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RESUMEN 

Los métodos y técnicas constituyen recursos necesarios de la enseñanza, 
son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 
misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 
dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 
conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 
esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 
sus estudiantes. Las clases magistrales o las clases centradas en tomar 
apuntes han sido hasta hace pocos años las metodologías didácticas más 
frecuentes en las aulas de nuestro país, pero hoy en día esta forma de 
enseñar tiende a reducirse en favor de otras nuevas técnicas y métodos 
de enseñanza para mejorar la calidad educativa de nuestr@s estudiantes 
ya que el objetivo es conseguir que l@s estudiantes desarrollen 
competencias y habilidades por sí mismos, que les preparen para 
enfrentarse al ámbito social y educativo con eficacia. Las competencias 
se desarrollan cuando se participa de manera activa y no al recibir clases 
magistrales esto se alcanza con la práctica en las aulas con metodologías 
y técnicas de aprendizaje activo. El proyecto a realizarse surgió de la 
necesidad de orientar a l@s docentes para que mejoren la calidad 
educativa ya que actualmente con los cambios tecnológicos y sociales 
que se están dando l@s estudiantes deben ser más críticos, reflexivos y 
analíticos. La aplicación de métodos y técnicas activas para aprender 
incide directamente en la reducción del número de estudiantes 
desaprobados y finalmente en la mejora de la calidad educativa. Al 
ejecutar el presente proyecto se desarrollará en l@s estudiantes 
destrezas, habilidades y competencias que les ayudará a desenvolverse a 
nivel educativo y social. 

DESCRIPTORES MÉTODOS TÉCNICAS MANUAL 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los métodos y técnicas de aprendizaje constituyen herramientas 

importantes de la enseñanza, son los vehículos de realización ordenada, 

metódica y adecuada de la misma ya que tienen por objeto hacer más 

eficiente el proceso educativo y constituyen recursos necesarios  porque 

pueden  ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela 

pretende proporcionar a sus estudiantes.  

Al aplicar el proyecto mediante un aprendizaje significativo e integral y 

utilizar herramientas tan importantes como son los métodos y técnicas  

educativas, lograremos fortalecer en l@s estudiantes su identidad cultural 

y  desarrollaremos su autoestima, esto hará que ell@s mejoren su calidad 

de vida y de los de su comunidad. 

El capítulo I. Contiene el planteamiento del problema, causas y 

consecuencias, objetivos y justificación. 

El capítulo II. Contiene el marco teórico, con sus respectivas 

fundamentaciones. 

El capítulo III. Introduce la metodología y los tipos de investigación. 

El capítulo IV. Se encuentra el análisis e interpretación de resultados.  

El Capítulo V. Tenemos las Conclusiones y Recomendaciones. 

El capítulo VI. Se dedica a la propuesta la cual se trata del Diseño de un 

Manual de Métodos y Técnicas.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ubicación del Problema en un Contexto. 

Al desconocer l@s docentes métodos y técnicas innovadoras, activas y 

participativas en el proceso educativo ha generado desmotivación y bajo 

rendimiento escolar en el Área de Estudios Sociales especialmente en 

l@s niñ@s de la Escuela  Fiscal Mixta  Nº 411 “Clara Felina Molina Avilés 

de Pombo” ubicada en la Provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil  

en la parroquia Febres Cordero.  

L@s docentes actualmente a pesar de tener herramientas importantes de 

investigación como el Internet  no se encuentran motivad@s a 

actualizarse en métodos y técnicas que les ayudarán a construir un 

conocimiento significado, funcional e integral. 

Los métodos y técnicas constituyen recursos necesarios de la enseñanza, 

son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

sus estudiantes. 

La aplicación de métodos y técnicas activas para aprender incide 

directamente en la reducción del número de estudiantes desaprobados y 

finalmente en la mejora de la calidad educativa. 
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Al ejecutar el presente proyecto se desarrollará en l@s estudiantes 

destrezas, habilidades y competencias que les ayudará a desenvolverse a 

nivel educativo y social. 

Situación Conflicto. 

Algun@s docentes todavía recurren a las tradicionales metodologías 

didácticas centradas en las clases magistrales o en la toma de apuntes, 

es necesario incrementar el protagonismo de l@s estudiantes con 

métodos activos de enseñanza para que ell@s sean partícipes del 

aprendizaje con métodos y técnicas prácticas y activas. 

El desconocimiento de la importancia que tienen los métodos y técnicas 

de enseñanza-aprendizaje en l@s docentes ha provocado que l@s 

estudiantes no participen activamente en la construcción de sus 

conocimientos y  se sientan desmotivad@s y con  aburrimiento en el 

proceso de educativo, esto ha conllevado a un  bajo rendimiento escolar 

en la asignatura de Estudios Sociales. 

Se ha demostrado poco interés en esta asignatura que es muy 

importante, ya que por medio de su aplicación l@s estudiantes 

aprenderán a valorar y respetar nuestra historia, costumbres, tradiciones, 

diversidad cultural de nuestra Patria. Al conocer, respetar y valorar 

nuestra diversidad cultural lograremos que l@s estudiantes se acepten y 

acepten a los demás en un marco de una concepción inclusiva y 

equitativa. Ell@s mediante el uso de métodos y técnicas construirán un 

conocimiento de manera activa y participativa logrando un aprendizaje 

integral. 
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Causas y Consecuencias 
 

Cuadro Nº 1 
Causas Consecuencias 

Personal Docente desactualizado 

pedagógicamente. 

Profesores carentes de 

conocimientos de métodos y 

técnicas educativas. 

Clases aburridas y tediosas. 
Estudiantes que no participan en 

clase. 

Falta un Manual de Métodos y 

Técnicas para docentes. 

Desmotivación y desinterés en el 

proceso educativo de l@s 

estudiantes. 

Desinterés de algún@s docentes 

en mejorar la calidad educativa. 
Bajo rendimiento educativo. 

Clases sin interacción docentes-

estudiantes. 

No se potencian las habilidades, 

destrezas y competencias de l@s 

estudiantes. 

 
Delimitación del Problema. 
 

 Campo: Educación  Primaria. 

 Área: Estudios Sociales.  

 Aspecto: Diseño de un Manual de Métodos y Técnicas.  

 Tema: La Metodología activa en el aprendizaje del área de 

Estudios Sociales. 

 Propuesta: Diseño de un Manual de Métodos y técnicas para 

docentes. 
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Formulación del Problema: 

¿Cómo influye la metodología activa en el aprendizaje del área de 

Estudios Sociales en l@s estudiantes del cuarto año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No 411 “Clara Felina Molina Avilés de 

Pombo” Ubicada en el sector de la Isla Trinitaria de la Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil en el año lectivo 2011 -2012? 

Evaluación del Problema. 

Delimitado. 

El diseño y aplicación  del Manual de Métodos y Técnicas activas en el 

aprendizaje del Área de Estudios Sociales se realizará en la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina No 411 “Clara Felina Molina Avilés de Pombo” 

Ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en el sector de la 

Isla Trinitaria. 

Claro. 

Debido a su contenido práctico l@s docentes beneficiados lo 

comprenderán fácilmente. 

Evidente. 

Al observar el desinterés de l@s estudiantes en el proceso educativo del 

área de Estudios Sociales. 

Concreto. 

El problema está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

y se concretará por medio de la entrega de un Manual de Métodos y 

Técnicas activas a l@s docentes para que lo apliquen en el proceso 

educativo del área de Estudios Sociales. 
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Relevante. 

Este proyecto es importante para la comunidad educativa, porque va a 

solucionar el problema de bajo rendimiento escolar y desmotivación de 

l@s estudiantes en el área de Estudios Sociales.  

Original. 

Porque es un tema de actualidad práctico y útil para la comunidad 

educativa.  

Contextual. 

Pertenece a la práctica social del contexto educativo, en la que se 

beneficiarán l@s estudiantes. 

Factible. 

Porque tiene posibilidad de solución en tiempo y recursos, más el apoyo 

de las autoridades del plantel y l@s docentes que se sienten 

comprometidos con mejorar la calidad educativa y rendimiento escolar de 

l@s estudiantes. 

Variables de la Investigación. 

Variable Independiente. 

Metodología activa en el aprendizaje del área de Estudios Sociales. 

Variable Dependiente. 

Diseño de un Manual de Métodos y Técnicas para docentes.  
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Objetivos. 

Objetivo General. 

Desarrollar la metodología activa en el área de Estudios Sociales, 

mediante la aplicación de un Manual de Métodos y Técnicas para que l@s  

estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina No 411 “Clara Felina Molina Avilés de Pombo” sean 

creativos, reflexivos y conceptuales.  

 

Objetivos Específicos. 
 

 Actualizar a l@s docentes en el tema de la metodología activa en el 

aprendizaje del área de  Estudios Sociales para mejorar el 

rendimiento académico y la calidad de vida de sus estudiantes. 

 

 Motivar a l@s docentes en la utilización del Manual de Métodos y 

Técnicas para que este les permita concienciar de la importancia de 

su aplicación en el proceso educativo. 

 

 Optimizar el proceso educativo de l@s estudiantes mediante la 

construcción de un conocimiento significativo e integral. 
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Interrogantes de la Investigación.  

1. ¿Qué es la Metodología Activa? 

 

2. ¿Qué es Estudios Sociales? 

 

3. ¿Mejorará el rendimiento escolar de l@s estudiantes si realizan 

investigaciones? 

 

4. ¿Cómo definimos la metodología activa en el aprendizaje? 

 

5. ¿L@s docentes aplican una metodología activa durante el proceso 

educativo del área de Estudios Sociales? 

 

6. ¿En el plantel educativo hay un Manual de Métodos y Técnicas 

activas de aprendizaje? 

 

7. ¿Mejorará el rendimiento educativo de l@s estudiantes al aplicar el 

manual? 

 

8. ¿L@s docentes tendrán un cambio de actitud en mejoramiento de 

la calidad educativa? 

 

9. ¿L@s docentes deben ser más creativos e innovadores en el 

proceso educativo? 
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Justificación e Importancia. 

El proyecto es importante porque pretende motivar a l@s docentes de la 

institución y de otras instituciones educativas a concienciar acerca de la 

importancia de la metodología y técnicas activas para lograr un 

aprendizaje significativo y funcional ya que de esto depende la capacidad 

y habilidades que adquieran l@s estudiantes para su desarrollo integral. 

El proyecto a realizarse surgió de la necesidad de orientar a l@s docentes  

para que mejoren la calidad educativa ya que actualmente con los 

cambios tecnológicos y sociales que se están dando l@s estudiantes 

deben ser más críticos, reflexivos y analíticos. 

Importancia.  

La aplicación del presente proyecto educativo es de gran importancia 

porque promueve en l@s docentes a mejorar la calidad de aprendizaje de 

l@s estudiantes ya que en la escuela se debe potenciar habilidades y 

destrezas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de l@s estudiantes. 

En la escuela hay que aprender a pensar, pero no en el sentido de 

aceptar las opiniones de los otros, sino construyendo el propio 

pensamiento con una educación centrada en l@s estudiantes y avanzar 

apoyándose en sus intereses, así como en la cultura social existente 

sobre las creencias y valores del entorno social en el que viven. 

Beneficiarios. 

El proyecto conseguirá mejorar la calidad educativa y el rendimiento 

académico de l@s estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 411 “Clara 

Felina Molina Avilés de Pombo” ubicada en la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil en el sector de la Isla Trinitaria, mediante la aplicación 

de un Manual de Métodos y Técnicas, logrando así la participación activa 

de l@s estudiantes durante el proceso educativo.  
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CAPÌTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
Investigando los archivos existentes en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, no encontré otro tema parecido al presente proyecto: La 

Metodología activa en el aprendizaje del área de Estudios Sociales. 

Propuesta: Diseño de un Manual de Métodos y Técnicas para docentes. 

Pero si lo hubiere el presente tema se diferencia por su profundidad 

académica y pedagógica. 

 

La metodología se vuelve una práctica de vida de cotidianidad, por ello es 

importante que se la lleve a las aulas para  desarrollar en l@s estudiantes 

las habilidades y competencias necesarias para ser parte de una 

sociedad cada vez más competitiva y emprendedora. Cada vez se deben 

familiarizar más a l@s estudiantes con la utilización de métodos y 

técnicas por cuanto ayudan a mejorar el estudio al permitir establecer 

contacto con la realidad educativa mediante la praxis y la teoría. La 

metodología implica organización, conocimiento de antecedentes, puntos 

críticos a resolver, hipótesis a comprobar, datos a organizar y 

conclusiones acertadas. 

 

Al aplicar el proyecto mediante un aprendizaje significativo e integral y 

utilizar herramientas tan importantes como son los métodos y técnicas 

educativas, lograremos fortalecer en l@s estudiantes su identidad cultural, 

desarrollaremos su autoestima y esto hará que ell@s mejoren su calidad 

de vida y de los de su comunidad. 
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HISTORIA DE LA ESCUELA 
 

ANTECEDENTES 
 

La Junta General de Profesores de la Escuela Fiscal No. 411 ``CLARA 

FELINA MOLINA AVILÉS DE POMBO`` Considerando: 

Que el Artículo 79 del Reglamento General de la Ley de Educación 

vigente, dispone la elaboración del Reglamento Interno de la Escuela 

Fiscal No.411 ``Clara Felina Molina Avilés de Pombo``. 

 
Base Legal. 
 
La Escuela fue creada el 30 de octubre del Año 1990 y comenzó a 

trabajar con una profesora fiscal,  Profesora Guillermina Molina Mera 

quien fue designada por el Gobierno Nacional; formaron el cuerpo 

Docente pagado por los padres de familia conformada por: la Sra. Vilma 

Castro, Elsa Bonilla, Ana Escandón, Susana Murillo; cabe indicar que el 

terreno para la Institución fue donado por el Sr. Rafael Quintero 

presidente de la Cooperativa Antonio Neumane; Sra. Dolores Sáenz. Ab. 

Julio Muñoz, Beatriz Bone, Carmen Cuero formaron el comité de mejoras 

para la comunidad siendo el presidente del Comité el Sr. Rafael Quintero.  

 

Luego de establecerse pudo ser construida por iniciativa del Consejero 

Provincial por el Señor Disston Preciado, quien fue el auspiciante para 

que el Consejo Provincial la construya, además intervino el Plan 

Internacional ejecutando el cerramiento, fue favorecida con la designación 

de maestros fiscal. 

 

El 11 de noviembre de 1994 ingreso la Profesora Flora Isabel Santos 

Moran, después llego la Profesora Gloria Avilés Medina, como incremento 

del personal docente. 



12 
 

En los años 2000-2001 vino por contrato de autogestión del Comité de los 

Padres de Familia los Profesores Lourdes Angulo Arroyo y Edison 

Alvarado. En el año 2005 vino el Profesor José Correa por reemplazo de 

la Profesora Guillermina Molina Mera. 

 

En el año 2005 por el aumento del alumnado hubo la necesidad de 

contratar por autogestión del comité de Padres de Familia las siguientes 

profesoras: Mayanni Rodríguez, Geovanna España y Lorena Monserrate. 

En el año 2006 entraron por contrato de la Dirección Provincial los 

siguientes Profesores: Lourdes Angulo Arroyo, Mariana Arauz y Jorge 

Córdova. 

 

En el año 2007 por la necesidad del incremento del alumnado se 

construyó dos aulas y la dirección provincial envió maestras de contrato: 

Yolanda Baque, Ana Escanden Acosta y la parvularia Laura Estrada.  

Completando el personal docente con maestros especiales de 

Computación Juana Galiano, de Inglés Susana Sánchez. Integrándose 

por contrato la Profesora Rita Valdez. 

 

En el año 2010 obtuvo el contrato por la Dirección Provincial de Profesor 

de Cultura Física Edison Alvarado. 

 

En el año 2011 pasó a ser parte de la institución el departamento de 

inicial como directora Germania Mora y Madres Comunitarias Geovanna 

España y Bella Quintero como auxiliar de Servicio en todos estos años la 

Sra. Beatriz Bone Peña. 
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Fundamentación Teórica 

Los Procesos de Aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan l@s 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que 

pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en 

un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de 

interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos 

conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. La construcción del 

conocimiento tiene dos vertientes: una vertiente personal y otra social. 

En general, para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres 

factores básicos:  

1. Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder 

aprender): para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones 

de hacerlo, se debe disponer de las capacidades cognitivas 

necesarias para ello (atención, proceso...) y de los conocimientos 

previos imprescindibles para construir sobre ell@s los nuevos 

aprendizajes. 

2. Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van 

construyendo a partir de los aprendizajes anteriores y requieren 

ciertos hábitos y la utilización de determinadas técnicas de estudio:  

 Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura… 

 Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de 

habilidades de procedimiento… 

 De comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas… 
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 Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): 

subrayar, completar frases, resumir, esquematizar, elaborar 
diagramas y mapas conceptuales, seleccionar, organizar… 

 Exploratorias: explorar, experimentar... 

 De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación… 

 Regulativas (metacognición): analizando y reflexionando sobre 

los propios procesos cognitivos.  

3. Motivación (querer aprender): para que una persona realice un 

determinado aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una 

dirección determinada energía para que las neuronas realicen nuevas 

conexiones entre ellas.  

La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, 

fuerza de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en el que se 

realiza el estudio (métodos de enseñanza, profesorado...)  

Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas 

de l@s aprendices o en sus esquemas de conocimiento y, se consigue 

mediante la realización de determinadas operaciones cognitivas. No 

obstante, a lo largo del tiempo se han presentado diversas concepciones 

sobre la manera en la que se producen los aprendizajes y sobre los roles 

que deben adoptar l@s estudiantes en estos procesos. 
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En cualquier caso hoy en día aprender no significa ya solamente 

memorizar la información, es necesario también: 

 Comprender esta nueva información. 

 Analizarla. 

 Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles 
aplicaciones. En algunos casos valorarla. 

 Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes 

previos para lograr su "apropiación" e integración en los esquemas 

de conocimiento de cada uno. 

Bloom considera 6 objetivos cognitivos básicos: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar.  

El aprendizaje siempre implica: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en juego actividades mentales distintas: los textos activan 

las competencias lingüísticas, las imágenes, las competencias 

perceptivas y especiales, etc. 

 La comprensión de la información recibida por parte de l@s 

estudiantes que, a partir de sus conocimientos anteriores, sus 

habilidades cognitivas y sus intereses, organizan y transforman la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 



16 
 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

plateen. 

A veces l@s estudiantes no aprenden porque no están motivad@s y por 

ello no estudian, pero otras veces no están motivad@s precisamente 

porque no aprenden, ya que utilizan estrategias de aprendizaje 

inadecuadas que les impiden experimentar la sensación de "saber que se 

sabe aprender" (de gran poder motivador). Hay alumn@s que solamente 

utilizan estrategias de memorización (de conceptos, modelos de 

problemas...) en vez de intentar comprender la información y elaborar 

conocimiento, buscar relaciones entre los conceptos y con otros 

conocimientos anteriores, aplicar los nuevos conocimientos a situaciones 

prácticas. 

Operaciones mentales que se realizan en los procesos de 
aprendizaje. 

Durante los procesos de aprendizaje, l@s estudiantes en sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que contribuyen a lograr el 

desarrollo de sus estructuras mentales y de sus esquemas de 

conocimiento, entre ellas destacamos las siguientes: 

 Receptivas:  

 Percibir/Observar.  

 Leer / Identificar. 

 Retentivas: 

 Memorizar / Recordar (recuperar, evocar). 
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 Reflexivas: 

 Analizar/Sintetizar. 

 Comparar / Relacionar.  

  Ordenar / Clasificar. 

  Calcular / Aplicar procedimientos. 

  Comprender / Conceptualizar.  

  Interpretar / Inferir. 

  Planificar.  

  Elaborar hipótesis / Resolver problemas. 

  Criticar / Evaluar. 

 Creativas: 

 Extrapolar / Transferir / Predecir. 

 Imaginar / Crear. 

 Expresivas simbólicas: 

 Representar (textual, gráfico, oral...) / Comunicar. 

  Usar lenguajes (oral, escrito, plástico, musical). 

 Expresivas prácticas:  

 Aplicar.  

  Usar herramientas. 
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Tipología de las Actividades de Aprendizaje. 

Las actividades de aprendizaje son como un interfaz entre l@s 

estudiantes, l@s docentes y los recursos que facilitan la retención de la 

información y la construcción conjunta del conocimiento. Las actividades 

de aprendizaje con las que se construyen las estrategias didácticas 

pueden ser de dos tipos: 

1. Actividades memorísticas, reproductivas: pretenden la 

memorización y el recuerdo de una información determinada. Por 

ejemplo: 

 Memorizar una definición, un hecho, un poema, un texto, etc. 

 Identificar elementos en un conjunto, señalar un río en un mapa, 

etc. 

  Recordar (sin exigencia de comprender) un poema, una 

efemérides, etc. 

 Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución de 

problemas típicos. 

2. Actividades comprensivas: pretenden la construcción o la 

reconstrucción del significado de la información con la que se trabaja. 

Por ejemplo: 

 Resumir, interpretar, generalizar...; requieren comprender una 

información previa y reconstruirla. 

 Explorar, comparar, organizar, clasificar datos...; exigen situar la 

información con la que se trabaja en el marco general de su ámbito 

de conocimiento, y realizar una reconstrucción global de la 

información de partida. 



19 
 

 Planificar, opinar, argumentar, aplicar a nuevas situaciones, 

construir, crear...; exigen construir nuevos significados, construir 

nueva información. 

Los Productos del Aprendizaje. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje producen cambios en los 

esquemas mentales y en las estructuras cognitivas de l@s estudiantes, 

que se concretan en: 

 Información  verbal, conceptos… 

 Estrategias cognitivas. 

 Procedimientos. 

 Habilidades motrices. 

 Actitudes, valores y normas.  

¿Qué es el aprendizaje? 

Consiste en asimilar las experiencias que pasen a formar parte de nuestra 

vida, en algunas ocasiones se debe desaprender lo aprendido. Proceso 

mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos a través de 

experiencias vividas.  

Experiencia y Aprendizaje. 

 Condicionamiento. 

Cuando dos eventos o situaciones se asocian de manera que la aparición 

de uno genera la presencia de otro. 

 Ensayo y Error. 

“La práctica hace al maestro" 
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 Comparación. 

Es la práctica en la experiencia vivida y sobre el cual se reflexiona.  

 Imitación. 

Existencia de un modelo, ejemplo o demostración la copia posterior del 

mismo. Se logra hasta hacer surgir el estilo propio. 

 Tipo de aprendizaje. 

Conceptos, ideas, principios y teorías. 

Aprendizaje y Motivación. 

 Motivación. 

La fuerza interior que impulsa a una persona hacia el logro de un objetivo. 

“Puedo a pesar de que cometa errores” 

Somos los únicos capaces de compartir, experiencias de éxito o fracaso, 

dirigir conscientemente y voluntariamente la actividad de aprendizaje.  

Los Objetivos del Aprendizaje. 

Si estamos convencidos que aprender es valioso, eso nos permitirá 

enfrentar mejor los problemas de la vida, etc. 

 ¿Qué pretendo? 

  ¿Qué quiero aprender? 

  ¿Para qué? 

  ¿Por qué? 

  ¿Qué formas de actuar, pensar y sentir voy a obtener? 

  ¿Cómo voy a lograr conseguir lo que quiero? 

  ¿Cuándo y en qué momento? 
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Evaluación de uno mismo al momento de ver los resultados que se van 

teniendo. 

 ¿En qué grado estoy caminando hacia el logro de mis objetivos? 

 ¿En qué medida he conseguido lo que quiero? 

Las experiencias inesperadas y no planeadas de la vida, son 

consideradas como oportunidades para aprender. 

 ¿Qué me enseña esto? ¿Por qué? 

 ¿Qué importancia tiene en función de mis objetos educativos? 

 ¿Qué lugar o finalidad puedo asignarle dentro de lo que quiero que 

sea mi vida? 

 ¿Me conviene profundizar más sobre esto? 

El conocimiento más valioso. 

a. Que permita comprender la totalidad de la vida como un camino. 

b. Capacitarse para ver en profundidad a las personas. 

c. Distinguir entre un hecho y una opinión. 

d. Más apto para dialogar y compartir ideas con otros. 

El conocimiento más valioso. 

e. Contribuya a dar sentido y significado a los hechos cotidianos de 

nuestra existencia.                                                                                       

f. Ayuda a crear solidaridad entre las personas y las naciones. 

g. Capacita a personas y pueblos a identificar dónde está la enfermedad 

social y cómo se ha adquirido.                                                                         

h. Refuerza nuestra responsabilidad personal, social, y aceptar las 

consecuencias de nuestros actos. 
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Técnicas de Estudio. 

 Recordemos que las técnicas de estudio son un conjunto de 

herramientas que ayudan a mejorar el rendimiento y, por 

consiguiente, nos sirven para hacer efectivo lo que aprendemos. 

 Entre las diversas técnicas se pueden citar las siguientes: 

 Lectura eficaz. 

 Subrayado. 

  Esquemas. 

 Como tomar apuntes. 

 La memoria. 

 Distribución del tiempo. 

 La atención y concentración. 

 Los exámenes y cómo afrontarlos. 

Lectura eficaz. 

 La lectura debe ser la primera fase a la hora de acercarse al 

contenido, pues a través de ella llegamos a comprender el contenido 
de lo escrito previamente, se tendrá que haber organizado el material. 

 Una lectura que no se pare en detalles, una especie de prelectura 

que, simplemente, te familiarice con el texto será el paso inicial. 

 Cuando se haya finalizado la prelectura, se estará preparado para 

hacer una lectura atenta a cada párrafo, extrayendo las ideas claves y 
aclarando las dudas que vayan surgiendo.  
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Al leer hacemos el siguiente proceso: 

 Reconocimiento de signos y gráficos utilizados en lo escrito. 

Combinación de los significados de las palabras y los de las 

frases. 

 Elaboración mentalmente de la idea captada. 

 Valoración de lo expresado por el autor con nuestras propias 

ideas. 

Tipos de lectura. 

 Lectura de estudio: su objeto es el conocimiento ordenado y 

sistemático de un aspecto de la realidad o de los acontecimientos de 

la humanidad. Hacerla lentamente, sin prisas, con material auxiliar: 

notas, apuntes, mapas, diccionario, etc. 

 Lectura de ampliación: no quedarse con el estudio escueto y simple 

de los libros de texto o con la memorización de un libro o texto. 

 Lectura de actualidad informativa: se refiere al periódico o revista; 

hacer una lectura rápida de los titulares, seguida por la lectura de 
aquello que parece encerrar cierto interés. 

 Lecturas de descanso y entretenimiento: se ubican las obras 

literarias; hacer una lectura tranquila, escogida y saboreada. 

 Lectura de información general: formarse una idea general pero 

exacta del contenido de un escrito; captar la idea principal de cada 

párrafo. 
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Subrayado. 

 Dependerá de la cantidad de ideas que éste contenga. Una regla, 

siempre flexible, es que la cantidad de palabras subrayadas no será 

superior a la cuarta parte del total del texto. 

 El principal objetivo de esta técnica consiste en localizar las ideas 

claves. O sea dejar claramente delimitado las ideas principales y 

secundarias, consiguiendo una síntesis del texto para facilitar el 

estudio. Esta técnica ayuda a la comprensión y la memorización, por 

lo que se recomienda subrayar básicamente: ideas fundamentales, 
palabras clave, palabras técnicas y detalles relevantes. 

 Una vez hecho el subrayado, queda el camino abierto para la 

elaboración de esquemas y resúmenes. 

Esquemas. 

 El esquema es una herramienta fundamental para la comprensión, el 
repaso, y la memorización. 

 Consiste en la expresión gráfica de las ideas fundamentales o 
principales y secundarias de un texto y su estructuración. 

 Se sugiere elaborarlo después de haber hecho el subrayado: realiza 

una lectura rápida del texto; localiza y subraya las ideas centrales y 

secundarias; al margen escriba las palabras clave y frases breves y 

hacer un primer esquema mental del contenido. 

 Para presentarlo: encabeza el esquema con el título del tema; cada 

idea principal iniciará un apartado; siguen las ideas secundarias y 

detalles y el texto será breve, con frases cortas. 
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Apuntes y Resumen. 

 Resumen: Redactar un párrafo con las ideas principales; es 

conveniente sustituir unas palabras del texto por otras. La función 

principal del resumen es seleccionar lo esencial de un texto, explicarlo 

de forma sencilla, condensarlo brevemente; por lo tanto debe ser 
preciso, claro, breve y conciso. 

 Un aspecto esencial para el estudio, sobre todo en los niveles 

académicos más altos, es la toma de apuntes; es una práctica 
elemental imprescindible. 

 Tomar apuntes: es comprender la información y tratarla en función de 

un objeto de trabajo. 

  Supone las funciones de análisis, de síntesis y de memorización. 

  Es un método activo de consignar por escrito una información. Los 

apuntes permiten disponer de una información utilizable por haber 
sido anteriormente tratada. 

  Una de las ventajas que te ofrece este sistema: el uso de vocabulario 

y lenguaje personal; es decir, unos apuntes personalizados, hechos a 
tu medida. 

Memoria. 

 Es la capacidad de almacenar y recordar.  

 El uso de reglas memorísticas te pueden ayudar, pero se debe 

emplear con mucha precaución y solo en contenidos concretos, pues 

se corre el riesgo de desarrollar un estilo de memoria mecánico y 

poco inteligente frente a la memoria comprensiva, que establece un 

tipo de asociaciones lógicas entre los conocimientos previos y la 

información nueva. Sin embargo, parece lógico que algunos datos 
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sean susceptibles de someterse a un aprendizaje puramente 

memorístico (nombres propios, fechas, etc.). 

 A partir de la memoria: adquirimos y almacenamos información, 

recuperamos dicha información y la utilizamos cuando requerimos de 

ella. 

Fases y Tipos de Memoria. 

Se dan tres fases: 

1) Registro: proceso inicial de la entrada de información, a través de la 

lectura, la reflexión y tomar notas. 

2) Retención: intervalo entre el aprendizaje y la recordación. 

3) Sacar la información del banco de datos. 

Tipos de memoria: 

 Automática: se apoya en los hábitos y se aprende por la 

repetición. 

 Afectiva: se recurre a la imaginación, impresiones o recuerdos 

relacionados con ciertos conocimientos. 

 Cognoscitiva: se parte de redes lógicas, relaciones, 

contradicciones para llegar a conclusiones razonadas, esquemas, 
etc. 

 Ligada a sensibilidades perceptivas: predominio del mayor 

número de sentidos: sonidos, lo visual, etc. 

 Para desarrollar o mejorar cualquier tipo de memoria, es 
necesario: 
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 Comprender y clarificar las ideas que hemos de memorizar. 

 Precisarlas y organizarlas. 

 Que sean significativas. 

  Asociarlas a conocimientos anteriores. 

  Valorarla. 

  Llevarlas a la práctica. 

  Hacerlo tema de conversación. 

  Visualizar al máximo. 

Distribución del Tiempo. 

 Establecer un horario nos ayuda a crear un hábito de estudio diario y 
evita que perdamos tiempo innecesario. 

 Deberá tener carácter semanal. 

 Tener en cuenta todas las ocupaciones fijas que hacemos, es decir, 

las actividades extraescolares, las clases en sí mismo y actividades 

de recreación, culturales o deportivas. 

 Programar las actividades básicas cotidianas. 

 Aprende a distribuir de manera correcta las asignaturas a estudiar, 

alternando aquellos que son de tu agrado y facilidad con las que 
presentan un mayor esfuerzo. 

 Intercalar tiempos de estudio y de descanso. 

 El ejercicio físico también es necesario y beneficioso para tu estudio. 

 El horario debe ser flexible y realista. 
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 Recuerda tenerlo siempre a mano y a la vista. 

 El horario de estudios es algo muy personal, por lo que cada uno lo 

debe confeccionar atendiendo a las propias circunstancias. 

Atención y Concentración. 

 Es una función y tarea de la mente. 

 Nos concentramos en el estudio cuando la atención se mantiene 

insistentemente sobre las situaciones o ideas que estudiamos sin 

interrupción.  

Existen dos tipos de atención: 

1. La espontánea: depende de la presencia de objetos que la 

atraigan sin necesidad de hacer esfuerzos: se dirige a los gustos 
personales. 

2. La voluntaria: se mantiene por un esfuerzo de la voluntad y cesa 

al decaer el esfuerzo; depende de la iniciativa propia y se hace 

necesaria cuando el objeto no nos atrae por sí mismo. 

La atención es el agente que graba el recuerdo en la memoria; 

asegura la formación de recuerdos precisos e inalterables. 

La atención debe estar concentrada en un solo objeto para sacarle el 

máximo de provecho. Para mejorar nuestra capacidad de atención y 

concentración, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Al iniciar el estudio hay que tratar de encontrar la parte positiva o 

práctica de la asignatura que se va a estudiar. 

 Aprovechar bien el tiempo en la escuela sabiendo apreciar aquellas 

explicaciones del profesor que parecen ser más importantes que 

otras. 
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Los Exámenes y Cómo Afrontarlos. 

 Un error que se comete con frecuencia es acumular el estudio para 
las jornadas previas al examen, e incluso para la víspera. 

 Es necesario considerar varios elementos: 

 Organizarse en el estudio y los repasos respectivos, con los 

apuntes, resúmenes, textos, gráficos y el material necesario 
para una adecuada preparación. 

 Emplear el tiempo con eficacia. 

 Mantenerse en forma: comida, descanso, equilibrio 

emocional. 

 La concentración. 

 Ejercitar la memoria en sus funciones básicas. 

 Preparación inmediata. 

 Momento propio del examen: hora, lugar, instrucciones, 

material y tipo de prueba. 

Ocho Técnicas Básicas de Estudio. 

Las técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, 

fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan 

el proceso de memorización y estudio. 

1.- Observar   2- Analizar   3.- Ordenar  

4.- Clasificar   5.- Representar            6.- Memorizar 

7.- Interpretar  8.- Evaluar 
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Observar, Analizar y Ordenar. 

Esto implica entre otras cosas, atender, fijarse, concentrarse, identificar, 

buscar y encontrar datos, elementos y objetos que previamente hemos 

predeterminado. Según nuestras intenciones podemos encontrar 

diferentes TIPOS DE OBSERVACIÓN Y TÉCNICAS a aplicar: 

 Autoobservación. 

 Observación directa. 

 Observación indirecta. 

 Búsqueda de datos. 

Según la manera de percibir la información que nos llega podemos 

resaltar diferentes tipos de Análisis: 

 Análisis oral. 

 Análisis textuales. 

  Análisis visual. 

Según los requisitos de la demanda o propios, podemos establecer 

diferentes criterios y formas de ordenar los datos: 

 Orden alfabético. 

  Orden numérico. 

  Orden serial. 

  Orden temporal. 

  Orden espacial. 

  Orden procedimental. 
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Métodos basados en la memorización, tales como el ensayo y 
aprendizaje mecánico. 

Una de las estrategias más básicas para el aprendizaje de cualquier 

información es simplemente repetirla una y otra vez. Generalmente, esto 

incluirá la lectura de notas o un libro de texto, y reescribir las notas. 

Métodos basados en habilidades de comunicación, tales como 
lectura y escucha. 

La debilidad con el aprendizaje mecanizado es que implica una lectura 

pasiva o estilo de escucha pasivo. Educadores tales como John Dewey 

han argumentado que l@s estudiantes necesitan aprender el 

pensamiento crítico - cuestionando y sopesando evidencias a medida que 

aprenden. Esto puede hacerse durante la asistencia a conferencias o 

cuando se leen libros. 

 
 

Un método usado para enfocarse en la información clave cuando se 
estudia a partir de libros es el método PQRST. Este método prioriza la 

información en una forma que se relaciona directamente con ¿cómo se 

pediría usar esta información en un examen? PQRST es un acrónimo 
para las palabras inglesas Preview (previsualizar), Question (preguntar, 

cuestionar), Read (leer), Summary (resumir), Test (evaluar). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Studying.jpg
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1. Previsualizar: L@s estudiantes observan el tópico a ser 

aprendido, revisando los títulos principales o los puntos en el 

sílabo. 

2. Preguntar: luego se formula preguntas para ser respondidas, una 

vez que el tópico ha sido estudiado. 

3. Leer: se revisa material de referencia relacionado con el tópico, y 

se selecciona la información que mejor se relaciona con las 

preguntas. 

4. Resumir: el estudiante resume el tópico, utilizando su propia 

metodología para resumir información en el proceso, incluyendo 

tomar notas, diagramas en red, diagramas de flujo, diagramas 

etiquetados, nemotécnicas, o incluso grabaciones de voz. 

5. Evaluación: luego, l@s estudiante responden las preguntas 

creadas en la etapa de cuestionamiento, con el mayor detalle 

posible, evitando agregar preguntas que puedan distraerles o les 

lleven a cambiar de tema. 

Las tarjetas didácticas o flash cards son apuntes visuales en tarjetas. 

Tienen numerosos usos en la enseñanza y el aprendizaje, pero pueden 

ser usadas también para revisión. L@s estudiantes frecuentemente 

elaboran sus propias flash cards, o también las más detallas tarjetas 

indexadas - tarjetas diseñadas para ser llenadas, que frecuentemente 

tienen tamaño A5, en las que se escriben resúmenes cortos. Al ser 

discretas y separadas, las tarjetas didácticas tienen la ventaja de que 

pueden ser reorganizadas por l@s estudiantes, permite también tomar 

sólo un grupo de éstas para revisarlas, o escoger aleatoriamente algunas 

para autoevaluación. 
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Métodos basados en condensación de información, sumarización y 
el uso de palabras clave. 

Los métodos de sumarización varían dependiendo del tópico, pero deben 

involucrar la condensación de grandes cantidades de información 

provenientes de un curso o un libro, en notas más breves.  

Frecuentemente estas notas son condensadas más aún en hechos clave. 

Diagramas de araña: El uso de diagramas de araña o mapas mentales 

puede ser una forma efectiva de relacionar conceptos entre sí. Pueden 

ser muy útiles para planificar ensayos o respuestas ensayadas en 

exámenes. Estas herramientas pueden proveer un resumen visual de un 

tópico que conserva su estructura lógica, con líneas usadas para mostrar 

cómo se relacionan las distintas partes entre sí. 

Métodos basados en imágenes visuales. 

Se piensa que algun@s estudiantes tienen un estilo de aprendizaje visual, 

y se beneficiarán enormemente en la toma de información de estudios 

que son principalmente verbales, y usan técnicas visuales para ayudar a 

codificar y retener dicha información en memoria. 

Algunas técnicas de memorización hacen uso de la memoria visual, por 
ejemplo el método de loci que es un sistema de visualización de 

información clave en localizaciones físicas reales, por ejemplo alrededor 

de un dormitorio. 

Los diagramas son frecuentemente herramientas subevaluadas. Pueden 

ser utilizadas para unir toda la información, y proveer una reorganización 

práctica de lo que se ha aprendido, con el fin de producir algo práctico y 

útil. También pueden ayudar a recordar la información aprendida muy 

rápidamente, particularmente si l@s estudiante hicieron el diagrama 
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mientras estudiaban la información. Las imágenes pueden ser 

transferidas a flash cards que son herramientas de revisión de último 

minuto muy efectivas, en vez de releer cualquier material escrito. 

Métodos basados en acrónimos y nemotécnicas. 

Un nemónico es un método de organizar y memorizar información. 

Algunos usan una frase o hecho simple como un desencadenante para 

una lista más larga de información. 

Métodos basados en estrategias de exámenes. 

El método Black-Red-Green (desarrollado a través del Royal 

LiteraryFund) ayuda al estudiante a asegurarse que cada aspecto de la 

pregunta planteada haya sido considerado, tanto en exámenes como en 

ensayos. El estudiante subraya partes relevantes de la pregunta usando 
tres colores separados (o algún equivalente) BLAck, negro, se refiere a 

instrucciones obligadas (inglés: blatant, asfixiante), por ejemplo algo que 

específicamente indica que debe ser hecho; una directiva o una 
instrucción obvia. REd, rojo, es un Punto de REferencia o información de 

ingreso REquerida de algún tipo, generalmente relacionada con 

definiciones, términos, autores citados, teoría, etc. (a los que se refiere 
explícitamente o se implica fuertemente).GREen, verde, relacionado con 

GREmlins, que son señales sutiles que puede olvidarse fácilmente, o una 

luz verde que dé una pista de cómo proceder, o dónde hacer un énfasis 

en las respuestas. 

Comprensión de textos. 

La mayoría de los autores utilizan el término metodología al hacer 

referencia a las distintas fases y estrategias de diversa índole puestas en 

juego en el momento de llevar a cabo una sesión de estudio; puede 

utilizarse la expresión proceso por entender que dicha tarea se 
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caracteriza fundamentalmente por su carácter secuencial o 

procedimental. 

En todo caso, un esquema que refleje los distintos pasos de la actividad, 

así como sus correspondientes técnicas podría ser el siguiente: 

Primera etapa: Lectura global. 

Objetivos: 

 Adquirir una idea general del contenido. 

 Vincular el contenido a los saberes previos. 

Procedimientos: 

 Lectura rápida de títulos y subtítulos. 

Segunda etapa: Lectura por párrafos. 

Objetivos: 

 Reconocimiento de palabras clave. 

 Reconocimiento de ideas principales. 

 Reconocimiento de ideas secundarias. 

Procedimientos: 

 Marcado de palabras clave. 

 Subrayado en colores diferenciados de ideas principales y 
secundarias. 

 Subrayado estructural: realización de anotaciones marginales por 

párrafos. 
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Tercera etapa: Representación de lo leído. 

Objetivos: 

 Asimilar significativamente el contenido. 

Procedimientos: 

 Elaboración de resúmenes textuales o síntesis. 

 Elaboración de esquemas gráficos en donde se vinculan los 
principales conceptos (Mapa Conceptual). 

 Reconocimiento de ideas terciarias. 

Cuarta etapa: Memorización. 

Objetivos: 

 Incorporar significativamente los contenidos. 

Procedimientos: 

 Explicar (verbalmente y por escrito) los contenidos conceptuales 

utilizando como soporte los elementos creados en la tercera 

etapa. 

Quinta etapa: Aplicación. 

Objetivos: 

 Asimilar significativamente los contenidos y recuperarlos para 

nuevos aprendizajes. 
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Procedimientos: 

 El contenido asimilado se transforma en un saber previo que es 

rescatado en situaciones concretas para ser aplicado a la hora de 

adquirir nuevos saberes, ampliando y profundizando sobre lo ya 

conocido. 

Otras Técnicas. 

Más allá de la comprensión de textos lingüísticos, las técnicas de estudio, 

implican habilidades relacionadas con la capacidad de comprender, 

asimilar, relacionar y recordar otras formas textuales. Actualmente, entre 

las técnicas de estudio se incluyen aspectos tales como: 

 Búsqueda, selección y organización de la información 

disponible en la página web. 

 Interpretación de imágenes en general, infografías, material 

fotográfico y audiovisual. 

 Comprensión de mapas. 

 Comprensión de lo leído (recitar). 

Método de Enseñanza. 

Es el conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir 

el aprendizaje del alumn@ hacia determinados objetivos.  

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 

enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 
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Método Didáctico. 

Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos didácticos que 

tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y 

elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación 

del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

2. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia 

en lo que se desea realizar. 

3. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 

enseñanza, son los intermediarios entre l@s profesores y l@s 

alumn@s en la acción educativa que se ejerce sobre ell@s. 

Clasificación General de los Métodos de Enseñanza. 

1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento. 

 Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de 

lo general a lo particular. 

 Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta 

por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra 

el principio general que los rige. 



39 
 

 Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos 

particulares que se presentan permiten establecer 

comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. 

2. Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia. 

 Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos son 

presentados en orden de antecedente y consecuente, 

obedeciendo a una estructuración de hechos que van desde lo 

menos hasta lo más complejo. 

 Método Psicológico: Es cuando la presentación de los 

métodos no sigue tanto un orden lógico como un orden más 

cercano a los intereses, necesidades y experiencias del 

educando. 

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza. 

 Método Simbólico o Verbalístico: Se da cuando todos los 

trabajos de la clase son ejecutados a través de la palabra. El 

lenguaje oral y el lenguaje escrito adquieren importancia 

decisiva, pues son los únicos medios de realización de la clase. 

 Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo 

con el constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, 

teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos 

inmediatos. 

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite 

flexibilidad alguna a través de sus ítems lógicamente 

ensamblados, que no dan oportunidad de espontaneidad 

alguna al desarrollo del tema de la clase. 
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 Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite 

cierta flexibilidad para una mejor adaptación a las condiciones 

reales de la clase y del medio social al que la escuela sirve.  

Métodos de Sistematización: 

 Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha 

la motivación del momento, como así también los 

acontecimientos importantes del medio. Las sugestiones de 

l@s alumn@s y las ocurrencias del momento presente son las 

que orientan los temas de las clases. 

5. Los métodos en cuanto a las actividades de l@s alumn@s. 

a. Dictados. 

b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de 

memoria. 

d. Exposición Dogmática. 

 Método Pasivo: Se le denomina de este modo cuando se 

acentúa la actividad del profesor, permaneciendo l@s alumn@s 

en actitud pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber 

suministrado por aquél. 

 Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la 

clase contando con la participación del alumn@. La clase se 

desenvuelve por parte del alumn@, convirtiéndose el profesor en 

un orientador, un guía, un incentivador y no en un transmisor de 

saber, es decir un enseñante. 
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6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos. 

 Método de Globalización: Es cuando a través de un centro de 

interés las clases se desarrollan abarcando un grupo de 

disciplinas ensambladas de acuerdo con las necesidades 

naturales que surgen en el transcurso de las actividades. 

 Método no globalizado o de Especialización: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y, asimismo, parte de ellas, son 

tratadas de modo aislado, sin articulación entre sí, pasando a ser, 

cada una de ellas un verdadero curso, por la autonomía o 
independencia que alcanzan en la realización de sus actividades. 

 Método de Concentración: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por 

asignatura. Recibe también el nombre de método por época (o 

enseñanza época). Consiste en convertir por un período una 

asignatura en materia principal, funcionando las otras como 

auxiliares. Otra modalidad de este método es pasar un período 

estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor 

concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

7. Los métodos en cuanto a la relación entre el profesor y el 
alumn@. 

 Método Individual: Es el destinado a la educación de un solo 

alumn@. Es recomendable en alumn@s que por algún motivo se 

hayan atrasado en sus clases. 

 Método Recíproco: Se llama así al método en virtud del cual el 

profesor encamina a sus alumn@s para que enseñen a sus 

condiscípulos. 
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 Método Colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un 

profesor para much@s alumn@s. Este método no sólo es más 

económico, sino también más democrático. 

8. Los métodos en cuanto al trabajo del alumn@. 

 Método de Trabajo Individual: Se le denomina de este modo, 

cuando procurando conciliar principalmente las diferencias 

individuales el trabajo escolar es adecuado al alumn@ por medio 

de tareas diferenciadas, estudio dirigido o contratos de estudio, 

quedando el profesor con mayor libertad para orientarlo en sus 

dificultades. 

 Método de Trabajo Colectivo: Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en grupo. Un plan de estudio es repartido entre 

los componentes del grupo contribuyendo cada uno con una 

parcela de responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de 

l@s alumn@s y de la colaboración entre ell@s resulta el trabajo 

total. Puede ser llamado también Método de Enseñanza 

Socializada. 

 Método Mixto de Trabajo: Es mixto cuando planea, en su 

desarrollo actividades socializadas e individuales. Es, a nuestro 

entender, el más aconsejable pues da oportunidad para una acción 

socializadora y, al mismo tiempo, a otra de tipo individualizador. 

9. Los métodos en cuanto a la aceptación del enseñado. 

 Método Dogmático: Se le llama así al método que impone al 

alumn@ observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la 

suposición de que eso es la verdad y solamente le cabe absorberla 

toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el docente. 
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 Método Heurístico: (Del griego heurístico = yo encuentro). 

Consiste en que el profesor incite al alumn@ a comprender antes 

de fijar, implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y 

teóricas que pueden ser presentadas por el profesor o investigadas 

por el alumn@. 

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio. 

 Método Analítico: Este método implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación de un 

todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en 

que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. 

 Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Métodos de Enseñanza Individualizada y de Enseñanza Socializada. 

Métodos de Enseñanza Individualizada: Tienen como máximo objetivo 

ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual a un completo 

desarrollo de sus posibilidades personales. Los principales métodos de 

enseñanza individualizada son: Métodos de Proyectos, El Plan Dalton, La 

Técnica Winnetka, La Enseñanza por Unidades y La Enseñanza 

Programada. 

 Métodos de Proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. 

Lo fundó en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey, y 

su cometido fue el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. 

Tiene la finalidad de llevar al alumn@ a realizar algo. Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumn@ 

realice y actúe. Es en suma, el método de determinar una tarea y 

pedirle al alumn@ que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que 
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todas las acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones 

de proyectos. Podemos encontrar cuatro tipos principales de 

proyectos: 

1. Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo 

concreto. 

2. Proyecto de Tipo Estético: Se propone disfrutar del goce de algo 

como la música, la pintura, etc. 

3. Proyecto de Tipo Problemático: Se propone resolver un 

problema en el plano intelectual. 

4. Proyecto de Aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades. 

Las etapas del proyecto son: 

 Descubrimiento de una situación o relación del proyecto. 

 Definición y Formulación del Proyecto. 

 Planeamiento y Compilación de Datos. 

 Ejecución. 

 Evaluación del Proyecto. 

Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplicó en la ciudad de 

Dalton, Massachussets, en el año de 1920. Se basa en la actividad, 

individualidad y libertad, y su objetivo principal consiste en desenvolver la 

vida intelectual. Cultiva también la iniciativa toda vez que deja al alumn@ 

la oportunidad de escoger los trabajos y los momentos de realizarlos. Dos 

de sus principales inconvenientes son: acentuar exageradamente la 

individualidad y su carácter es esencialmente intelectual. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Otras particularidades del Plan son: 

 Conferencias. 

 Boletín Mural. 

 Hoja de Tareas. 

Técnica Winnetka: Debida a Carleton W. Eashburne, fue aplicada por 

primera vez en las escuelas de Winnetka, Chicago. Procura conjugar las 

ventajas del trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, sin 

perder de vista las diferencias individuales. La doctrina del método se 

basa en algunos principios esenciales. Contiene medidas que permiten al 

alumn@ estudiar sol@ y controlarse a sí mism@. Al finalizar la unidad el 

alumn@ es sometid@ a un test de control y de acuerdo a los resultados 

continuará adelantand@ en los estudios o hará estudios suplementarios 

para vencer las deficiencias comprobadas. 

Enseñanza por Unidades: Llamada también "Plan Morrison" o además 

"Plan de Unidades Didácticas", es debida a Henry C. Morrison. Guarda 

estrecha relación con los pasos formales de Herbart, que eran de modelo 
fuertemente intelectual. Los pasos formales de Herbart eran: 1°. Paso: 
Preparación; 2°. Paso: Presentación; 3°. Paso: Comparación; 4°. Paso: 
Recapitulación o Generalización y 5°. Paso: Aplicación. Como hemos 

dicho, las fases del Plan de Unidad de Morrison guardan mucha similitud 
con los pasos formales herbatianos, veámoslos: 1°. Fase de Exploración; 

2°. Fase de Presentación; 3°. Fase de Asimilación; 4°. Fase de 

Organización y 5°. Fase de Recitación. Morrison prevé tres tiempos para 

consolidar el aprendizaje: estimulación, asimilación y reacción. Las dos 

primeras fases constituyen para él la estimulación; la tercera constituye la 

asimilación propiamente dicha y por último las fases cuarta y quinta 

representan la reacción. 
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Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su 

naturaleza, objetivos, procesos de enseñanza y productos del 

aprendizaje: 

 Tipo Científico: Que se preocupa por la comprensión y la 

reflexión. 

 Tipo de Apreciación: Que presta especial atención a los juicios de 

valor. 

 Tipo de Artes Prácticas: Que se ocupa de la acción sobre 

elementos concretos. 

 Tipo de Lenguaje y Artes: Que atiende a la expresión por medio 

de la palabra oral y escrita. 

 Tipo de Práctica Pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas. 

Enseñanza Programada: Constituye la más reciente tentativa de 

individualizar la enseñanza, a fin de permitir que cada alumn@ trabaje 

según su propio ritmo y posibilidades. Su sistematización se debe a B. F. 

Skinner. Su aplicación es apropiada para los estudios de índole intelectual 

y sus resultados vienen siendo alentadores: casi de un 50% más de los 

que se tienen con la enseñanza colectiva. La instrucción programa se 

puede efectuar con el auxilio de máquinas, anotaciones o libros. 

Métodos de Enseñanza Socializada: Tienen por principal objeto “sin 

descuidar la individualización” la integración social, el desenvolvimiento 

de la aptitud de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como 

asimismo el desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás 

personas. 



47 
 

El Estudio en Grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin 

de que l@s alumn@s se vuelquen a colaborar y no a competir. M.y H. 
Knowles dicen que las características de un grupo son: 1. Una unión 

definible; 2. Conciencia de Grupo; 3. Un sentido de participación con los 

mismos propósitos; 4. Independencia en la satisfacción de las 

necesidades; 5. Interacción y 6. Habilidad para actuar de manera 

unificada. 

Algunos métodos basados en el estudio en grupo: A continuación se 

presentan algunos métodos de enseñanza basados en el estudio en 

grupo. Ellos son: socializado-individualizante, discusión, asamblea y 

panel.  

1.-Método Socializado-Individualizante: Consiste en proporcionar 

trabajos en grupos e individuales procurando, también, atender a las 

preferencias de l@s educand@s. Puede presentar dos modalidades: 

Primera Modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, 

Organización de Estudios, Estudio propiamente dicho, Discusión, 

Verificación del Aprendizaje e Individualización. Es aplicable sobre 

todo en los últimos años de la escuela primaria en secundaria. 

Segunda Modalidad: Comprende siete pasos que son los 

siguientes: Presentación Informal, Planeamiento, Estudio 

Sistemático, Presentación y Discusión, Elaboración Personal, 

Verificación del Aprendizaje e Individualización. Destinado sobre 

todo a los últimos años de colegio y a la enseñanza superior. 

2.-Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice, en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de 

un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. Se 

desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase. 
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3.-Método de Asamblea: Consiste en hacer que l@s alumn@s estudien 

un tema y los discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. 

Requiere, para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como 

mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

4.-Método del Panel: Consiste en la reunión de varias personas 

especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van 

a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, 

patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El 

panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el auditorio. 

Consideraciones Generales sobre el Método de Enseñanza. 

Al abordar el estudio de los métodos de enseñanza, es necesario partir de 

una Conceptualización filosófica del mismo como condición previa para la 

comprensión de estos. "Desde el punto de vista de la filosofía, el método 

no es más que un sistema de reglas que determinan las clases de los 

posibles sistemas de operaciones partiendo de ciertas situaciones 

iníciales condicionan un objetivo determinado", (Klinberg 1980). 

Por tanto el método es en sentido general un medio para lograr un 

propósito, una reflexión acerca de los posibles caminos que se pueden 

seguir para lograr un objetivo, por lo que el método tiene función de medio 

y carácter final. 

El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la 

orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal 

del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e 

incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la 

planificación y sistematización adecuada. 
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Otras definiciones incluyen la de Imideo Nérici que afirma que el método 

de enseñanza "es el conjunto de movimientos y técnicas lógicamente 

coordinadas para dirigir el aprendizaje del alumn@ hacia determinados 

objetivos".  

Para John Dewey "el método significa la combinación del material que lo 

hace más eficaz para su uso. El método no es nada exterior al material. 

Es simplemente un tratamiento de éste con el mínimo de gasto y energía". 

Clasificación de los Métodos de Enseñanza. 

La clasificación de los métodos de enseñanza facilita el estudio de los 

mismos. Pienkevich y Diego González (1962) hacen una clasificación 

ubicando en primer lugar los métodos lógicos o del conocimiento y en 

segundo lugar los métodos pedagógicos. 

Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del 

conocimiento:  

 Inductivo.  

 Deductivo.  

 Analítico. 

 Sintético. 

La inducción, la deducción, el análisis y la síntesis, son procesos del 

conocimiento que se complementan dentro del método didáctico.  

En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos 

que utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas 

metodológicas; mientras que a los procedimientos lógicos que utilizan l@s 

estudiantes para lograr el aprendizaje como la observación, la división, la 

clasificación, entre otras, se les denomina estrategias de aprendizaje. 
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Los Métodos Lógicos. 

Relación entre los métodos lógicos de enseñanza y las estrategias de 

aprendizaje. 

Métodos Lógicos Estrategias de Aprendizaje Procedimientos 

Inductivo 
Observación Abstracción Comparación 

Experimentación Generalización 

Deductivo Aplicación Comprobación Demostración 

Analítico División Clasificación 

Sintético 
Recapitulación Diagrama Definición Conclusión 

Resumen Sinopsis Esquema 

 

El Método Inductivo. 

Se denominan así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de 

casos particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. 

Muchos autores coinciden que este método es el mejor para enseñar las 

Ciencias Naturales dado que ofrece a l@s estudiantes los elementos que 

originan las generalizaciones y que los lleva a inducir la conclusión, en 

vez de suministrársela de antemano como en otros métodos. 

Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos 

plenamente en su proceso de aprendizaje. La inducción se basa en la 

experiencia, en la observación y en los hechos al suceder en sí. 
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Debidamente orientada, convence al alumn@ de la constancia de los 

fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al concepto 

de la ley científica. 

La Observación. 

Consiste en proyectar la atención del alumn@ sobre objetos, hechos o 

fenómenos, tal como se presentan en la realidad, completando 

analíticamente los datos suministrados por la intuición. La observación 

puede ser tanto de objetos materiales, como de hechos o fenómenos de 

otra Naturaleza. 

Puede ser de dos tipos: la observación directa que es la que se hace del 

objeto, hecho o fenómeno real; y la observación indirecta, que se hace en 

base a su representación gráfica o multimedia. 

La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin 

modificarlos, ni externar juicios de valor. 

La Experimentación. 

Consiste en provocar el fenómeno sometido a estudio para que pueda ser 

observado en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o 

examinar las características de un hecho o fenómeno. 

La Comparación. 

Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos 

observados, la comparación complementa el análisis o clasificación, pues 

en ella se recurre a la agudeza de la mente y así permite advertir 

diferencias o semejanzas no tan sólo de carácter numérico, espacial o 

temporal, sino también de contenido cualitativo. 
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La Abstracción. 

Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos 

estudiados y observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros 

fenómenos o hechos análogos por la vía de la generalización. Otra 

interpretación de este procedimiento es estudiar aisladamente una parte o 

elemento de un todo excluyendo los demás componentes. 

La Generalización. 

Consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos o 

hechos estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o 

especie. La generalización constituye una ley, norma o principio 

universalmente aceptado.  

El Método Deductivo. 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o 

más generales. 

El maestr@ presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de 

las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El 

maestr@ puede conducir a l@s estudiantes a conclusiones o a criticar 

aspectos particulares partiendo de principios generales.  

Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la 

aplicación, la comprobación y la demostración. 

La Aplicación. 

Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a los 

casos particulares. Es una manera de fijar los conocimientos así como de 

adquirir nuevas destrezas de pensamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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La Comprobación. 

Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por las 

leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la 

matemática. 

La Demostración. 

Esta parte de verdades establecidas, de las que extraen todas las 

relaciones lógicas y evidentes para no dejar lugar a dudas de la 

conclusión, el principio o ley que se quiere demostrar como verdadero. 

Desde el punto de vista educativo, una demostración es una explicación 

visualizada de un hecho, idea o proceso importante. La demostración 

educativa se usa generalmente en matemáticas, física, química y biología. 

El Método Analítico. 

Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando 

sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación 

entre ello, cómo están organizados y cómo funcionan estos elementos. 

La División. 

Este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o 

fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma 

separada en un proceso de observación, atención y descripción. 

La Clasificación. 

Es una forma de la división que se utiliza en la investigación para reunir 

personas, objetos, palabras de una misma clase o especie o para agrupar 

conceptos particulares. En la enseñanza se utiliza para dividir una 

totalidad en grupos y facilitar el conocimiento. 
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Ejemplo: cuando l@s estudiantes estudian el clima analizan por separado 

los elementos de este como: la temperatura, la humedad, los vientos, las 

precipitaciones, la presión atmosférica, entre otras. Por el procedimiento 

de la división, examinan uno de esos fragmentos que componen el todo: 

los vientos, por ejemplo, y utilizan el procedimiento de la clasificación para 

referirse a los distintos tipos de vientos. 

El Método Sintético. 

Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El 

análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya que 

una sigue a la otra en su ejecución.  

La síntesis le exige al alumn@ la capacidad de trabajar con elementos 

para combinarlos de tal manera que constituyan un esquema o estructura 

que antes no estaba presente con claridad. 

La Conclusión. 

Es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse 

discutido, investigado, analizado y expuesto un tema. Al finalizar un 

proceso de aprendizaje, siempre se llega a una conclusión. 

El Resumen. 

Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. 

La Sinopsis. 

Es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados 

entre sí, facilitando una visión conjunta. 
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La Recapitulación. 

Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de 

palabras se ha manifestado con extensión. 

El Esquema. 

Es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y 

asuntos inmateriales. La representación de un objeto sólo por sus líneas o 

caracteres más significativos. En el esquema se eliminan ciertos detalles 

de forma y volumen, para atender a sus relaciones y al funcionamiento de 

lo que se quiere representar. 

Ejemplo: esquema de una planta. 

 

 

El Diagrama. 

Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para 

representar en detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. 

El diagrama se usa mucho en Matemática, Física, Química, Ciencias 

Naturales, etc. 

La Definición. 

Es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres 

genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. 
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El Método Tradicional Dogmático. 

Los métodos tradicionales dogmáticos se sustentan en una confianza sin 

límites en la razón del hombre y se basan en la autoridad del maestr@. 

Este fue el método de la escuela medieval, pero todavía sigue vigente en 

muchas escuelas. 

En este método el alumn@ recibe como un dogma todo lo que el 

maestr@ o el libro de textos le transmiten; requiere de educadores con 

dotes especiales de expositores, ya que la forma en que l@s alumn@s 

reciben los conocimientos es a través de descripciones, narraciones y 

discursos sobre hechos o sucesos. El alumn@ por su parte responde a 

los requerimientos del maestr@ a través de asignaciones o tareas 

escritas o de forma recitada (de memoria). 

Este método abstracto y verbalista promueve el aprendizaje reproductivo 

y la actitud pasiva de l@s estudiantes impidiendo el desarrollo de la 

capacidad crítica y reflexiva de l@s mism@s. 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE: 

 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

La técnica didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es hoy 

en día una de las estrategias de enseñanza activa de más éxito entre la 

comunidad docente. ABP propone invertir el proceso de aprendizaje 

tradicional: en vez de exponer la información y después buscar su 

aplicación en la resolución de un problema, se comienza por el 

planteamiento del problema y se implica al alumn@ en las tareas y pasos 

que hay que dar para resolverlo.  
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El ABP se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y niveles 

educativos. 

¿Qué gana el alumn@? Por una parte, se estimula el autoaprendizaje y el 

desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico, el 

análisis y el aprendizaje significativo. Por otra, al ser actividades que en 

general se realizan en grupo, se fomenta la responsabilidad, el 

compromiso, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo.  

Esta estrategia se puede utilizar con éxito en todas las disciplinas y 

niveles educativos. Para que resulte más efectiva, es preciso que se 

presenten problemas del mundo real, que interesen y despierten la 

inquietud por resolverlos a l@s alumn@s. De este modo, se permite que 

l@s estudiantes encuentre la relación de sus conocimientos y 

aprendizajes con el entorno que les rodean, les dote de sentido y les sea 

más fácil entender la clásica pregunta "¿por qué tengo que aprender 

esto?". El papel del docente también debe ser activo, tiene que saber 

adecuar el problema que plantea a las capacidades de sus alumn@s y 

debe guiarles en el proceso de resolución y ayudarles a identificar qué 

necesitan saber para concluirlo.  

Método del Caso (MdC). 

El Método del Caso se ha adoptado para enseñar a l@s estudiantes a 

resolver problemas del mundo real. 

Desde que la prestigiosa Universidad de Harvard comenzó a implantar en 

sus aulas a principios del pasado siglo el Método del Caso (MdC), esta 

técnica didáctica se ha adoptado en universidades y escuelas de 

negocios de todo el mundo para enseñar a sus estudiantes a resolver 

problemas del mundo real. Al igual que el ABP, su objetivo es implicar de 

forma activa al alumn@ en la resolución de los problemas, aunque el 

proceso de aprendizaje se desarrolla de forma diferente.  
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El trabajo de un caso propone a l@s alumn@s el análisis y la toma de 

decisiones respecto a una situación concreta. Para ello se le aporta toda 

la información concerniente al tema de estudio para que la investigue, 

defina los problemas y contraste ideas.  

El fin principal es que l@s estudiantes sean capaces de elaborar sus 

propias conclusiones y aporten nuevas ideas y estrategias para 

solucionarlo. Esta forma de aprendizaje permite trabajar con un enfoque 

profesional y relacionar con el entorno laboral los conocimientos 

adquiridos en el aula, facilita la comprensión a partir de problemas reales, 

motiva y dinamiza la actitud del alumn@ en las aulas.  

Enseñanza por Proyectos  

Los proyectos fomentan el autoaprendizaje de l@s alumn@s mediante el 

trabajo en grupo. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología de enseñanza 

activa y colaborativa que fomenta el autoaprendizaje de l@s alumn@s 

mediante el trabajo en grupo. Su finalidad es que l@s estudiantes 

aprendan los contenidos curriculares a través de sus propias 

investigaciones y experiencias durante el desarrollo del proyecto, ya que 

deben aplicarlos para lograr su conclusión.  

Como en las demás técnicas de aprendizaje activo, la enseñanza por 

proyectos tiene su base en la aplicación de conocimientos al mundo real. 

El docente debe describir y marcar los objetivos del trabajo colaborativo y 

establecer las pautas principales que deben seguir l@s alumn@s para 

desarrollarlo. El planteamiento tiene que tener en cuenta tanto los 

conocimientos y habilidades que el profesor desea que adquieran l@s 

estudiantes, como las capacidades previas que tienen para llevar el 

proyecto a cabo.  
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En esta fase previa, se pueden asignar distintos roles a los componentes 

del grupo para que cada uno tenga bien definida sus funciones. Estas 

funciones son: 

 Apuntes. 

 Subrayado. 

 Resumen. 

 Esquema. 

 Cuadro sinóptico. 

 Repetición. 

 Repaso. 

 Ficha. 

 Búsqueda de información. 

 Mapa conceptual. 

 Role playing. 

 Analizar. 

 Interpretar. 

 Ordenar. 

 Clasificar. 

 Dramatización. 

Apuntes: Son el extracto de las explicaciones de un profesor que toman 

l@s alumn@s para sí, y que a veces se reproduce para uso de los 

demás. Tener unos buenos apuntes no supone copiar todo lo que dice el 

profesor sino condensar lo más importante de cada clase.  

Te ayudará a... 

Asimilar mejor los contenidos de una clase, un curso o la conferencia a la 

que asistes.  

 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica1
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica2
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica3
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica4
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica5
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica6
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica7
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica8
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica9
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica11
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica12
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica13
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica14
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica15
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica16
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica17
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Te recomendamos... 

Al llegar a casa es conveniente que repases tus apuntes y realices algún 
resumen o esquema que te permita comprender mejor lo que has anotado 

y los conceptos que te han explicado. Si lo dejas demasiado es posible 

que olvides por qué lo realizaste.  

Subrayado: El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de 

un texto. Para ello, debes realizarlo durante la segunda lectura del texto, 

marcando las palabras más importantes. Debes resaltar los verbos, 

adjetivos, nombres y fechas; y evitar remarcar frases largas, artículos, 

conjunciones o preposiciones. Al tiempo que subrayas las ideas 

principales, puedes escribir notas en los márgenes, para luego 

consultarlas. Eso te ayudará a comprender mejor el contenido y ampliar 

conocimientos. Recuerda que el objetivo del subrayado es resaltar lo más 

importante; si una sola palabra expresa toda una idea bastará con 

subrayar sólo esa palabra.  

Te ayudará a... 

Fijar nuestra atención en lo importante. 

Elaborar fácilmente resúmenes, fichas y cuadros sinópticos. 
Estudiar con más facilidad.  

Resumen: El resumen es una de las actividades más importantes y 

claves dentro del estudio. Se utiliza para sintetizar el contenido de un 

texto y te facilitará la compresión y el estudio del tema. Otra técnica muy 

importante, el subrayado, es fundamental para realizar un buen resumen. 

Después de subrayar las ideas principales del texto y de conocer lo que 

quiere decir, es momento de tomar una actitud crítica, comprender, 

asimilar y relacionar las ideas nuevas con nuestros conocimientos 

anteriores.  

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica4
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica3
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica8
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica5
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Te ayudará a... 

Extraer de un texto todo aquello que te interesa saber y desees aprender. 

Además, en el resumen podrás expresar con tus palabras el sentido del 

contenido sin dejar de ser fiel al texto original.  

Te recomendamos... 

Para hacer un buen resumen depende mucho de la comprensión del texto 

y de las veces que se haya leído. Lee el texto al menos, tres veces: una 

rápida, otra lenta con subrayado y la última, más pausada con 

memorización y análisis. Para dominar esta técnica puedes realizar 

actividades como: Análisis y comentario escrito de textos,  resúmenes de 

los mismos a partir de lo subrayado y lecturas detenidas de estos.  

Esquema: El esquema es una forma de analizar, mentalizar y organizar 

los contenidos de un texto. Se trata de expresar gráficamente y 

debidamente jerarquizadas las diferentes ideas del contenido para que 

sea comprensible de un solo vistazo. Después de realizar el subrayado y 

el resumen del texto, el esquema estará constituido por una serie de 

palabras significativas que te permitirá reconocer la esencia del texto 

completo. Al realizar el esquema, es conveniente que expreses las ideas 

principales a la izquierda y a la derecha las secundarias. Del mismo 

modo, es conveniente que utilices las mayúsculas para señalar los 

apartados fundamentales y las minúsculas para los elementos de 

importancia que hay en ellos. Hay dos tipos de esquemas: 

 De llaves o cuadro sinóptico: Útil cuando existen muchas 

subdivisiones. 

 Ramificado o Diagrama: Facilita ver las relaciones entre 

diferentes conceptos de forma muy gráfica. 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica2
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica3
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica5
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Te ayudará a... 

Ordenar y organizar conceptos y resaltar la información importante. 

Además, un buen esquema te permitirá memorizar de forma visual las 

ideas principales del contenido que estés estudiando.  

Te recomendamos... 

Cuando tengas montado el esquema, haz una lectura pausada del 

resultado junto con el subrayado del texto completo. Es importante 

comprobar si entiendes todo y si hay conceptos repetidos para eliminarlos 

del esquema. 

Búsqueda de Información: Esta técnica se puede desarrollar, 

principalmente, de dos formas: 

 Por orden alfabético: Se utiliza para obtener información 

gramatical o definiciones. Este tipo de búsqueda se puede realizar 

en diccionarios o enciclopedias.  

 Por temas: Se realiza para encontrar información completa sobre 

diversos temas. ¿Cómo buscar?  

En la biblioteca las enciclopedias generales suelen estar colocados 

en el número 0, que corresponde a las obras generales u obras de 

referencia. Los diccionarios y enciclopedias especializados en un 

tema concreto, se colocan en el número correspondiente a ese 

tema (por ej. una enciclopedia de la historia se colocará en el 

número 9). En cualquier caso, recuerda que la búsqueda de 

información no se limita a bibliotecas, diccionarios o enciclopedias. 

En función de tus necesidades, puedes realizarla en la información 

de la que ya dispones para encontrar los datos o documentos que 

precisas en cada momento.  
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Te ayudará a... 

Recopilar información para desarrollar trabajos, aumentar tus 

conocimientos, o realizar tareas cotidianas como lavar la ropa sin 

estropearla, hacer algún tipo de reclamación o ayudar a tus hijos a 

realizar una redacción para clase.  

Te recomendamos... 

Sin dejar a un lado los libros, no olvides que las enciclopedias multimedia 

son una gran fuente de información que incluye fotografías, fragmentos de 

video o grabaciones sonoras. También puedes encontrar mucha 

información en Internet a través de las principales herramientas de 

búsqueda, como buscadores o directorios. 

La Toma de Apuntes. 

Antes de abordar el estudio de cualquier método que te permita aprender 

más eficazmente, tendrás que tener en cuenta que la toma de apuntes es 

una habilidad básica que es muy conveniente que puedas desarrollar al 

máximo. 

El estudio no sólo se nutre de los materiales de texto y de libros 

obligatorios para cada materia, sino, sobre todo en la enseñanza 

universitaria, de los apuntes que se toman en clase. 

Claves para tomar bien los apuntes. 

El secreto para tomar bien unos apuntes personalizados y prácticos se 
encierra en tres palabras: escuchar, pensar y escribir. 
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Saber Escuchar. 

Conviene estar muy atento a expresiones significativas, “palabras signo” o 

“toques de atención” que ordinariamente emplea el que habla, como, por 

ejemplo, “es importante...”, “en una palabra...” “concluyendo”... 

expresiones que indican la intención de sintetizar, explicar y aclarar ideas 

básicas de parte del profesor o el expositor.  

También se debe poner especial atención tanto al comienzo como al final 

de la exposición, ya que la síntesis de la exposición con que suele 

iniciarse cualquier tema facilita la comprensión y ofrece una valiosísima 

idea general. 

Por otra parte, la síntesis con que se concluye no es menos interesante, 

ya que suele ser más detallada y completa, y donde se concentra lo más 

rico e interesante de cuanto se ha dicho. 

Saber Pensar. 

Es decir, escuchar reflexionando y siguiendo mentalmente el orden 

expositivo del tema: título, que se pretende probar, aspectos bajo los 

cuales se aborda el tema, pasos que se aproximan al objetivo propuesto, 

conclusión final y consecuencias que se derivan. 

En esta escucha reflexiva es decisivo no perder el hilo expositivo, por lo 

que se debe  atender bien a los mecanismos y nexos que hay entre una 

cuestión y la que sigue dentro de un mismo tema. 

Saber Escribir. 

No hay que escribir lo que dice el profesor copiando textualmente sus 

palabras, sino lo que cada uno es capaz de sintetizar con sus propias 

palabras. 
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En la toma de apuntes es muy importante la rapidez y la concisión. Por 

este motivo hay que utilizar una serie de abreviaturas o signos 

convencionales personales, una especie de código personal que pueda 

ser interpretado con facilidad y permita limitar la escritura de los apuntes a 

lo estrictamente imprescindible para una buena comprensión posterior. 

He aquí algunas de esas abreviaturas: 

(E.d): Es decir. 

(P.e): por ejemplo. 

(N.a) Nota aclaratoria. 

(+) Más, positivo, aprovechable. 

(-) Menos, negativo, no sirve. 

(:) Igual, lo mismo. 

( =) No es igual, diferente. 

( >) Mayor que. 

( <) Menor que. 

(X) Por. 

( ) Se obtiene, proviene de... 

Elabora tu propio sistema de signos. Es bueno dejar espacios en blanco 

entre una idea y otra para anotar olvidos y omisiones. 
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Ausencia de Lagunas. 

Si se producen al tomar los apuntes, deben completarse de inmediato 

preguntando a alguna persona conocedora de tema, a l@s compañer@s 

o al profesor. 

Modos de Exponer un Tema. 

Al tomar apuntes hay que ir haciendo el esquema del tema que se 

explica, es decir, como si estuviéramos anotando los epígrafes de un 

libro. La simple repetición de una cosa por parte del profesor, el empleo 

de expresiones como “recuerden aquello...” “atención a esto...” o 

sencillamente el cambio del tono de voz,  o la velocidad de la 

pronunciación, son indicios claros de que se trata de ideas clave para él. 

Es decir, mirar al profesor y describir la expresión de su rostro y en el 

acento de sus palabras en qué aspectos hace mayor hincapié, también 

observar cuándo se detiene de una manera más reiterada o simplemente 

toca de pasada, sin dar demasiada importancia a un aspecto. 

Además de lo dicho anteriormente, tendrás que poner especial atención a 

los nexos y los vínculos de esas ideas, es decir, cómo pasa de una idea a 

otra. Es aconsejable reducir los párrafos empleados por el profesor en su 

exposición, a frases cortas que incluyan sólo las ideas principales y los 

detalles importantes: Muchos toman demasiados apuntes, inútiles en la 

mayoría de las exposiciones. 

Podemos distinguir tres tipos diferentes de exposición de un tema: 

Explicación Nueva. Aquí se precisa más atención y esfuerzo. No hay 

que abarca mucho, ir sólo a los más esencial. 
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Explicaciones complementarias a otras anteriores. En este caso se 

deberá poner especial atención a lo que aún no se domina o a aquello 

que costó entender en otras sesiones.  

Explicaciones que son como resúmenes, refuerzos y rectificaciones, 

en cuyo supuesto se deberán relacionar con los conocimientos anteriores 

sobre el tema.  

Beneficios de la toma de apuntes eficiente: 

Descubrir las ideas importantes del que habla o escribe, CON LAS 

PROPIAS PALABRAS. 

Ser breve. Una vez que se haya captado lo importante, expresarlo de 

forma sintética. Frases cortas o palabras-clave suelen ser útiles y 

significativas. 

Captar la información y no los títulos de los temas.  

Tomar notas constantemente, aunque en forma concisa y tratando de 

captar lo esencial. En las clases, cosas que parecen triviales o ejemplos 

sin importancia, pueden tener luego gran significación. 

Organizar las notas durante la exposición o lectura, o inmediatamente 

después. Captar estructuras con sentido en las exposiciones y lecturas de 

modo que las notas resulten también organizadas sistemáticamente. 

El Método E.P.L.E.R 

Para mejorar nuestra capacidad de comprensión lectora existe un método 

minucioso y detallado de la lectura, que es propiamente un verdadero 

método de estudio.  
Se lo conoce como método EPLER, tomando las iníciales de sus cinco 

pasos.  
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Exploraremos ahora cada uno de esos cinco pasos: 

1) E: EXPLORACIÓN O PRELECTURA 

2) P: PREGUNTAS 

3) L: LECTURA 

4) E: EXPOSICIÓN 

5) R: REVISIÓN Y REPETICIÓN 

Exploración o Prelectura: hay un proverbio popular que dice que ‘para 

armar un rompecabezas se necesita primero la imagen completa’. Y una 

frase utilizada en la estrategia militar dice que ‘no hay mejor 

aprovechamiento del tiempo que el invertido en el reconocimiento previo’. 

Cuando consultamos un plano para localizar la intersección de una calle 

con otra, no hacemos otra cosa que mirar el dibujo de una fotografía 

aérea. Es decir, nos ayudamos con la representación de una visión 

realizada desde arriba. 

El valor del reconocimiento previo estriba en que no recibimos la 
información “gota a gota” mientras leemos, si no que ya contamos con 

una visión de conjunto. 

Como ocurre a menudo en la lectura convencional, cuantos más hechos, 

detalles y otra información intentamos cargar, menos asimilamos y 

recordamos. 

La prelectura está basada, por lo tanto, en un principio importante: el 

aprendizaje eficaz se realiza ‘del todo hacia las partes’. 
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La prelectura es un vistazo de reconocimiento. Con ella ganaremos 

tiempo evitando regresiones innecesarias, y lo que es muy importante, 

adquiriremos una visión global de todo el material. 

Es increíble la cantidad de personas que olvidan detenerse en las 

numerosas indicaciones que el autor, los redactores y el editor ponen en 

el libro para facilitar el recorrido de la lectura, para indicar las intenciones 

y las distintas direcciones y usos del texto. En general, el lector poco 

experto se lanza de lleno a la lectura como el conductor novato que, al 

tener miedo del tráfico, es presa del pánico y no ve las señales, no para 

en el STOP, sino que sigue adelante, empujado por el fluir de los coches 

y sin saber exactamente adónde va. Para cualquier excursión por la 

montaña usted confiaría en un mapa para estudiar los senderos más 

cortos o más interesantes que le llevasen a su destino. ¿Por qué no hacer 

lo mismo antes de afrontar esa tierra desconocida que es un libro nuevo? 

Tratemos de descubrir ahora cuáles son esas señales que nunca hay que 

pasar por alto antes de decidir si leer o no un texto. Atención a: 

 Los títulos. 

 Los subtítulos. 

 El índice. 

 La disposición de los párrafos. 

 La longitud de los párrafos. 

 El uso de la negrita o la cursiva. 

 Los esquemas o recuadros de recapitulación. 

 Las ilustraciones.  

 Las acotaciones. 

 La información en la contratapa. 

 Las notas a pie de página. 
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Todos ellos son espías luminosos que es absolutamente necesario 

aprender a interpretar y utilizar, para poder obtener más ventajas con 

menor esfuerzo. En efecto, en estas sencillas operaciones se invertirá 

pocos minutos, después de los cuales sabrá qué contiene el libro y qué le 

es útil, mientras que sería poco práctico ese cuarto de hora invertido en 

leer precipitadamente el primer capítulo, que le podría desorientar y no 

darle un panorama de la obra. 

Al mismo tiempo, este trabajo preliminar permitirá acopiar los elementos, 

materiales complementarios y los libros de consulta que pueden 

necesitarse. Conviene también apreciar si se trata de un tema nuevo, o es 

continuación de otro ya estudiado. La toma de contacto debe durar sólo 

unos poco minutos, los suficientes para hacerse una idea del terreno que 

se va a explorar, y para completar la preparación del trabajo. 

Será un recorrido ágil de la materia de estudio, en su totalidad, con el fin 

de localizar los conceptos e ideas fundamentales y las áreas de dificultad. 

Debe ser la ocasión para identificar las palabras desconocidas, así como 

los conocimientos que se dan por sabidos y, en principio, se tienen dudas 

sobre ellos. Hay que ir anotando unas y otros en un papel, para aclararlos 

luego. Esto es muy importante puesto que cada autor basa su exposición 

en unos conocimientos previos que supone en posesión del lector, y si 

éste no los posee, difícilmente entenderá lo que le están explicando. La 

primera lectura será rápida y de corrido, sin detenerse aunque algo no se 

entienda. En tal caso, conviene dejar al margen una señal a lápiz, por 

ejemplo, un signo de interrogación. 

Inmediatamente después de la primera lectura, hay que aclarar las 

palabras desconocidas con ayuda del diccionario, y estudiar o repasar los 

conceptos que el autor da por sabidos. En ningún caso debe pasarse a la 

segunda lectura sin haber completado dicha labor, y ese será el fruto más 

valioso obtenido de la primera lectura. 
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El Mentefacto. 

Es una herramienta gráfica propia de la pedagogía conceptual 

desarrollada por el Dr. Miguel de Zubiria Samper, de alto poder explicativo 

que puede representar nociones, proposiciones o conceptos, es muy 

similar a Mapa Conceptuales pero su composición es de distinta 

complejidad. 

Los mentefactos ahorran tiempo y valiosos esfuerzos intelectuales, pues 

permiten almacenar aprendizajes y conceptos. Dominar el mentefacto 

favorece en l@s estudiantes el rigor conceptual, tanto para su futura vida 

intelectual, como condición esencial en el tránsito fácil hacia el 

pensamiento formal.  

Estructura Gráfica de los Mentefactos. 

En los mentefactos conceptuales se busca representar la estructura de 

los conceptos. En ellos se representan de forma gráfica, los resultados 

obtenidos al realizar las cuatro operaciones básicas del pensamiento 

conceptual a saber, la insubordinación, la infraordinación, la 

supraordinación y la exclusión, con un concepto central. En el centro del 

mentefacto se coloca el concepto a desarrollar, rodeado de un cuadrado 

de líneas dobles. Los conceptos supraordinados y los infraordinados se 

colocan encima y debajo del concepto, respectivamente. Han de ser 

encerrados en cuadrados sencillos, y estarán unidos al concepto central 

por medio de líneas horizontales y verticales; en ningún caso diagonal. 

Además, se pueden representar conceptos infraordinados al concepto 

central (y lo mismo se aplica a los supraordinados).Al lado izquierdo del 

concepto se colocan las insubordinaciones. Estas deben ir numeradas, y 

se unirán por medio de líneas horizontales y verticales al concepto. En 

contraste con las supraordinaciones y las infraordinaciones, las 

insubordinaciones no van encerradas en cuadrados. Las exclusiones se 
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representan al lado derecho del concepto, Iniciando con el número 

siguiente al último utilizado para identificar las insubordinaciones.  

 

 
 

Técnica Expositiva. 

Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta debe estimular 

la participación del alumn@ en los trabajos de la clase, requiere una 

buena motivación para atraer la atención de l@s educand@s. Esta 

técnica favorece el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje. 

Técnica del Dictado. 

Consiste en que el profesor hable pausadamente en tanto l@s alumn@s 

van tomando nota de lo que él dice. 

Este constituye una marcada pérdida de tiempo, ya que mientras el 

alumn@ escribe no puede reflexionar sobre lo que registra en sus notas. 

Técnica Biográfica. 

Consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de las 

vidas que participan en ellos o que contribuyen para su estudio. Es más 

común en la historia, filosofía y la literatura. 
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Técnica Exegética. 

Consiste en la lectura comentada de textos relacionados con el asunto en 

estudio, requiere la consulta de obras de autores. 

Su finalidad consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de 

un autor, de un tema o una disciplina. 

Técnica Cronológica. 

Esta técnica consiste en presentar o desenvolver los hechos en el orden y 

la secuencia de su aparición en el tiempo.  

Esta técnica puede ser progresiva o regresiva-progresiva cuando los 

hechos son abordados partiendo desde el pasado hasta llegar al 

presente. 

Regresiva cuando esos mismos hechos parten desde el presente en 

sentido inverso hacia el pasado. 

Técnica de los Círculos Concéntricos. 

Consiste en examinar diversas veces toda la esfera de un asunto o una 

disciplina y, en cada vez, ampliar y profundizar el estudio anterior. 

Técnica de las Efemérides. 

Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades y fechas 

significativas. Por tanto pequeños trabajos o investigaciones relativas a 

esas fechas pueden ayudar al aprendizaje. 
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Técnica del Interrogatorio. 

Uno de los mejores instrumentos del campo didáctico como auxiliar en la 

acción de educar, este permite conocer al alumn@ y resaltar sus 

aspectos positivos. Puede ser empleado para: 

 Motivación de la clase. 

 Estímulo para la reflexión. 

 Recapitulación y síntesis de lo aprendido. 

Técnica de la Argumentación. 

Forma de interrogatorio destinada a comprobar lo que el alumn@ debería 

saber. Requiere fundamentalmente de la participación del alumn@. 

Técnica del Diálogo. 

El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumn@ para que 

reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del 

razonamiento. 

Técnica Catequística. 

Consiste en la organización del asunto o tema de la lección, en forma de 

preguntas y las respectivas respuestas. 

Técnica de la discusión. 

Exige el máximo de participación de l@s alumn@s en la elaboración de 

conceptos y en la elaboración misma de la clase. 

Consiste en la discusión de un tema, por parte de l@s alumn@s, bajo la 

dirección del profesor y requiere preparación anticipada. 
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Técnica del Debate. 

Puede versar sobre: 

 Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de 

una clase. 

 Tópicos del programa. 

 Dudas surgidas y no aclaradas. 

 Temas de actualidad social. 

 Desarrollo de un debate. 

 Los representantes dan la opinión según sus puntos de vista. 

 El docente indica la bibliografía mínima. 

 Cada grupo elige dos representantes. 

 Los representantes de cada grupo exponen los argumentos a favor 

de sus tesis. 

 Los debates deben tener un moderador. 

 Durante el debate un secretario debe ir anotando. 

 El secretario debe hacer una síntesis. 

 Es un punto obligatorio que los participantes respeten a sus 

opositores, y sus argumentos. 

 Cada participante debe tener la oportunidad de exponer sus puntos 

de vista. 

 Al profesor le corresponde efectuar una apreciación objetiva. 
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Desarrollo Esquemático: 

 Preparación de los trabajos: 4 minutos. 

 Presentación de la tesis: 12 minutos. 

 Opositores de las tesis: 8 minutos. 

 Participación de todos: 22 minutos. 

 Critica de los trabajos: 4 minutos. 

Técnica del Seminario. 

El seminario es una técnica más amplia que la discusión o el debate, 

pudiéndose incluir ambas en su desarrollo. 

El profesor expone lo fundamental del tema. 

L@s estudiantes exponen los resultados de sus estudios, donde los llevan 

al debate. 

Cuando no se queda aclarado el profesor presta ayuda en el tema. 

Al final son coordinadas las conclusiones, con el auxilio del profesor. 

Para un seminario eficiente todos l@s estudiantes deben prepararse para 

dicho tema. 

Técnica del Estudio de Casos. 

Consiste en la presentación de un caso o problema para que la clase 

sugiera o presente soluciones. 

El profesor es orientador. 
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La presentación de un caso es presentado por el profesor, un alumn@, o 

una autoridad. 

La participación puede llevarse: las opiniones pueden ser dadas 

individualmente, por l@s alumn@s. 

El tema es subdividido en subtemas que serán dados a grupos para 

estudiarlos. 

Técnica de Problemas. 

Se manifiesta a través de dos modalidades, muy diferentes en sus formas 

de presentación pero que, no obstante, reciben el mismo nombre. 

Técnica de problemas referente al estudio evolutivo de los 
problemas:  

Estudia los problemas de las diversas disciplinas en el orden en que van 

surgiendo y evolucionando. 

Técnicas de problemas referentes a la proposición de situaciones 
problemáticas: 

Tiene por objeto desarrollar el razonamiento del alumn@, a fin de 

prepararlo para enfrentar situaciones problemáticas que la vida puede 

presentarle a cada instante. 

Técnica de la Demostración. 

Es el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra 

técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar afirmaciones no 

muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue estudiado 

teóricamente. 
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Esta técnica tiene por objetivos: 

 Confirmar explicaciones orales o escritas. 

 Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

 Iniciar teóricamente una técnica para evitar errores. 

 Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una 

tarea. 

 Convencer racionalmente en cuanto a la veracidad de 

proposiciones abstractas. 

Técnica de la Experiencia. 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que procura: 

 Repetir un fenómeno ya conocido. 

 Explicar un fenómeno que no es conocido. 

 Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias. 

 Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de 

manera lógica. 

 Convencer a cerca de la veracidad de la ley de causa y efecto. 

 Formar la mentalidad científica. 

 Orientar para solucionar problemas. 

 Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad. 
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Técnica del Redescubrimiento. 

Técnica activa. Especial para cuando el alumn@ posee poca información 

sobre el tema. Uso en mayor medida en áreas de las ciencias, pero en 

general se puede trabajar en todas las materias. Implica el uso de tiempo 

extra y de áreas especiales de experimentación (laboratorios). 

Técnica del Estudio Dirigido. 

Es una forma de uso en especial en las universidades, por la dedicación, 

esfuerzo y compromiso requerido para llevar a cabo esta técnica. El 

profesor puede dar una explicación inicial y el alumn@ sigue trabajando 

bajo la dirección del docente en conocimientos o temas complementarios 

al estudio. 

Técnica de la Tarea Dirigida. 

Es una labor que se puede hacer en la clase o fuera de ella con base en 

las instrucciones escritas del profesor. Puede realizarse individualmente o 

en grupo. 

Aspectos Fundamentales para un Método o una Técnica de 
Enseñanza. 

El ejercicio práctico de cada uno de los principios anteriormente descritos 

y explicados, conduce necesariamente a la formación de un estilo propio 

de enseñanza para cada docente. La evaluación positiva o buen 

desempeño pasa por la correcta aplicación de dichos principio, así mismo 

el docente debe prestar debida atención y considerar los problemas o 

dificultades que presenten l@s alumn@s. El ejercicio de la libertad de 

pensamiento como de acción en l@s alumn@s, que desarrolle 

actividades en él que lo lleven a la realización de su quehacer propio. Así 
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mismo la participación es propia del ejercicio libre e interesado que 

conlleva a la compresión amplia del contenido visto. 

Es labor del docente facilitar la organización mental del alumnado 

evitando que se desorienten por la presentación de los contenidos, 

teniendo claro cuáles son los objetivos ajustados a la realidad individual 

del alumn@, así como dar el máximo esfuerzo como docente responsable 

de la formación individual y grupal de l@s alumn@s. 

 

EPISTEMOLÓGICA 

Fundamentación Filosófica 

El Materialismo Dialéctico, La base de la dialéctica marxista es la 

hegeliana. El método dialéctico de Hegel consiste en que cada 

manifestación del Espíritu engendra su propia contradicción, que implica 

una negación de lo afirmado. La manifestación del espíritu es la tesis, 

esta tesis tiene una contradicción y entonces se produce una antítesis, 

ahora bien, tanto la tesis como la antítesis se perfeccionan en una síntesis 

en la que queda absorbido lo afirmado (t) y lo negado (a) convirtiéndose 

en una nueva afirmación o tesis que inicia un nuevo procesos anterior, 

hasta llegar a la idea absoluta que es el máximo en perfección. 

En su filosofía de la historia Hegel parte de los pueblos orientales que se 

desenvuelven dialécticamente hasta llegar al Estado Ideal. El 

materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que 

considera que no existe más realidad fundamental que la materia; pero la 

materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la 

capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los 

elementos contrarios, (siendo la contradicción la esencia de la realidad, al 

igual que para Hegel), que se expresa en el movimiento dialéctico. Así, el 
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movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su reconciliación, queda 

invertido, según la famosa frase de Marx, pasando a convertirse en un 

movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. Todo 

el bagaje conceptual de la dialéctica hegeliana es conservado por el 

materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la dirección opuesta. 

El pragmatismo, es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo 

XIX en los Estados Unidos. William James y Charles S. Peirce fueron los 

principales impulsores de la doctrina, que se caracteriza por la búsqueda 

de las consecuencias prácticas del pensamiento. 

El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del 

pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la filosofía que 

sostiene que los conceptos humanos representan el significado real de las 

cosas. 

Para los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la interacción 

entre los organismos inteligentes y el ambiente. Esto lleva al rechazo de 

los significados invariables y de las verdades absolutas: las ideas, para el 

pragmatismo, son sólo provisionales y pueden cambiar a partir de 

investigaciones futuras. 

Al establecer el significado de las cosas a partir de sus consecuencias, el 

pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a la utilidad. Sin 

embargo, una vez más, esta concepción depende del contexto. 

Fundamentación Pedagógica 

La educación transcurre durante toda la vida del hombre. La educación de 

la personalidad es un proceso que necesita de la interrelación 

permanente entre la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de la 

personalidad, ambos elementos constituyen una unidad indisoluble. En tal 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://definicion.de/doctrina
http://definicion.de/pensamiento/
http://definicion.de/filosofia
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sentido el proceso de enseñanza-aprendizaje es una vía para la 

formación y desarrollo de la personalidad de l@s alumn@s. 

El proceso de formación de la personalidad abarca el conjunto de 

transformaciones mediante las cuales el sujeto llega a convertirse en una 

personalidad desarrollada, en lo que respecta a sus capacidades, sus 

cualidades morales, sus valores y convicciones, lo que le permite ocupar 

una posición activa y creadora en la construcción de la sociedad. 

Dewey afirmaba que l@s niñ@s no llegaban a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que l@s maestr@s pudieran escribir las lecciones 

de la civilización. Cuando el niñ@ llega al aula “ya es intensamente activo 

y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad 

y orientarla” (Dewey, 1899, pág. 25).  

Cuando el niñ@ empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos 

innatos –el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse 

de forma más precisa”– que constituyen “los recursos naturales, el capital 

para invertir, de cuyo ejercicio depende el crecimiento activo del niñ@” 

(Dewey, 1899, pág. 30).  

El niñ@ también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del 

entorno en que vive y al maestr@ le incumbe la tarea de utilizar esta 

“materia prima” orientando las actividades hacia “resultados positivos” 

(Mayhew y Edwards, 1966, pág. 41). 

Fundamentación Sociológica 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora 

la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa. 



83 
 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumn@ trabajar con independencia y a su propio ritmo, 

es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

Los individuos no pueden entenderse fuera del contexto social en el que 

viven, por supuesto que esto se da históricamente. La  sociedad se 

caracteriza por un sistema de relaciones que se establecen entre los 

individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad; 

el materialismo histórico rechazó el término sociedad en general, para 

referirse a las sociedades históricamente determinadas en un tiempo y 

espacio dados. Sociedad implica formas de convivencia de los seres 

humanos entre sí y con el entorno, interacciones con el propósito de 

satisfacer necesidades materiales y espirituales. Lo social según Bagú se 

da como el modo en que los hombres se relacionan entre sí. 

El humanismo en filosofía se refiere a la dignidad y el valor de la persona, 

el valor de lo humano. La ideología del humanismo es un conjunto de 

concepciones sobre el respeto a la dignidad humana, por el bienestar y el 

desarrollo multilateral de las personas, por crear condiciones de vida 

social favorables.  

Fundamentación Psicológica 

Las Ciencias de la Pedagogía se entrelazan para la formación y mejoría 

de un sistema de educación eficiente a través de todo el mundo. Entre 

sus diversas ciencias está la Psicología Educativa, que viene en auxilio 

para el estudio de la pedagogía y su efecto en l@s estudiantes como 

seres humanos con el fin de lograr experiencias de enseñanza-

aprendizaje duraderas. 
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La Psicología Educativa divide los métodos de enseñanza en cuatro 

métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico y sintético, delimitando 

también las estrategias más comunes en cada uno de estos. Esta 

clasificación es de suma utilidad para la preparación, ejercicio y 

evaluación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje. Cabe 

mencionar, que esto no delimita al maestr@ a utilizar uno de estos con 

exclusividad sino de analizar los objetivos que se quieren lograr y de 

organizar experiencias de aprendizaje para lograr un aprendizaje 

significativo y duradero. 

Como bien lo indica su nombre, la psicología educativa es una ciencia 

interdisciplinar que se identifica con dos campos de estudios diferentes, 

pero interdependientes entre sí. Por un lado, las ciencias psicológicas, y, 

por otro, las ciencias de la educación. 

EL núcleo central entre estas dos ciencias es aquello que provee a la 

psicología educativa de una estructura científica constitutiva y propia, que 

viene conformado a través del estudio del aprendizaje; como fenómeno 

psicológico que depende básicamente de las aptitudes, diferencias 

individuales y del desarrollo mental, y también, como factor fundamental 

de la educación, en cuanto objetivo de la enseñanza o relación maestr@-

alumn@. 

Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador 2008. 

Sección Octava de la Educación. 

Art. 26.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 
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equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

La educación preparará a l@s ciudadan@s para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a 

l@s estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional y 
Reglamento General. 

TÍTULO III. 

De los Deberes y Derechos.  

Capítulo I. 

De los deberes. 

Art. 4.- Son deberes de l@s docentes: 

e) Defender y cultivar los valores propios de las culturas y nacionalidades 

o etnias que integran el Estado Ecuatoriano;  

 



86 
 

Ley Orgánica de la Educación. 

TÍTULO I. 

Principios Generales. 

Capítulo I. 

Principios y Fines. 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes Principios: 

a) Todos los ecuatorianos tienen el derecho de la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional; 

f)  La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

Principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

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. 
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Definiciones Conceptuales 

Aprender: 

"Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas" 

Aprender es conocer una cosa por medio del estudio o de la experiencia. 

Es fijar algo en la memoria. Proviene del latín aprehenderea percibir. 

Aprender a Aprender: 

"Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma". 

Aprendizaje: 

Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración individual de 

una serie de significados culturales socialmente compartidos. La 

interacción con las personas y los objetos que subyace en todo proceso 

de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y 

está mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. El 

aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las capacidades 

intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la 

posibilidad de asimilación de los contenidos culturales está estrechamente 

relacionada con el nivel de desarrollo conseguido y los conocimientos 

elaborados en experiencias anteriores. 

Aprendizaje Significativo: 

"Construcción de aprendizajes por parte del alumn@, con la ayuda de la 

intervención del profesor, que relaciona de forma no arbitraria la nueva 

información con lo que el alumn@ sabe." 
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Autoaprendizaje: 

También es conocido por ensayos y errores. En este tipo de aprendizaje 

falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún tipo de estímulo 

afectivo como pueden ser los premios y los castigos. Lo único que actúa 

en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 

Capacidades: 

Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumn@ ha de alcanzar 

para conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo de 

una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de área vienen 

expresados en términos de capacidades. 

Concepto: 

"Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos o 

símbolos que tienen ciertas características comunes. Los conceptos 

constituyen uno de los tipos de contenido." 

Enseñar: 

"Acto por el cual el docente pone al alcance del discente el objeto de 

conocimiento para que este lo comprenda." 

Metodología: 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 

organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que 

juegan l@s alumn@s, l@s docentes, utilización de medios y recursos, 

tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

En las ciencias sociales, la metodología estudia la realidad social para 

hallar la explicación veraz de los hechos sociales, utilizando la 

observación y la experimentación común a todas las ciencias. 

Según Kelsey IL, Thompson (1986). 

Metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: metà 

(“más allá), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace 

referencia a los métodos de investigación que permiten lograr ciertos 

objetivos en una ciencia. Por lo tanto, la metodología es el conjunto de 

métodos que rigen una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. La metodología es parte del proceso de investigación (método 

científico) que posibilita la sistematización de los métodos y de las 

técnicas necesarias para llevarlas a cabo.  

Diseño de la Investigación. 

Para realizar esta investigación y determinar con claridad las causas del 

problema consideramos que este proyecto es de carácter factible y que se 

lo puede realizar por rango de datos, además el proyecto tiene 

características de carácter cualitativo y cuantitativo, consideramos 

algunos métodos que por sus características y procedimientos se ajustan 

a nuestro requerimiento investigativo. 

Este trabajo de investigación también se enmarca en la modalidad de un 

análisis de campo que consiste en la obtención de datos en relación 

directa del investigador con la realidad sin controlar o manipular variable 

alguna, porque se lo pudo plasmar y constatar el problema y el medio en 

que se desenvuelve. 
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El proyecto factible o de intervención según Yépez (2005). 

Comprende 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, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 

(Pág. 78). 

Métodos de la Investigación 

Método Deductivo. 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se 

puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción. 

Método Inductivo. 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para 

todos los de la misma especie. 
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Método de Análisis.  

Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado. 

Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un 

objeto que se considera como unidad. 

En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el 

momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros 
que nos proporcionarán los datos buscados. 

El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos 
de juicio. 

Método de Síntesis. 

Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado 

anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases 

complementarias. 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce 
nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación 

Método Dialéctico. 

Proceso de pensamiento y comunicación basado en el cambio a través 

del conflicto (aparente) de fuerzas opuestas. 

Características. 

 Todo está unido, hay una conexión universal 

 Todo cambia, la realidad está en constante transformación, el 

cambio es debido a la lucha de fuerzas contrarias en la esencia de 

las cosas. 
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Dio origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las 

estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras 

y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la investigación, 

afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es 

decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a 

contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto 

propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con 

otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado. 

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

pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas 

concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los 

cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos. 

Método Global. 

Los métodos globales son de más reciente aplicación especialmente el 

introducido por Ovidio Decroly. Se ha investigado que los precursores de 

este método fueron: 

En Bélgica el método global fue aplicado antes de 1904 en el Instituto de 

Enseñanza Especial de Bruselas dirigido por el Dr. Ovidio Decroly, este 

método es conocido también como método de oraciones completas y 

método Decroly. 

Decroly, afirma que sólo se puede aplicar el método Global analítico en la 

lecto - escritura si toda la enseñanza concreta e intuitiva se basa en los 

principios de globalización en el cual los intereses y necesidades del niño 

y la niña son vitales cuando se utilizan los juegos educativos que se 

ocupan como recursos complementarios para el aprendizaje de la lecto - 

escritura. 
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"El método global analítico es el que mejor contempla las características 

del pensamiento del niñ@ que ingresa en primer grado, porque": 

a) A esa edad percibe sincréticamente cuanto le rodea. (Sincretismo: 

"Tipo de pensamiento característico de l@s niñ@s; en la mente de los 

mismos todo está relacionado con todo, pero no de acuerdo con los 

conceptos adultos de tiempo, espacio y causa". Piaget). Las formas son 

totalidades que su pensamiento capta antes que los elementos o partes 
que lo integran; 

b) Percibe antes, mejor y más pronto las diferencias de formas que las 
semejanzas; 

c) Percibe antes y con mayor facilidad los colores que las diferencias de 

formas; 

d) No percibe con facilidad las pequeñas diferencias. 

El Método Científico. 

Según: 

Cevallos (2002) “Método Científico Básico” (p.35) manifiesta:  

 “Que establece que en nada existe certeza y que toda actividad 

humana puede ser considerada como la comprobación de 
hipótesis”. 

En la investigación efectuada para resolver el problema hay que seguir un 

orden a medida que avanza la investigación como es el planteamiento del 

problema, presentación de la propuesta, recopilación de antecedentes, 

tabulación, análisis e interpretación de la recopilación de antecedentes 

para comprobar las hipótesis planteadas. 
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Tipos de Investigación 

Investigación Bibliográfica 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas. Se puede entender como la búsqueda de 

información en documentos para determinar cuál es el conocimiento 

existente en un área particular, un factor importante en este tipo de 

investigación la utilización de la biblioteca y realizar pesquisas 

bibliográficas.  

La habilidad del investigador se demostrará en la cuidadosa indagación 

de un tema, de la habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar 

notas claras bien documentadas y depende además de la presentación y 

el orden del desarrollo en consonancia con los propósitos del documento.  

Una idea que ayuda a entender este punto es que no debe de existir 

ningún investigador que inicie su trabajo, hasta que no haya explorado la 

literatura existente en la materia de su trabajo. Una investigación 

bibliográfica se busca en textos, tratados, monografías, revistas y 

anuarios.  

Investigación Descriptiva. 

La Investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea.  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
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identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Investigación de Campo. 

El trabajo de campo asume las formas de la exploración y la observación 

del terreno, la encuesta, la observación participante y el experimento. La 

primera se caracteriza por el contacto directo con el objeto de estudio, del 

modo que trabajan el arqueólogo y el topógrafo. La encuesta consiste en 

el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas. 

La Investigación Científica. 

Es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por 

esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico. 

También existe la investigación tecnológica, que emplea el conocimiento 

científico para el desarrollo de "tecnologías blandas o duras". Una 

investigación se caracteriza por ser un proceso único: 

 Sistemático: A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo 

de trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido que, 

una vez analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos 

conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo 

ciclo de investigación. La sistemática empleada en una 

investigación es la del método científico. 
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 Organizado: Todos los miembros de un equipo de investigación 

deben conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, 

aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los 

participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. 

Para conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo de 

investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados 

con el estudio. 

 Objetivo: Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en 

impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y 

medido, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que 

los responsables del estudio pudieran hacer. 

La Población y Muestra 

La Población. 

La palabra población proviene del término latino populatio. En su uso más 

habitual, la palabra hace referencia al conjunto de personas que habitan 

la Tierra o cualquier división geográfica de ella.  

La población según Moreno Alberto 2008 (p.112): 

“Es el conjunto de elementos sobre el que se tiene que observar, por 

tanto la población estadística no es, necesariamente un conjunto 
humano, porque pueden ser cosas, atributos, sucesos relacionados 
o no con los seres humanos”. 

Podemos decir que población es el total del conjunto de elementos u 

objetos de los cuales se quiere obtener información. 
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Cuadro Nº 2 

Director 1 

Docentes 15 

Estudiantes 600 

TOTAL 616 
 

La Muestra 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve 
para representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

El muestreo es una técnica que sirve para obtener una o más muestras 

de población. 

Cuadro Nº 3 
 

Director 1 

Docentes 15 

Estudiantes 45 

Padres de familia 35 

TOTAL 96 
 

Procedimiento de la Investigación 

 Identificación del tema. 

 Formulación del problema. 

 Elección del tema. 

 Determinación de las variables. 

 Selección bibliográfica. 
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 Instrumentos de la investigación. 

 Aplicación y recolección de la información. 

 Procesamiento y análisis de resultados. 

 Diagramación estadísticas. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Reuniones de asesorías.  

 Elaboración del primer borrador. 

 Corrección del borrador. 

 Aprobación del proyecto. 

 Defensa del proyecto. 

Instrumentos de la Investigación 

Observación Directa. 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con 
el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Observación Indirecta. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 
personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 
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La Entrevista. 

Una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una 

persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico 

específico, en sí representa una interacción cara a cara entre dos o más 

personas.  

La entrevista representa una excelente técnica de recolección de la 

información. La administración de las preguntas se hace en base a una 

cédula de entrevista o programa de entrevista, las respuestas que se 

obtienen pueden ser registradas por medios electrónicos o por escrito. 

Para lograr una entrevista exitosa la entrevista requiere integrar 

instrucciones claras y precisas acerca de lo que hará o se espera que 

haga el entrevistado. Con frecuencia suelen administrarse en el 

transcurso de la sesión práctica.  

La Encuesta.  

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma.  

Se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones y 

actitudes. 

La Ficha Nemotécnica. 

Las técnicas nemotécnicas ayudan a memorizar mejor, con mayor rapidez 

y con mayor eficiencia. Se registra mejor la información lo que permite 

posteriormente recordarla con mayor exactitud.  
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Fichas nemotécnicas son aquellas que sirven para anexar los aspectos 

más importantes del contenido de un libro, de una revista o de un artículo 

periodístico tales como: conceptos, definiciones y comentarios. Estas 

fichas deben tener los siguientes datos: 

 Un encabezado que señale el tema al que se refiere el contenido 
de la tarjeta. 

 Nombre del autor (los apellidos en mayúsculas y los nombres en 
minúsculas). 

 El título abreviado del libro o artículo y la página. 

 El contenido del tema del que se ficha. 

 Lugar donde se halla el documento y número de catálogo (sólo 

cuando el libro no es nuestro). 

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. Los datos que se deben escribir en la ficha bibliográfica son 

los mismos sin importar en que parte del mundo se esté. 
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Cuadro Nº 4 
 

Operacionalización de las Variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores  

Independientes  
La Metodología activa 

en el aprendizaje del 

Área de Estudios 

Sociales. 

 

Metodología activa. 

 

 

 

Estudios Sociales. 

 

* Motivación para el 

aprendizaje. 

* Participación 

activa en clase. 

* Mayor asimilación 

del conocimiento. 

* Mejor 

aprovechamiento 

académico. 

Dependiente 
Diseño de un Manual de 

Métodos y Técnicas 

para docentes. 

 

Manual de Métodos 

y Técnicas. 

 

 

 

* Mejorar la 

enseñanza en el 

área de Estudios 

Sociales. 

* Interacción entre 

docentes y 

estudiantes en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 
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Recolección de la Información 

La información se recolectó sobre la base de un instrumento cualitativo en 

la que constan 5 parámetros hacia los entrevistados, las mismas que 

serán luego tabuladas. Además, el diseño de las interrogaciones está con 

un sentido de pertinencia, es decir que las ideas de lo expresado tienen 

que guardar relación con lo que se pregunta en la encuesta.  

El proyecto se ha realizado basado en que al tener l@s docentes un 

Manual de Métodos y Técnicas ell@s lograrán optimizar el aprendizaje de 

l@s estudiantes para que desarrollen competencias, habilidades y 

destrezas en la asignatura de Estudios Sociales mejorando su 

rendimiento escolar y calidad educativa. 

 
Criterio para Elaboración de la Propuesta 

El diseñar y aplicar un Manual de Métodos y Técnicas para l@s docentes 

es importante porque del método que utilicemos a la hora de la 

construcción del aprendizaje tiene un logro decisivo ya que los contenidos 

o materias que se vayan a estudiar por sí solos no provocan un estudio 

eficaz, a no ser que se busque un buen método que facilite su 

comprensión, asimilación y aplicación para que el aprendizaje sea 

significativo y funcional. 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversos métodos y 

técnicas de enseñanza. Ocurre que muchas veces estos métodos son 

usados de una forma empírica sin una mayor profundización y usándose 

en ocasiones de modo incompleto.  

Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de formación al 

respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en 

práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías 

desarrolladas para el logro de los objetivos propuestos. 
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Por medio de este trabajo se busca satisfacer el conocimiento y 

aprendizaje de los diferentes métodos y técnicas de enseñanza, su 

organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en clase y la 

búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje 

estudiando los métodos de enseñanza individual y socializada, así como 

las diferentes técnicas de enseñanza existentes y reconocidas hoy en día. 

Criterio de Validación de la Propuesta 

Para validar la propuesta se realizó un análisis de los problemas 

observados en la institución educativa beneficiada con el proyecto y pude 

verificar que l@s estudiantes se encontraban desmotivad@s en el 

proceso educativo de la asignatura de Estudios Sociales lo cual no les 

permitía optimizar sus conocimientos y tener un buen rendimiento escolar. 

La propuesta se va a aplicar mediante un Manual de Métodos y Técnicas 

el cual permitirá a l@s docentes conocer su enriquecedor contenido sobre 

metodologías y técnicas activas para que logren mejorar la calidad 

educativa de l@s estudiantes del plantel.  

Gracias a este manual, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales 

y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus estudiantes en el 

proceso educativo.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El propósito primordial del cambio educativo está en lograr en l@s 

estudiantes un desarrollo amplio y profundo del conocimiento, además del 

desarrollo de las habilidades, actitudes y valores. Para que este cambio 

tenga efecto, en la práctica se requiere que l@s docentes conozcan y 

dominen diversos métodos y técnicas didácticas para que su 
conocimiento llegue a ser significativo e integral. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces se utilizan 

conceptos de manera indiscriminada o bien con cierta flexibilidad, lo cual 

trae como consecuencia confusiones y malos entendidos en el momento 

de seleccionar actividades para llevarlas a la práctica, por eso es 

necesarios aplicar en el proceso educativo técnicas y métodos didácticos 

que orienten y optimicen el aprendizaje de l@s estudiantes. 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y 

métodos de enseñanza, pero ocurre que muchas veces estos métodos 

son usados de una forma empírica sin una mayor profundización y 

usándose en ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces 

por desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de 

vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes 

conceptos, teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro 

de un alto nivel educativo en los procesos de formación del niño, la niña y 

el joven. 

Al realizar el proyecto se busca mejorar la calidad educativa 

especialmente en el área de Estudios Sociales para lograr que l@s 

estudiantes sean más críticos, analíticos y reflexivos en la valoración y 

cuidado de su entorno e identidad cultural. 
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Encuesta dirigida a los Directivos, Personal Docente, Padres de 
Familia y Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 411 “Clara Felina 
Molina Avilés de Pombo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
INSTRUCCIONES: 
 
La encuesta tiene por objetivo lograr que l@s docentes conozcan la 

importancia de la aplicación de métodos y técnicas activas en el 

proceso educativo para que l@s estudiantes tengan un buen 

rendimiento académico y mejoren su calidad educativa. 

 

Marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleja mejor 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 considere su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación. Por lo tanto, se prescinde de 

identificación alguna. 

 



106 
 

ENCUESTA 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Las metodologías activas son 
importantes para potenciar el proceso 
educativo de l@s estudiantes? 

     

2 ¿Al aplicar técnicas en el proceso 

educativo del Área de Estudios sociales 

l@s estudiantes serán más partícipes en la 

construcción de sus conocimientos? 

     

3 ¿Incide en el mejoramiento del rendimiento 

escolar en el área de Estudios Sociales el 

aplicar una metodología activa? 

     

4 ¿El docente debe ser innovador, 

investigativo y creativo para optimizar el 

aprendizaje de sus estudiantes? 

     

5 ¿La aplicación de métodos  y técnicas 

activas incidirá directamente en la 

reducción del número de estudiantes 

desaprobados? 

     

6 ¿Al interesarse l@s estudiantes en los 

contenidos del Área de Estudios Sociales 

ell@s valorarán sus raíces, costumbres y 

tradiciones?  

     

7 ¿Le gustaría participar activamente en el 

proceso educativo del Área de Estudios 

Sociales? 

     

8 ¿Cuándo la clase es desmotivada sientes 

sueño y aburrimiento? 

     

9 ¿Crees que l@s docentes deben 

capacitarse continuamente para mejorar la 

calidad educativa de sus estudiantes?  
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Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

10 ¿Aplicar métodos y técnicas en el plantel  

hará un cambio de mejoramiento del 

rendimiento escolar de l@s estudiantes? 

     

11 ¿L@s estudiantes mejorarán en su 

rendimiento escolar siendo más participativo 

el proceso educativo? 

     

12 ¿Las técnicas son herramientas importantes 

para motivar al proceso educativo? 

     

13 ¿El conocimiento de la importancia de 

métodos y técnicas participativas promoverá 

un cambio educativo en l@s docentes? 

     

14 ¿El docente se preocupa del desarrollo de 

destrezas y competencias de sus 

estudiantes en el Área de Estudios 

Sociales? 

     

15 ¿L@s  docentes promueven la investigación 

en sus estudiantes? 

     

16 ¿L@s docentes son guías y orientadores en 

el proceso educativo con sus estudiantes 

para conseguir un aprendizaje integral? 

     

17 ¿Promoverá un cambio en l@s docentes y 

logrará mejorar la calidad educativa de l@s 

estudiantes al aplicarse en la construcción 

del conocimiento la propuesta? 

     

18 ¿Al utilizar el Manual de Métodos y Técnicas  

l@s docentes, mejorará el rendimiento 

escolar de l@s estudiantes? 
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¿Las metodologías activas son importantes para potenciar el 
proceso educativo de l@s estudiantes? 
 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 46 48 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 10 10 

2 En desacuerdo 30 31 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 1 

 
 
Análisis.  

El 48% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que las 

metodologías activas son importantes para potenciar el proceso educativo 

de l@s estudiantes, el 11% estuvo de acuerdo, el 10% indiferente y el 

31% en desacuerdo. 

Conclusión. 

Los métodos y técnicas son importantes ya que optimizan el proceso 

educativo. 

5 Muy de acuerdo
48%

4 De acuerdo
11%

3 Indiferente
10%

2 En desacuerdo
31%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo
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¿Al aplicar técnicas en el proceso educativo del Área de Estudios 
sociales l@s estudiantes serán más partícipes en la construcción de 
su conocimiento? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 80 83 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 1 1 

2 En desacuerdo 5 5 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

Análisis.  

El 83% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que al 

aplicar técnicas en el proceso educativo del Área de Estudios sociales 

l@s estudiantes serán más partícipes en la construcción de su 

conocimiento, el 11% estuvo de acuerdo, el 1% indiferente y el 5% en 

desacuerdo. 

Conclusión.  
Es importante aplicar técnicas para que l@s estudiantes sean más 

partícipes en la construcción de sus conocimientos. 

5 Muy de acuerdo
83%

4 De acuerdo
11%

3 Indiferente
1%

2 En desacuerdo
5%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo
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¿Incide en el mejoramiento del rendimiento escolar en el área de 
Estudios Sociales el aplicar una metodología activa? 
 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 56 58 
4 De acuerdo 30 31 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 10 11 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 3 

 
 

Análisis.  

El 58% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que 

incide en el mejoramiento del rendimiento escolar en el área de Estudios 

Sociales el aplicar una metodología activa, el 31% estuvo de acuerdo y el 

11% en desacuerdo. 

Conclusión.  

La aplicación de metodologías activas mejoran el rendimiento escolar de 

l@s estudiantes. 

5 Muy de acuerdo
58%

4 De acuerdo
31%

2 En 
desacuerdo

11%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo
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¿El docente debe ser innovador, investigativo y creativo para 
optimizar el aprendizaje de sus estudiantes? 
 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 70 73 
4 De acuerdo 26 27 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
 

Análisis.  

El 73% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que el 

docente debe ser innovador, investigativo y creativo para optimizar el 

aprendizaje de sus estudiantes y el 27% estuvo de acuerdo. 

Conclusión.  

Es importante que el docente se encuentre siempre capacitado para 

lograr optimizar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

5 Muy de acuerdo
73%

4 De acuerdo
27%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo
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¿La aplicación de métodos y técnicas activas incidirá directamente 
en la reducción del número de estudiantes desaprobados? 
 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 60 63 
4 De acuerdo 10 10 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 20 21 
1 Muy en desacuerdo 6 6 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 5  

 

Análisis.  

El 63% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que la 

aplicación de métodos y técnicas activas incidirá directamente en la 

reducción del número de estudiantes desaprobados, el 10% estuvo de 

acuerdo, el 21% en desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo. 

Conclusiones. 

Es importante aplicar métodos y técnicas en el proceso educativo para 

que se reduzca el número de estudiantes desaprobados al mejorar la 

calidad educativa. 

5 Muy de 
acuerdo

63%

4 De acuerdo
10%

2 En desacuerdo
21%

1 Muy en 
desacuerdo

6%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo
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¿Al interesarse l@s estudiantes en los contenidos del Área de 
Estudios Sociales ell@s valorarán sus raíces, costumbres y 
tradiciones?  
 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 90 94 

4 De acuerdo 6 6 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 6

 

Análisis.  

El 94% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que al 

interesarse l@s estudiantes en los contenidos del Área de Estudios 

Sociales ell@s valorarán sus raíces, costumbres y tradiciones, el 6% 

estuvo de acuerdo. 

Conclusiones.  

L@s estudiantes deben valorar sus costumbres y tradiciones mediante un 

aprendizaje significativo y funcional. 

5 Muy de acuerdo
94%

4 De acuerdo
6%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo
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¿Le gustaría participar activamente en el proceso educativo del Área 
de Estudios Sociales? 
 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 90 94 

4 De acuerdo 5 5 

3 Indiferente 1 1 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 7 

 
 
Análisis.  

El 94% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que le 

gustaría participar activamente en el proceso educativo del Área de 

Estudios Sociales, el 5% estuvo de acuerdo y el 1% indiferente. 

Conclusiones. 

Es importante que las clases sean  activas para lograr la participación 

activa de l@s estudiantes. 

 

5 Muy de 
acuerdo

94%

4 De acuerdo
5%

3 Indiferente
1%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente
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¿Cuándo la clase es desmotivada sientes sueño y aburrimiento? 
 

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 90 94 
4 De acuerdo 6 6 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 8 

 
 
Análisis.  

El 94% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo y el 6% 

estuvo de acuerdo en que cuándo la clase es desmotivada sienten sueño 

y aburrimiento. 

Conclusiones.  

Las clases aburridas tienden a causar aburrimiento en l@s estudiantes 

provocando desmotivación y bajo rendimiento educativo. 

5 Muy de 
acuerdo

94%

4 De acuerdo
6%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo
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¿Crees que l@s docentes deben capacitarse continuamente para 
mejorar la calidad educativa de sus estudiantes?  

CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 95 99 

4 De acuerdo 1 1 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 9 

 
 

Análisis. 

El 99% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que l@s 

docentes deben capacitarse continuamente para mejorar la calidad 

educativa y el rendimiento académico de sus estudiantes y el 1% estuvo 

de acuerdo. 

Conclusiones. 

L@s docentes deben capacitarse y así mejorar la calidad educativa para 

beneficio de l@s estudiantes. 

 

5 Muy de 
acuerdo

99%

4 De acuerdo
1%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo



117 
 

¿Aplicar métodos y técnicas en el plantel hará un cambio de 
mejoramiento del rendimiento escolar de l@s estudiantes? 
 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 90 94 

4 De acuerdo 6 6 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
 

Análisis.  

El 94% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que 

aplicar métodos y técnicas en el plantel hará un cambio de mejoramiento 

del rendimiento escolar de l@s estudiantes y el 6% estuvo de acuerdo. 

Conclusiones.  

La aplicación de métodos y técnicas de aprendizaje mejoran el 

rendimiento escolar de l@s estudiantes. 

5 Muy de 
acuerdo

94%

4 De acuerdo
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FRECUENCIA ( F )
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¿L@s estudiantes mejorarán en su rendimiento escolar siendo más 
participativo el proceso educativo? 
 

CUADRO Nº 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 76 79 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 10 10 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 
GRÁFICO Nº 11 

 

 
 
Análisis.  

El 76% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que l@s 

estudiantes mejorarán en su rendimiento escolar siendo más participativo 

el proceso educativo, el 11% estuvo de acuerdo y el 10% son indiferentes. 

Conclusiones.  

El proceso educativo debe ser siempre participativo para motivar a l@s 

estudiantes en la construcción de sus conocimientos. 
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¿Las técnicas son herramientas importantes para motivar al proceso 
educativo? 
 

CUADRO Nº 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 60 63 
4 De acuerdo 10 10 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 20 21 
1 Muy en desacuerdo 6 6 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

Análisis.  

El 63% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que las 

técnicas son herramientas importantes para motivar al proceso educativo, 

el 10% estuvo de acuerdo, el 21% en desacuerdo y el 6% muy en 

desacuerdo. 

Conclusiones. 

Las técnicas son importantes pero también tenemos métodos y 

estrategias para potenciar el proceso educativo.  
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¿El conocimiento de la importancia de métodos y técnicas 
participativas promoverá un cambio educativo en l@s docentes?  
 

CUADRO Nº 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 70 73 
4 De acuerdo 26 27 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 13 

 
 

Análisis.  

El 73% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que el 

conocimiento de la importancia de métodos y técnicas participativas 

promoverá un cambio educativo en l@s docentes y el 27% estuvo de 

acuerdo. 

Conclusión.  

L@s docentes deben ser ejes transformadores de cambios en el logro del 

mejoramiento educativo. 
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¿El docente se preocupa del desarrollo de destrezas y competencias 
de sus estudiantes en el Área de Estudios Sociales? 
 

CUADRO Nº 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 80 83 

4 De acuerdo 10 11 

3 Indiferente 1 1 

2 En desacuerdo 5 5 

1Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 14 

 

Análisis.  

El 83% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que el 

docente se preocupa del desarrollo de destrezas y competencias de sus 

estudiantes en el Área de Estudios Sociales, el 11% estuvo de acuerdo, el 

1% indiferente y el 5% en desacuerdo. 

Conclusión.  

Es importante que l@s docentes desarrollen destrezas y competencias de 

sus estudiantes especialmente en el área de Estudios Sociales para que 

ell@s valoren sus raíces y cuiden el entorno donde se desenvuelven. 
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¿L@s docentes promueven la investigación en sus estudiantes? 
 

CUADRO Nº 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 56 58 
4 De acuerdo 30 31 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 10 11 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 15 

 
 

Análisis.  

El 58% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que l@s 

docentes promueven la investigación en sus estudiantes, el 31% estuvo 

de acuerdo y el 11% en desacuerdo. 

Conclusión.  

L@s docentes deben promover la investigación es sus estudiantes para 

que est@s lleguen a ser más analíticos y reflexivos. 
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¿L@s docentes son guías y orientadores en el proceso educativo 
con sus estudiantes para conseguir un aprendizaje integral? 
 

CUADRO Nº 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 56 58 
4 De acuerdo 30 31 
3 Indiferente 0 0 
2 En desacuerdo 10 11 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL: 96 100 
 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 16 

 
 

Análisis.  

El 58% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que l@s 

docentes son guías y orientadores en el proceso educativo con sus 

estudiantes para conseguir un aprendizaje integral, el 31% estuvo de 

acuerdo y el 11% en desacuerdo. 

Conclusión.  

L@s docentes deben guiar en todo el proceso educativo a sus 

estudiantes para ayudarl@s a potenciar su conocimiento logrando un 

aprendizaje integral. 
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¿Promoverá un cambio en l@s docentes y logrará mejorar la calidad 
educativa de l@s estudiantes al aplicarse en la construcción del 
conocimiento la propuesta? 
 

CUADRO Nº 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 90 94 

4 De acuerdo 6 6 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 17 

 
 

Análisis.  

El 94% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que 

promoverá un cambio en l@s docentes y logrará mejorar la calidad 

educativa de l@s estudiantes al aplicarse en la construcción del 

conocimiento la propuesta y el 6% estuvo de acuerdo. 

Conclusiones.  

Aplicar la propuesta es importante para lograr mejorar la calidad educativa 

en l@s estudiantes del plantel beneficiado. 

5 Muy de 
acuerdo

94%

4 De acuerdo
6%

FRECUENCIA ( F )

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo



125 
 

¿Al utilizar el Manual de Métodos y Técnicas l@s docentes, mejorará 
el rendimiento escolar de l@s estudiantes?  

CUADRO Nº 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA ( F ) PORCENTAJE ( % ) 

5 Muy de acuerdo 90 94 

4 De acuerdo 6 6 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL: 96 100 

 Fuente: América Melva Sierra Murillo 

 
GRÁFICO Nº 18 

 
 

Análisis.  

El 94% de las personas encuestadas estuvo muy de acuerdo en que al 

utilizar el Manual de Métodos y Técnicas l@s docentes mejorará el 

rendimiento escolar de l@s estudiantes y el 6% estuvo de acuerdo. 

Conclusiones.  

El aplicar el Manual de Métodos y Técnicas es importante para lograr que 

mejore el rendimiento escolar de l@s estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Los métodos y técnicas son importantes ya que optimizan el 

proceso educativo. 

 L@s docentes deben promover la investigación en sus estudiantes 

para que est@s lleguen a ser más analíticos y reflexivos. 

 La aplicación de metodologías activas mejoran el rendimiento 

escolar de l@s estudiantes. 

 Es importante que el docente se encuentre siempre capacitado 

para lograr optimizar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 L@s docentes deben guiar en todo el proceso educativo a sus 

estudiantes para ayudarlos a potenciar su conocimiento logrando 

un aprendizaje integral. 

 L@s estudiantes deben valorar sus costumbres y tradiciones 

mediante un aprendizaje significativo y funcional. 

 Las clases aburridas tienden a causar aburrimiento en l@s 

estudiantes provocando desmotivación y bajo rendimiento 

educativo. 

 Es importante que l@s docentes desarrollen destrezas y 

competencias de sus estudiantes especialmente en el área de 

Estudios Sociales para que ell@s valoren sus raíces y cuiden el 
entorno donde se desenvuelven. 

  L@s docentes deben ser ejes transformadores de cambios en el 

logro del mejoramiento educativo. 
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Recomendaciones: 
 

 L@s docentes deben aplicar métodos y técnicas en el proceso 

educativo para así mejorar la calidad de conocimientos en l@s 

estudiantes. 

 Se recomienda a l@s docentes promover la investigación para que 

l@s estudiantes lleguen a ser analític@s, reflexiv@s y desarrollen 

sus habilidades y destrezas. 

 L@s docentes deben aplicar metodologías activas para así lograr 

la participación activa y mejorar el rendimiento escolar de l@s 

estudiantes.  

 Se recomienda a l@s docentes capacitarse y actualizarse en todo 

momento asistiendo a seminarios o talleres para lograr optimizar el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

 Es necesario que l@s docentes guíen a sus estudiantes en todo el 

proceso educativo y de esta manera ayudarl@s a potenciar sus 

conocimientos logrando un aprendizaje integral. 

 L@s docentes deben inculcar constantemente a sus estudiantes 

valorar sus costumbres y tradiciones mediante un aprendizaje 

significativo y funcional. 

 Se recomienda a l@s docentes aplicar métodos y técnicas para 

logar una clase motivada y participativa en l@s estudiantes y así 

evitar el bajo rendimiento educativo. 

 Es importante que l@s docentes logren con la aplicación de 

métodos y técnicas que sus estudiantes desarrollen destrezas y 

competencias especialmente en el área de Estudios Sociales para 

que ell@s valoren sus raíces y cuiden el entorno donde se 

desenvuelven. 

 L@s docentes deben actualizarse constantemente en la aplicación 

de métodos y técnicas para ser ejes transformadores de cambios y 

así lograr el mejoramiento educativo. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 

Diseño de un Manual de Métodos y Técnicas para docentes. 

 

 

Antecedentes 

Al realizar la investigación se pudo constatar que no hay un Manual de 

Métodos y Técnicas para docentes el cual va a potenciar el proceso 

educativo de l@s estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 411 “Clara 

Felina Molina Avilés de Pombo” ubicada en la provincia del Guayas de la 

ciudad de Guayaquil en la parroquia Febres Cordero.  

Para el desarrollo de este importante tema pude contar con el apoyo de 

las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia en general, 

esto me ayudó a alcanzar mis objetivos y metas en el diseño de mi 

propuesta, lo cual promoverá el mejoramiento de la calidad educativa de 

l@s docentes del plantel y el rendimiento escolar de l@s estudiantes 

especialmente en área de Estudios Sociales. 

La aplicación del manual concienciará en l@s docentes del Área de 

Estudios Sociales a que mejoren su calidad educativa construyendo un 

aprendizaje significativo en l@s estudiantes promoviendo un cambio de 

actitud de participación social en el entorno donde se desenvuelven y de 

valoración cultural y étnica. 
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Justificación. 

Basada en los antecedentes, el proyecto educativo es justificado ya que la 

aplicación de la propuesta promoverá un cambio de actitud en l@s 

docentes en mejora de la calidad educativa y el rendimiento de sus 

estudiantes.  

Durante el proceso educativo l@s docentes pueden usar diversos 

métodos y técnicas de enseñanza pero ocurre que muchas veces estos 

métodos son usados de una forma empírica sin una mayor profundización 

o usándose en ocasiones de modo incompleto, esto ocurre muchas veces 

por desconocimiento y falta de formación al respecto, de ahí que es de 

vital importancia estudiar, analizar y poner en práctica los diferentes 

conceptos, teorías al respecto y metodologías desarrolladas para el logro 

del objetivo último que es un alto nivel educativo en los procesos de 

formación del niñ@ y adolescente. 

Por medio de este trabajo se busca satisfacer el conocimiento y 

aprendizaje de los diferentes métodos y técnicas de enseñanza, la 

organización de acuerdo a las actividades desarrolladas en clase y la 

búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del aprendizaje. 

L@s docentes al aplicar el manual en el proceso educativo permitirá que 

l@s estudiantes estén motivados en el proceso educativo y mejoren su 

rendimiento escolar.  

Síntesis de Diagnóstico.  

La aplicación de la propuesta es importante porque he observado que l@s 

estudiantes se encuentran desinteresados y desmotivados en el proceso 

educativo del área de Estudios Sociales conllevándolos a un bajo nivel de 

conocimientos y rendimiento escolar. 
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Algunos de l@s docentes de la institución educativa no conocen de 

métodos y técnicas que l@s orienten a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje conllevando a l@s niñ@s al aburrimiento, sueño y cansancio 

por la poca participación que tienen en el proceso. 

L@s docentes al aplicar métodos y técnicas participativas en la 

construcción del conocimiento harán que el aprendizaje sea eficaz y de 

calidad potenciando en l@s estudiantes destrezas, habilidades y 

competencias. 

Objetivo General. 

Diseñar un Manual de Métodos y Técnicas para docentes mediante la 

técnica de la investigación y la praxis educativa para mejorar la calidad de 

enseñanza y potenciar los conocimientos, habilidades y destrezas de l@s 

estudiantes. 

Objetivos Específicos. 

 Potenciar las habilidades, destrezas y competencias de l@s 

estudiantes mediante la aplicación de métodos y técnicas de 
aprendizaje en el proceso educativo. 

 Identificar los diferentes métodos y técnicas de aprendizaje mediante 

trabajos grupales e individuales.  

Importancia de la Propuesta. 

El Manual de Métodos y Técnicas es importante porque permite que l@s 

docentes mejoren su calidad educativa en el desarrollo de las 

capacidades, habilidades y destrezas de l@s estudiantes propiciando la 

socialización para que cada uno trabaje según sus posibilidades y 

peculiaridades individuales. 
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Aplicar la propuesta es importante porque los métodos conllevan toda una 

serie de procedimientos prácticos con el objeto de mejorar el proceso 

educativo y representan un nivel cuyo contenido procede 

fundamentalmente de la experiencia, el cual es sometido a cierta 

elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado. 

Para todos los profesionales de la educación supone un problema 

contemplar los altísimos índices de fracaso escolar pero en muchas 

ocasiones el fallo está en una carencia de hábitos y técnicas de 

aprendizaje. 

Estudiar es ejecutar voluntariamente nuestra mente para investigar, 

comprender o aprender algo, y como todo ejercicio supone un esfuerzo, 

unos hábitos y la utilización de técnicas. 

Con un buen método de enseñanza y su aplicación en la construcción de 

conocimientos de técnicas y estrategias, los resultados positivos son 

inmediatos, ya que l@s estudiantes mejorarán su rendimiento escolar y 

calidad educativa. 

La aplicación de las técnicas como herramientas estratégicas para 

aprender incide directamente en la reducción del número de estudiantes 

desaprobad@s y finalmente en la mejora de la calidad educativa. 

Factibilidad. 

El diseñar un Manual de Métodos y Técnicas para l@s docentes es 

factible porque: 

 Tiene una amplia información acerca de métodos y técnicas activas. 

 Cuenta con el apoyo de la comunidad educativa del plantel para su 
aplicación. 

 Tiene los recursos necesarios para su ejecución. 
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Ubicación Sectorial y Física. 

Lugar                 : Escuela Fiscal “Clara Felina Molina Avilés de Pombo” 

País                    : Ecuador 

Provincia           : Guayas 

Ciudad                : Guayaquil  

Dirección            : Isla Trinitaria 

 
Croquis de la Comunidad y Ubicación de la Escuela. 
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Descripción de la Propuesta. 

Se realizó un Manual de Métodos y Técnicas para docentes, el cual 

promoverá mejorar la calidad educativa y el rendimiento académico de 

sus estudiantes, especialmente en el área de Estudios Sociales para que 

ell@s valoren sus raíces y su identidad cultural. 

Las técnicas son un conjunto de acciones y estrategias que realiza el 

estudiante para comprender y memorizar conceptos y contenidos de las 

diversas asignaturas. Estas acciones y estrategias son las que suelen 

utilizar l@s estudiantes que consiguen buenos resultados académicos. 

Para mejorar el rendimiento académico de l@s estudiantes es necesario 

utilizar métodos y técnicas que optimicen el proceso educativo ya que la 

combinación de teoría y práctica hará que participen activamente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Misión. 

Mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje y la formacion integral de 

docentes y estudiantes mediante la aplicación de un Manual de Metodos y 

Tecnicas. 
 

Visión. 
 
Promover la aplicación del Manual de Métodos y Técnicas en los 

docentes y así lograr que l@s estudiantes desarrollen destrezas, 

habilidades y competencias mejorando su rendimiento escolar y lleguen a 

alcanzar la excelencia académica. 
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Manual de Métodos y Técnicas para Docentes 

MÉTODO CONCEPTO 
UTILIZACIÓN EN EL 
ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES 

Método de 
Enseñanza 

 
 
 
 
El Método del 
Análisis 
 
 

 
 
 

 

El Método de 
síntesis 

 

Es  el conjunto de 

métodos y técnicas 

lógicamente coordinados 

para dirigir el 

aprendizaje del alumn@ 

hacia determinados 

objetivos. 

 

Consiste en la extracción 

de las partes de un todo, 

con el objeto de 

estudiarlas y 

examinarlas por 

separado, para ver, por 

ejemplo las relaciones 

entre las mismas.  

 

 

El análisis y la síntesis 

son procedimientos que 

se complementan, ya 

que una sigue a la otra 

en su ejecución. Reúne 

las partes que se 

separaron en el análisis 

para llegar al todo. 

Se lo utiliza para dar 

sentido de unidad a 

todos los pasos de la 

enseñanza y  

aprendizaje.  

 

                              

Este método nos 

ayuda a distinguir los 

elementos de un 

fenómeno y se 

procede a  revisar 

ordenadamente e 

individualmente. 

 

La utilizamos para 

trabajar con los 

elementos  

combinándolos de 

tal manera que 

constituyan un 

esquema o 

estructura que antes 

no estaba presente 

con claridad. 
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MÉTODO CONCEPTO 
UTILIZACIÓN EN EL 
ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES 

 
Método del Caso 
(MdC)  
 

 
 
Enseñanza por 
Proyectos  

 
 

 

EL MÉTODO E.P.L.E.R 

 
 

 

Es un método de 

análisis y de toma de 

decisiones respecto a 

una situación 

concreta. 

 
 
 
 
El Aprendizaje 

Basado en Proyectos 

es una metodología 

de enseñanza activa 

y colaborativa que 

fomenta el 

autoaprendizaje de 

l@s alumn@s 

mediante el trabajo en 

grupo. 

Tiene cinco pasos: 

E: exploración o 
prelectura. 

P: preguntas 

l: lectura 

E: exposición 

R: revisión y 

repetición 

                               

El Método del Caso 

se ha adoptado para 

enseñar a los 

estudiantes a 

resolver problemas 

del mundo real. 

 

Los proyectos 

fomentan el 

autoaprendizaje de 

l@s alumn@s 

mediante el trabajo 

en grupo.  

 

 

 

Este método lo 

aplicamos para 

mejorar nuestra 

capacidad de 

comprensión lectora. 
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MÉTODO CONCEPTO 
UTILIZACIÓN EN EL 
ÁREA DE ESTUDIOS 
SOCIALES 

Método Global 

 

 

 

 

 

 

 

Método Científico 
René Descartes 

 

Este método busca 

introducir una nueva 

variable en el 

aprendizaje de la 

lecto-escritura: la 

motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referirse  al método 

científico es referirse 

a este conjunto de 

tácticas empleadas 

para constituir el 

conocimiento, sujetas 

al devenir histórico, y 

que eventualmente 

podrían ser otras en 

el futuro. 

 

Este método lo 

utilizamos con la  

clara necesidad de 

unir la significación a 

la enseñanza de la 

lectura,  no basta 

que el niñ@ sepa 

leer sino que 

además, comprenda 

qué es lo que está 

leyendo.  

 

 

 

                                  

Es  un método de 

investigación usado 

principalmente en la 

producción de 

conocimiento en las 
ciencias. 
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Métodos Lógicos 
Estrategias de Aprendizaje -- 
Procedimientos 

Inductivo 

 

 

Observación Abstracción Comparación 

Experimentación Generalización 

Deductivo 

 

 

Aplicación Comprobación Demostración 

Analítico 

 

 

División Clasificación 

Sintético 

 

Recapitulación Diagrama Definición 

Conclusión Resumen Sinopsis Esquema 
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TÉCNICA CONCEPTO 
UTILIZACIÓN EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES 
EL Debate 

 

Es una técnica 

tradicionalmente de 

comunicación oral, que 

consiste en la discusión 

de opiniones 

antagónicas entre dos o 

más personas sobre un 

tema o problema.  

 

 

Hay integrantes, un 

moderador, un 

secretario y un público 

que participa. No se 

aportan soluciones, sólo 

se exponen argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo utilizamos para 

discutir temas 

complicados y sacar 

conclusiones luego de 

esto construir nuevos 

conceptos a partir de 

los conocimientos 

adquiridos 

anteriormente. 
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TÉCNICA CONCEPTO UTILIZACIÓN EN EL ÁREA 
DE ESTUDIOS SOCIALES 

Mesa Redonda 
 

 

Es  un grupo de 

discusión de personas 

en torno a un tema 

relevante, dirigida por un 

moderador ante un 

auditorio constituido por 

personas interesadas en 

el tema. 

El moderador abre la 

sesión, concede la 

palabra alternativamente 

a los oponentes, 

formulan preguntas, 

controla el tiempo de 

participación, cierra la 

sesión con una síntesis y 

un comentario personal. 

Este método se lo 

utiliza pasar conocer 

los conocimientos 

cuantitativos y 

cualitativos adquiridos 

de los estudiantes.  
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TÉCNICA CONCEPTO UTILIZACIÓN EN EL ÁREA 
DE ESTUDIOS SOCIALES 

El Foro  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de Ideas 
 
 
 

 

El Foro es un tipo de 

reunión donde distintas 

personas conversan en 

torno a un tema de 

interés común. Es, 

esencialmente, una 

técnica de comunicación 

oral o virtual, realizada 

en grupos, en base a un 

contenido de interés 

general que origine una 

"discusión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lluvia de ideas (en 

inglés brainstorming), 

también denominada 

tormenta de ideas, es 

una herramienta de 

trabajo grupal que facilita 

el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o 

problema determinado. 

La aplicación de esta 

técnica es conocer las 

opiniones sobre un 

tema concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo realizamos para 

sacar conceptos a 

partir de las ideas 

expuestas por los 

participantes del 

grupo. 
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TÉCNICA CONCEPTO UTILIZACIÓN EN EL ÁREA 
DE ESTUDIOS SOCIALES 

La Dramatización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapas Conceptuales 

 
 
 

Esta técnica se refiere 

a la interpretación 

"teatral" de un 

problema o de una 

situación en el campo 

general de las 

relaciones humanas. 
El elemento más 

importante de la 

dramatización es la 

espontaneidad, por lo 

que se recomienda 

evitar una 

estructuración 

demasiado rígida. 

 
 
 
 
 
 
 
El uso de diagramas 

de araña o mapas 

mentales puede ser 

una forma efectiva de 

relacionar conceptos 

entre sí. 

 

 

Sirve para que a 

través de esta técnica 

se puedan adquirir 

conocimientos de 

forma práctica y 

espontanea para una 

mejor asimilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirven para planificar 

ensayos o respuestas 

ensayadas en 

exámenes.  
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 TÉCNICA CONCEPTO UTILIZACIÓN EN EL ÁREA 
DE ESTUDIOS SOCIALES 

El Esquema 

 

 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas (ABP)  

 
 

RESUMEN 

 

 

 

Es una representación 

gráfica y simbólica 

donde se eliminan 

ciertos detalles de forma 

y volumen, para tender a 

sus relaciones y al 

funcionamiento de lo 

que se quiere 

representar. 

 
 
La técnica didáctica de 

Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) es hoy 

en día una de las 

estrategias de 

enseñanza activa de 

más éxito entre la 

comunidad docente. 

 

El resumen es una de 

las actividades más 

importantes y claves 

dentro del estudio. 

Para hacer un buen 

resumen depende 

mucho de la 

comprensión del texto y 

de las veces que se 

haya leído. 

Se utiliza esta técnica 

con el fin de resumir 

temas extensos 

señalando las 

palabras más 

importantes para que 

sean asimilados con 

mayor facilidad.  

 

¿Qué gana el 

alumn@? Por una 

parte, se estimula el 

autoaprendizaje y el 

desarrollo de 

habilidades cognitivas 

como el pensamiento 

crítico, el análisis y el 

aprendizaje 

significativo. 

Logrando sacar  las 

ideas principales de 

un tema podemos 

tener una mejor 

comprensión y así 

evitar el cansancio o 

el aburrimiento de la 

materia. 
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TÉCNICA CONCEPTO UTILIZACIÓN EN EL ÁREA 
DE ESTUDIOS SOCIALES 

APUNTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUBRAYADO 
 

 

Son el extracto de las 

explicaciones de un 

profesor que toman 

l@s alumn@s para sí, 

y que a veces se 

reproduce para uso 

de los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El objetivo del 

subrayado es 

destacar las ideas 

esenciales de un 

texto. 

Repasar los apuntes 

y realizar algún 

resumen o esquema 

que te permita 

comprender mejor lo 

que has anotado y 

los conceptos que te 

han explicado. Si los 

dejas pasar 

demasiado tiempo es 

posible que  olvides 

lo explicado. 

  

Fijar nuestra atención 

en lo importante. 

Elaborar fácilmente 
resúmenes, fichas y 
cuadros sinópticos. 
Estudiar con más 

facilidad.  

 

 

 

 

 

 

http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica4
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica3
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica8
http://escuelas.consumer.es/web/es/aprender_a_aprender/tecnica5
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Aspecto Legal 

Art.2.- De los Principios de la Educación. 

La educación es deber primordial del Estado que lo cumple a través del 

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del país. 

Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional. 

Aspecto Pedagógico  

La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el estudiante-

niñ@ para educarse. Y en la unidad esto cobra especial importancia 

porque siempre nos hemos caracterizado por proponer y construir un 

modelo pedagógico sobre la base de cuatro aspectos fundamentales del 

ser humano. La ética, lo cognitivo, el trabajo y la participación son los ejes 

que soportan la formación de nuestr@s estudiantes como ciudadan@s 

activ@s desde lo productivo, lo cultural y lo social sobre la base del 

respeto por los demás. 

De esta manera debemos buscar que sean adultos responsables y 

conscientes de la necesidad de transformar la realidad social que vivimos. 

Deberán prepararse para desterrar la discriminación, la violencia, la 

guerra, la miseria, la opresión. Y deberán saber trabajar con sus cerebros 

y sus manos, sobre el principio de una autodisciplina generada en un 

trabajo individual y cooperativo que los transforma y transforma la realidad 

circundante. 
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Aspecto Sociológico. 

Una de las tareas que tiene la enseñanza de las ciencias es la de 

capacitar a l@s alumn@s en la resolución de problemas, pero a pesar de 

que ella resultaría relativamente fácil si se tratara a partir de un trabajo 

pedagógico en el cual se posibilite el desarrollo de capacidades, 

habilidades y hábitos necesarios desde el adiestramiento de un 

pensamiento científico integrado por elementos de estructuras lógico – 

racionales, creativo – fantásticas, funcionales, geométrico – espaciales, 

simbólico – lingüísticas, los resultados que se han obtenido a partir de la 

utilización de variados instrumentos de control de la calidad del 

aprendizaje no permiten aceptar que en general el pensamiento 

heurístico, como proceso divergente y por lo tanto no lineal en el 

aprendizaje, sea efectivo de modo social. 

Aspecto Psicológico. 

La atención en el aula de clase se considera normal, el hecho de haber 

realizado trabajos que entusiasmen a l@s niñ@s, recibiendo premios 

como reforzamiento positivo. 

En la actividad es importante motivar al niñ@ de una forma adecuada, 

brindándole confianza, para que así l@s niñ@s tengan un buen 

desempeño dando así un buen resultado. 

Se hace necesario realizar algunas sugerencias indispensables para que 

así l@s niñ@s presten atención. 

Esta estructura exige en el condicionamiento operante aprender de las 

consecuencias de la conducta, de modo que determine la probabilidad de 

que el comportamiento vuelva a ocurrir. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Aspecto Andragógico. 

Los seres humanos, a diferencia de las restantes especies, pueden 

vincularse a un proceso educativo a través del cual es muy posible 

asimilar conductas, actitudes, habilidades y destrezas que se traducen en 

aptitudes que les permitan interactuar y desenvolverse de manera efectiva 

en las diferentes etapas de sus vidas. 

La niñez, la adolescencia y la adultez son etapas diferentes, pero 

relacionadas, de un complicado proceso de desarrollo biológico, 

psicológico y social que por igual se verifica en la especie humana. Hablar 

de los lapsos de niñez y adolescencia es hacer referencia a dos caminos 

de la vida, esenciales e imprescindibles, que deben transitarse para 

alcanzar la edad adulta que es el período de mayor duración en la 

existencia del hombre. 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios directos de la presente propuesta serán l@s estudiantes 

de la Escuela Fiscal Mixta Nº 411 “Clara Felina Molina Avilés de Pombo” 

ubicada en la provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil en la 

parroquia Febres Cordero. 

Impacto Social.  

La aplicación del presente trabajo logrará que l@s docentes mejoren su 

calidad educativa ya que es significativo que por medio de los contenidos 

del área de Estudios Sociales logren fortalecer en sus estudiantes el 

sentido de pertenencia mediante un aprendizaje significativo y funcional 

que l@s ayudará a ser personas activas y participativas en el desarrollo 

social del país. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Definicion de Términos Relevantes 

Aprendizaje  

Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores, 
a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

Calidad. 

Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 

educación superior cumplen con una necesidad o expectativa establecida. 

En una definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una 

institución de educación superior. Propiedad de una institución o 

programa que cumple los estándares previamente establecidos por una 

agencia u organismo de acreditación. 

Capacitación y Formación Permanente. 

La capacitación y formación permanente, entendida como formación 

continua se define como el proceso permanente de renovación y 

ampliación del conocimiento y de mejora del desempeño laboral que 

orienta el desarrollo profesional de l@s docentes.  

Currículo. 

Instrumento de planificación académica universitaria que, plasmando un 

modelo educativo, orienta e instrumenta el desarrollo de una carrera 

profesional, de acuerdo a un perfil o estándares previamente 

establecidos. 

Encuesta. 

Instrumento y/o procedimiento compuesto de una serie de técnicas 

específicas destinadas a recoger informaciones sobre personas de un 

colectivo elegido.  
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ANEXOS 
 



 

 

 
Entrevista con la Lcda. Gloria Avilés Medina, directora de la Escuela Fiscal Mixta N° 

411  “Clara Felina Molina Avilés del Pombo Aprobación” sobra la aplicación del 

proyecto: LA METODOLOGÍA ACTIVA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES. Propuesta: DISEÑO DE UN MANUAL DE MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA 

DOCENTES. 



 

 

 

 

 

Encuesta  realizada a los docentes  sobre la aplicación de Métodos y Técnicas. 

Evaluación realizada a l@s alumn@s de 4to año básico  sobre los conocimientos del 

área de Estudios Sociales. 



 

Personal Docente de la Escuela Fiscal Mixta N° 411 “Clara Felina Molina Avilés de 

Pombo”. 

Realización de una dinámica motivacional sobre la importancia de la integración 

social y cultural. 



 

 

Guayaquil, 9 de noviembre del 2011 

 

Lcda. 

Gloria Avilés Medina 

Directora de la Escuela Fiscal Mixta No. 411 “Clara Felina Molina Avilés del Pombo” 

Ciudad 

De mis consideraciones 

 

Yo, AMÉRICA MELVA SIERRA MURILLO con cédula de identidad No. 0905945929, del 

Sistema de Educación Superior Especialización Educación Primaria, solicito a usted 

comedidamente se me conceda la autorización para realizar el Proyecto Educativo con 

el tema: LA METODOLOGÍA ACTIVA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES. Propuesta: DISEÑO DE UN MANUAL DE MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA 

DOCENTES. 

 

Agradezco de antemano la favorable y gentil atención. 

 

Atentamente 

 

………………………………………………………… 

AMÉRICA  SIERRA MURILLO 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dirección: Isla Trinitaria-Coop. Antonio Neumane 

E-mail: Clarafelina@hotmail.com 

Gloria1946-mercedes@hotmail.com 

Teléfono: 2472308 – 081093566 

Código AMIE: 09H02228 

 

Guayaquil,  16 de noviembre  del 2011 
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Lcda. Gloria Avilés Medina, a través de la presente me permito notificar que la Profesora AMÉRICA 

MELVA SIERRA MURILLO con cédula de identidad No. 0905945929 tiene la autorización para 

aplicar el proyecto de Licenciatura, que es requisito indispensable para obtener el Titulo de 

Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención: Primaria, con el tema: LA METODOLOGÍA 

ACTIVA EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES. Propuesta: DISEÑO DE UN 

MANUAL DE MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA DOCENTES. 

 

La portadora de la presente puede hacer la utilización de la presente de acuerdo a su 

conveniencia. 

Atentamente, 
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