les gustarían que sean sus clases. 

Nota: 

Duración del taller 40 horas. 
Entrega de diplomas a los participantes por la asistencia al seminario taller.  
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Aspecto legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Sección quinta. 

Educación. 

 

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

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

ARTÍCULO 27.- La educación se centrará en el ser humano y 

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

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, 

la iniciativa  individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

ARTÍCULO 28.- La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 
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culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá 

el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Aspecto pedagógico 

La realidad social que vivimos hoy es distinta a la que vivieron nuestros 

padres. Hoy las preocupaciones y problemas a resolver, si bien siempre 

tienen la misma base, son diferentes y tienen una óptica que nunca antes 

han tenido. Por ello es que decimos que cada generación tiene preguntas 

al pasado muy distintas a la generación precedente. Cada generación 

busca cosas diferentes en el pasado y por ello debe construir “su” historia 

buscando respuestas a los interrogantes que se realicen; tales 

interrogantes surgen de los problemas y vivencias del momento. 

El problema se complica cuando, a partir de la sistematización de las 

ciencias, se produce una gran “avalancha” de descubrimientos y nuevos 

conocimientos elaborados por diferentes ciencias. Conocimientos que en 

sus comienzos estaban completamente desconectados unos de otros, 

parcializados. Esta forma de conocer hoy no es suficiente para poder 

encontrar respuestas a los problemas sociales. Produciéndose una 

adaptación ineficiente por las características cambiantes de los grupos de 

educandos. Es, pues, el conocimiento de la teoría lo que permite su uso, 

aplicación, implementación, estudio, análisis y evaluación lo más eficiente 

y real posible. 

Aplicar este tipo de propuestas con lleva un esfuerzo mayor por parte del 

docente al que normalmente está acostumbrado, pues debe romper su  
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Esquema de transmisor de conocimientos y convertirse en un 

organizador, coordinador, asesor y director del proceso de adquisición del 

conocimiento, proceso que le pertenece primordialmente al estudiante. 

De hecho, este es el reto. No se trata de trabajar menos y delegar toda la 

responsabilidad del proceso, de su aprendizaje al estudiante, sino tomar 

los elementos materiales existentes y dirigir lo mejor posible al estudiante 

de acuerdo a su propio desarrollo. 

Desde la investigación y profundización del problema complejo de la 

formación intelectual, Piaget postula una nueva concepción de 

inteligencia, que influye directamente sobre las corrientes pedagógicas del 

momento. Según este psicólogo "la inteligencia es la adaptación por 

excelencia, el equilibrio entre asimilación continua de las cosas a la propia 

actividad y la acomodación de esos esquemas asimiladores a los 

objetos." 

Aspecto Sociológico 

En pocas manifestaciones de la actividad humana se revela tan 

evidentemente  la proyección psicológica como en el campo educativo, 

pues la educación supone en sí misma una relación social desde el 

momento  en que reclama la compresencia  de dos individuos,  el 

educador y el educando, estableciendo la coexistencia que impregna a la 

educación de socialidad. Pero si además de ellos tenemos en cuenta que 

el acometimiento de la instrucción se efectúa sobre grupos de 

estudiantes, esta socialidad incrementa sus dimensiones, constituyendo la 

manifestación mis vigorosa y al mismo tiempo más fructífera de la 

convivencia.  

La educación puede definirse en términos generales como la actividad en 

la cual un individuo toma noticia de los hechos y obras que constituyen el 

mundo cultural para asimilarlo  en su interior y de este modo dignificar su 

personalidad. Desde ese punto de vista seria de pensar que la educación 
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puede efectuarse sin necesidad de la presencia del docente y los 

estudiantes, pero la realidad es otra, pues por una parte, en el nivel 

elemental la participación viva del maestro resulta indispensable, y por La 

otra, es necesario tener en cuenta que la verdadera educación no supone 

únicamente la asimilación cultural, que podría llamarse más bien 

instrucción, sino en forma mucho más amplia se encarga de formar una 

personalidad equilibrada y vigorosa, capaz de enfrentarse con éxito a 

todos los problemas de la vida desde la actividad elemental de la vida 

cotidiana hasta las más profundas  

 Es en este periodo ilustrado dominado por el racionalismo 

Volteriano, en el que arranca la idea de autodesarrollo y progreso ilimitado 

unido al desarrollo técnico. Así, la evolución tecnológica es concebida 

como inexorable e imparable y se desarrolla de modo inmanente y de 

manera lineal regida por leyes internas, de una eficiencia técnica 

creciente, que incrementa sucesivamente el progreso.  

Esta influencia unidireccional no puede estar sujeta a ningún tipo 

de valoración, pues es inevitable e incuestionable ya que la tecnología, 

derivada de su relación subsidiaria con la ciencia, al igual que ésta es 

neutral. Su evolución es lineal y unívoca, y sujeta como está a sus 

propias leyes, produce los mismos efectos en cualquier contexto socio 

histórico. De este modo, si la toda la tecnología desapareciera y 

volviéramos al punto de partida inicial, el ulterior desarrollo sería similar al 

dado, resultando los mismos procesos de innovación y desarrollo técnico. 

Aspecto Psicológico 

El enfoque psicopedagógico prevalente en la concepción curricular ha 

estado centrado desde el Siglo XIX en criterios que enfatizaban la 

definición de los contenidos como el punto importante y la pedagogía 
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 Basada en prácticas conductistas a partir de la pedagogía pragmática de 

William James, que denominamos, mecanicismo pedagógico. La reacción 

a esta enfoque se desarrollo a principios del Siglo XX por los aportes de 

tres personalidades Jerome Bruner, Jean Piaget y Lev Vigotsky que se 

han presentado como antagónicos, pero que la superación de esta 

diferencia en la naturaleza de la construcción del conocimiento, es 

necesaria para tener una visión más práctica de los criterios 

constructivistas. 

El cambio radical que supuso la investigación piagetana se puede ilustrar 

con el símil del "giro copernicano", ya que la comprensión del proceso de 

conocimiento en el estudiante se hizo marcada por el espíritu científico de 

lo observable y no a partir de la elucubración mental en base por las 

consideraciones de un adulto alejado del pensamiento de los infantes. 

Por su parte, Vigotsky partió de la naturaleza social de esa construcción 

de la realidad a partir de su experiencia como funcionario y burócrata, por 

lo que su observación partió de la definición de social del proceso de 

aprendizaje. 

Tanto Piaget como Vigotsky postularon el conocimiento como 

construcción (de dónde proviene el término "construccionismo" para 

denominar su escuela de pensamiento), pero que en ningún momento se 

desarrollaron con soluciones simplistas a problemas complejos, debemos 

reconocer el postulado de que el conocimiento es un proceso de 

construcción por parte del sujeto. 

 

Aspecto Andragógico 

Todos los docentes deben considerar una multiplicidad de 

situaciones que atañen a la motivación escolar. 
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“El término motivación se deriva del verbo latino moveré, que 

significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción’. 

Cuando un estudiante quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad 

que cuando no quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la 

motivación depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del 

individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender en 

general y concentran la voluntad. De esta forma podemos ver que la 

motivación es un acto volitivo. 

Cuando una persona desea aprender algo, las otras actividades no 

atraen sus esfuerzos, se produce un cambio, un aumento de expectativa y 

luego de tensión, y ambos casos constituyen una disposición para 

aprender ese algo. Esto determina una movilización de energía, la cual se 

ha consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el 

esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia: “la motivación se define 

usualmente como algo que energiza y dirige la conducta”. 

La motivación escolar se observa, cuando estudiante se encuentra 

en un ambiente agradable, donde él es tomado como persona que siente, 

piensa y desea, entonces dirigirá su atención para aprender. Quizás al 

principio lo haga para agradar al maestro, para ser aceptado por su grupo; 

posteriormente, dependiendo de la habilidad del docente, el estudiante 

amará el área de Estudios Sociales. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios son los docentes, representantes legales y lo estudiantes  

del cuarto año de Educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 

“Lautaro Vera Villegas” ubicada en el Recinto Sauces, Cantón Salitre, 

Provincia del Guayas en el año lectivo 2011 – 2012, ya que a través de la 

aplicación de un diseño de talleres  desarrollarán sus destrezas mediante 
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estrategias motivacionales  en la y las habilidades, lo que permitirá facilitar 

el aprendizaje y mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes. 

Se beneficiará la institución educativa los docentes actualizan sus 

conocimientos los estudiantes reciben un proceso educativo más flexible, 

los padres de familia, representantes una educación de calidad y al 

comunidad que contará con una institución educativa y innovadora. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

A partir de los resultados preliminares con los que se cuenta en este 

punto de la investigación, un a guía de técnicas de motivación  para 

mejorar la calidad de la enseñanza. El Proyecto mostró que es posible 

iniciar un proceso de cambio al generar en los participantes una actitud de 

compromiso con la calidad de los procesos de  evaluación en la 

enseñanza y aprendizaje y que es posible capacitar a los docentes de 

forma permanente. 

     Con la Elaboración y aplicación del presente proyecto se logrará que la 

Institución Educativa tenga  docentes mejor capacitadas, con nuevas 

técnicas metodológicas para que puedan construir el conocimiento con 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y que en un futuro 

próximo puedan incorporar éstas estrategias a niveles superiores.  

 

 Notable mejoría en el rendimiento escolar. 

 Logro de un alto grado motivacional a través de los ejercicios. 

 Participación comprometida de los docentes y estudiantes a través 

de las dinámicas motivacionales 

 

 



 

 143 

 

Definiciones de términos importantes  

Actitud: Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición 

adquirida y relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha 

evaluación. 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado.  

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que los estudiantes 

desarrollen habilidades y estrategias que faciliten el aprendizaje de una 

manera autónoma.  

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el estudiante 

construye sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la 

ayuda permanente del docente que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios.  

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado a la 

incorporación efectiva a la estructura mental del estudiante de los nuevos 

contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria comprensiva. El 

aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de relaciones 

no arbitrarias entre los conocimientos previos del estudiante y el nuevo 

material.  

Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente 

que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de 

evaluador y evaluado (el docente  evalúa su actuación y el estudiante 

evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.)  
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Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 

Bloque de contenido: Elemento del Currículo Prescriptivo que consiste 

en una unidad coherente y organizada de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales sobre un tópico determinado dentro de un 

área o materia 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). Los 

objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los estudiantes, hacia el desarrollo de 

competencias globales, que pueden manifestarse mediante 

comportamientos diversos que tienen en su base una misma capacidad 

básica.  

Ciclo educativo: Forma peculiar de organización en las etapas de la 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.  

Coevaluación: Tipo de evaluación caracterizada según los agentes que 

la llevan a efecto. Implica una situación evaluadora en la cual unos 

sujetos o grupos intercambian alternativamente su papel de evaluadores y 

evaluados (docente-estudiante, estudiante-estudiante, grupos de 

estudiantes  entre sí, etc.). 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los estudiantes  poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción.  
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Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los estudiantes  en un 

momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales.  

Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de enseñanza-

aprendizaje cuyo propósito es ofrecer a todos los estudiantes  de una 

determinada edad un fuerte núcleo de contenidos comunes intentando 

evitar, de esta forma, la separación o segregación tempranas de los 

estudiantes  en vías de formación diferenciadas que puedan ser 

irreversibles más adelante. 

Estrategias didácticas expositivas: Formas de planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basadas en el hecho de que un sujeto que enseña (docente o un 

determinado estudiante) presenta un conocimiento ya elaborado que los 

demás pueden asimilar.  

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se 

estructura el Sistema Educativo español en la actualidad. Estas etapas 

son: Educación Infantil (hasta los seis años), Educación Primaria (de seis 

a doce años), Educación Secundaria Obligatoria (de doce a dieciséis 

años) y Bachillerato (de dieciséis a dieciocho años). 

Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de recogida de 

información relativa al proceso de aprendizaje de los estudiantes , al 

proceso de enseñanza, al centro educativo, etc., para su posterior 

valoración, de modo que sea posible tomar las decisiones oportunas 

sobre la base de los datos recabados (reconducción, ajuste, etc.) 

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de configurarse a 

partir de la información proveniente de algún ámbito de conocimiento. 

Hasta hace unas décadas, esa información procedía, casi 
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exclusivamente, de los conocimientos estructurados del propio sector 

científico. Pero el saber educativo evoluciona y los programas actuales se 

elaboran integrando información y aportaciones de distintas ciencias y 

ámbitos del conocimiento y la realidad conocidos como fuentes del 

currículo. Son los siguientes: 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación 

académica, recursos didácticos y actividades de formación y cambio de 

actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la educación (en el 

pleno sentido del término) de estudiantes  con necesidades educativas 

especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 

Materia curricular: Unidad de organización curricular que se corresponde 

con la estructuración, para la enseñanza, de un ámbito disciplinar 

específico, del que forman parte los conceptos, principios, 

procedimientos, métodos de investigación, etc., que le son propios. Es la 

forma de organización curricular adoptada para el espacio de optatividad 

en Educación Secundaria Obligatoria, y para la totalidad del currículo del 

Bachillerato. 

Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una 

intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la 

planificación y desarrollo del currículo. Los materiales curriculares pueden 

estar dirigidos al profesorado o a los estudiantes, e incluyen: propuestas 

para la elaboración de proyectos curriculares, propuestas relativas a la 

enseñanza de determinadas materias o áreas, materiales para el 

desarrollo de unidades didácticas, libros de texto, medios audiovisuales e 

informáticos de carácter didáctico, etc. 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que orientan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel correspondiente a las 

programaciones de aula. Se expresan como formulaciones concretas de 
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las capacidades presentes en los objetivos generales, de modo que 

permiten la selección de contenidos, actividades, recursos, etc. de las 

unidades didácticas, y constituyen el referente inmediato para la 

evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje de los estudiantes  

Personalización: Principio de intervención educativa que exige tener en 

cuenta tanto las peculiaridades de los grupos como los ritmos de 

aprendizaje y desarrollo de los estudiantes  con el fin de adaptar los 

recursos didácticos a las diferentes situaciones de enseñanza 

aprendizaje. Exige considerar e integrar en el proceso educativo las 

dimensiones individual y social de la personalidad. 

Programación de aula: Planificación y desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje referido a un grupo de estudiantes  específico 

para una ciclo o curso determinado. Constituye el tercer nivel de 

concreción curricular. 

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza y aprendizaje, y 

por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores.  

Aprendizaje: Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación. Este cambio 

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta 

innatas del individuo, su maduración, o estados temporales (como la 

fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.) 

 

Análisis: Descomposición de un todo en sus partes para su estudio. 
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Capacidades: Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirán a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

 

Censo: Método a través del cual se recolecta información de la totalidad 

de la población o universo en estudio. 

 

Clasificación: Distribución de los datos en grupos según su tipo: 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Contexto: Entorno físico o situación histórica, política o socioeconómica 

en la que se considera un hecho. 

 
Control de variables: Eliminación de efectos extraños o no deseados en 

un experimento. 

 
Cuestionarios: Formato que contiene una serie de preguntas en función 

de la información que se desea obtener, y que se responde por escrito. 

 
Desarrollo cognitivo: Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia  hasta la adultez. 

 

Definición Operacional: Especificación de los procedimientos necesarios 

para la traducción de un concepto en términos medibles, señalando sus 

dimensiones e indicadores. 

 

Documento: Soporte material de una información que constituye una 
fuente de consulta. 
 
Encuesta: Método o técnica que consiste en obtener información acerca 

de un grupo de individuos. Puede ser oral (entrevista) o escrita 

(cuestionario). 
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Entrevista: Modalidad de encuesta o técnica caracterizada por la 

obtención de información mediante una conversación entre el 

entrevistador  y el entrevistado. 

 
Estadística Descriptiva: Conjunto de técnicas y medidas que permiten 

caracterizar y condensar los datos obtenidos. 

 
Estadística Inferencial: Técnica que determina la posibilidad de 

generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población. 

 
Hipótesis de investigación: Enunciado tentativo donde se establece la 

posible relación entre dos o más variables. 

 
Inteligencia: En líneas generales, capacidad mental para entender, 

recordar de un modo práctico y constructivo, los conocimientos en 

situaciones nuevas. 

 
Inducción: Razonamiento que parte de lo específico a lo general. 

 
Método: Procedimiento general que se adopta para el logro de un 

objetivo. Forma o manera de abordar un problema de investigación. 

 
Metodología: Término que posee distintas acepciones: 

• Estudio o tratado de método.  

• Conjunto de métodos empleados. 

• Serie de técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados en una 

investigación. Esta última acepción es la adoptada en esta guía. 

 
Muestreo: Técnica o procedimiento empleado para seleccionar una 

muestra. 

 
Paráfrasis: Comentario personal sobre el pensamiento de un autor 
consultado. 
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Problema de investigación: Interrogante acerca de un aspecto no 

conocido de la realidad, cuya respuesta constituye un nuevo conocimiento 

producto de la labor investigativa. 

 
Proyecto factible: Propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de la demostración de su factibilidad o posibilidad 

de realización. 

 
Registro: Indicación del número de veces que ocurre un hecho o 

 
Síntesis: Procedimiento contrario al análisis, que implica la recomposición 

de los elementos del estudio. 

 
Tabulación: Presentación de los datos en tablas o cuadros formados por 
columnas. 
 
Fórum: Es el que pretende tomar conciencia al ciudadano.  
 
Lluvia de ideas o tormenta de ideas: Es una herramienta de trabajo 

grupal que facilita la participación espontánea de todos. 

 
Estímulo: Es una acción que realizamos para provocar la respuesta 

deseada en el estudiante. 

 
Recompensa: fomenta en el aprendizaje de conducta que nos interesa 

en la formación puede ser desde el reconocimiento de los logros 

(palmaditas en la espalda) un premio por la ejecución de una meta. 
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Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera 

Villegas” 

 

Con los padres de familia de los estudiantes beneficiarios del proyecto.  
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Los estudiantes del plantel que se benefician del proyecto educativo 

 

Motivando la enseñanza de los Estudios Sociales en los estudiantes 
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Motivando la enseñanza de Estudios Sociales en padres y estudiantes. 

 

Estudiantes y padres  observando un video educativo. 



 

 156 

Guayaquil, noviembre del 2011 

Lcdo. 

Pedro Macías Cedeño  

Director de la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas” 

Ciudad 

De mis consideraciones 

 

Yo, Gurumendi Yépez Rufina Cecilia, del Sistema de Educación Superior, 

Especialización Educación Primaria, solicito a usted muy comedidamente 

se nos conceda la autorización para realizar el Proyecto Educativo con el 

tema: ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES. PROPUESTA: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES  

 

 

Agradezco  de antemano la favorable y gentil atención  

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Gurumendi Yépez Rufina Cecilia  
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ESCUELA FISCAL MIXTA Nº 3 
“Lautaro Vera Villegas” 

Salitre – Ecuador 
 

 

Salitre, diciembre del 2011. 

 

 

CERTIFICADO 

 

 

El suscrito Director de la Escuela Fiscal Mixta Nº 3 “Lautaro Vera Villegas”  

Lcdo.  Pedro Macías Cedeño, a través de la presente me permito notificar 

que la Profesora: Gurumendi Yépez Rufina Cecilia, tiene la autorización 

para aplicar el proyecto de Licenciatura, que es requisito indispensable 

para obtener el Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención: Primaria, con el tema Estrategias Motivacionales en el área de 

Estudios Sociales. Propuesta: Diseño y ejecución de talleres 

 

Las portadoras de la presente puede hacer la utilización de la presente de 

acuerdo a su conveniencia. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Lcdo.  Pedro Macías Cedeño  
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Universidad de Guayaquil. 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL  

Centro Universitario: Matriz  Guayaquil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1  La falta de aplicación  de técnicas de 
motivación ocasiona bajas calificaciones en el 
área de los Estudios Sociales   
 

     

2 El uso de estrategias tradicionales no le 
permiten al docente facilitar la trasferencias de 
conocimientos académicos  

     

3 La capacitación del docente contribuirá a 
estimular las clases de sociales 

     

4 Los docentes que estimulan la adquisición de 
conocimientos logran un aprendizaje interactivo 

     

5 El docente que aplica técnicas de motivación 
hace la enseñanza del área de Estudios 
Sociales con mayor dinamismo  

     

6 Las estrategias  de motivación, están 
concebidas en el marco de una metodología 
activa basada en la participación y actuación 
permanente del estudiante 

     

INSTRUCCIONES: 
 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima.  

Gracias por su colaboración. 

 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
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7 La motivación escolar se observa, cuando el 
niño se encuentra en un ambiente agradable 
que favorece su aprendizaje  

     

8 El uso de dinámicas, juegos y canciones 
estimulan a los niños en las clases y mejoran su 
desempeño escolar  

     

9 La integración de componentes didácticos al 
currículo escolar permite mejorar la enseñanza 
de los Estudios Sociales 

     

10 La didáctica permite asociar creación de 
recursos con innovación educativa 

     

11  La motivación es el arte de estimular y orientar 
el interés del estudiante hacia el trabajo escolar 

     

12 Los recursos didácticos deben ser diseñados de 
acuerdo a los temas de clases y considerando 
las necesidades e intereses de los estudiantes  

     

13 El currículo escolar contiene los objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación 

     

14 El proceso desarrolla las habilidades y valores, 
que producen cambios intelectuales, 
emocionales y sociales en el estudiante 

     

15 El   proceso de enseñanza -  aprendizajes 
facilita por medio de las actualizaciones 
didácticas 

     

16 Los procesos educativos activos estimulan el 
aprendizaje   

     

17 La motivación incide de forma directa en 
beneficio de la formación integral del estudiante 

     

18 Los docentes que aplican técnicas activa logran 
un aprendizaje funcional y práctico 

     

19 Las técnicas motivacionales mantienen al niño 
atento durante el desarrollo de la clase  

     

20 Los estudiantes que se encentran estimulados 
obtienen buenas calificaciones  
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