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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA OBTENER UN APRENDIZAJE      

SIGNIFICATIVO Y PERFECCIONAR EL NIVEL DE LOGRO EN LA         

ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES. 

 

Eswin Rodrigo Sánchez Toledo 

C.I. 0705337509  

 

RESUMEN: 

El propósito de esta investigación es proponer una estrategia educativa que permita            

comprender cómo se articulan los fenómenos sociales de los estudiantes referidos en el             

contexto escolar respecto la obtención de un aprendizaje significativo sobre la base del             

nivel de logro en la asignatura estudios sociales. La cual se adhiere al estudio de caso                

como método de la ciencia en relación al tipo de estudio.Se parte de la idea de que los                  

propios procesos de enseñanza desarrollados sobre la base del constructivismo, en el            

ámbito escolar pueden aportar herramientas cognitivas para favorecer ese aprendizaje y           

la motivación para el estudio, mientras que la ausencia de estas puede obstaculizarla. En              

tal sentido se logró como resultado incidir en los educandos y modificar el nivel de               

aprendizaje en la asignatura estudios sociales. De esta manera, el estudio del problema             

planteado requiere del análisis de las características personales de los estudiantes y su             

apropiación de las propuestas escolares en el marco del contexto escolar donde se             

desarrolla. La aplicación de las estrategias abordadas garantiza un adecuado aprendizaje           

significativo, una construcción certera del proceso de enseñanza aprendizaje, pues          

constituyen una guía de acciones a seguir, para garantizar el desarrollo de una actitud              

positiva frente a la enseñanza, no es suficiente el empleo de estas estrategias, es              

necesario que las actividades tengan relación con las necesidades de los estudiantes y             

sus conocimientos previos, sean novedosas, motivadoras y mantengan su interés durante           

todo el proceso y que puedan participar en su organización y desarrollo. 

  

PALABRAS CLAVES: Características personales, trabajo con mapas, herramientas        

cognitivas, crisis,  contexto escolar. 
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METHODOLOGICAL STRATEGIES TO OBTAIN SIGNIFICANT LEARNING      

AND TO PERFECT THE LEVEL OF ACHIEVEMENT IN THE SUBJECT OF           

SOCIAL STUDIES. 

  

Eswin Rodrigo Sánchez Toledo 

C.I. 0705337509 

 

SUMMARY 

 

The purpose of this research is to propose an educational strategy that allows to              

understand how the social phenomena of the referred students in the school context are              

articulated with respect to obtaining a meaningful learning based on the level of             

achievement in the subject social studies. Which adheres to the case study as a method               

of science in relation to the type of study. It is based on the idea that the teaching                  

processes developed on the basis of constructivism, in the school environment can            

provide cognitive tools to favor that learning and the motivation for the study, while the               

absence of these can hinder it. In this sense, the result was to influence the learners and                 

to modify the level of learning in the subject social studies. Thus, the study of the                

problem raised requires the analysis of the personal characteristics of the students and             

their appropriation of the school proposals within the context of the school where it is               

developed. The application of the strategies approached guarantees an adequate learning           

a correct construction of the teaching-learning process, since they constitute a guide for             

actions to follow, to guarantee the development of a positive attitude towards teaching it              

is not enough to use these strategies. Activities that are related to students' needs and               

their previous knowledge are novel, motivating and keep their interest throughout the            

process and that students can participate in their organization and development. 

 

KEY WORDS: Personal characteristics, work with maps, cognitive tools, crisis, school           

context 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Los estudios sociales puede entenderse como nombre de una materia o conjunto de             

materia enseñadas en diversos niveles de enseñanza como: la primaria, la secundaria y             

la preparatoria. Estos estudios incluyen los saberes de diversas ciencias como:           

antropología, arqueología, cívica, economía, geografía, historia, derecho, filosofía,        

ciencia política, psicología y sociología, considera además los propósitos de la           

formación cívica y es además la integración de los estudios en las ciencias sociales y las                

humanidades, el desarrollo y la promoción de la competencia cívica. 

El leit motif que deviene en la intención básica de los estudios sociales, es propiciarles               

a los estudiantes las ayudas necesarias para desarrollar la habilidad de tomar decisiones             

informadas y razonadas para conseguir el bien común, como ciudadanos pertenecientes           

a una sociedad democrática y en un mundo interdependiente de integridad, en un             

escenario de diversidad cultural. 

Los estudios sociales proveen un estudio coordinado y sistemático que deriva de su             

contenido de disciplina, que está metodológicamente descrito de manera minuciosa          

dentro del programa escolar, en estos pueden señalarse las ciencias política,           

antropología, economía, historia, leyes, geografía, filosofía, arqueología, psicología,        

sociología y religión, así como también de las humanidades las matemáticas y las             

ciencias naturales. 

El término o definición de contexto, está básicamente relacionada a fenómenos de tipo             

psicológicos, antropológicos, históricos, sociales, económicos u otros, considerando que         

los tales poseen una simbiosis entre otros fenómenos vinculados a estos y su medio              

ambiente. Un aprendizaje aislado no concretaría el proceso retroalimentativo que como           

expresión de totalidad sistémica integra las cualidades de un proceso complejo. 

En cada tipo de contexto operan de forma espontánea y autopoyética, circunstancias            

cuyos factores y aspectos de influjos biopsicosociales, poseen rasgos y especificidades           

muy peculiares, y si bien es notable su gran probabilidad de ser reiterativos dichos              

fenómenos, es muy poco probable su réplica exacta generando la misma intensidad de             

impacto sociales. 
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Es fácil comprender que requiere el contexto de un análisis muy minucioso, de forma              

además cautelosa desde la ciencia, por presentarse en forma de realidad y totalidad             

compleja y altamente cambiante, que lleva implícito manifestaciones de caos, en           

comparación con otras manifestaciones mucho más determinísticas y condicionadas. 

La contextualización es una acción que implica colocar en contexto algún tipo de             

situación de manera aislada, y fragmentada de manera reduccionista de cada uno de los              

elementos que la rodean y que sin dudas determinan esa acción. Por tanto es común la                

utilización de algún documento o canal de información que llega de manera aislada pero              

que está presente por situaciones y espacios condicionantes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para la sistematización teórica del concepto estrategia de aprendizaje, definido por la            

comunidad de investigadores, se utilizaron métodos del nivel teórico del conocimiento,           

como el analítico-sintético y el inductivo-deductivo. 

Del nivel empírico la observación y la utilización de documentos y materiales de apoyo. 

Se partió del análisis de la teoría relacionada con las estrategias de aprendizaje y las               

etapas y subprocesos de la construcción de textos escritos, para luego determinar cuáles             

son las estrategias que favorecen este proceso en los estudiantes de la Educación Básica. 

  

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En la Escuela rural “Provincia del Caribe”, se efectuó una evaluación de Estudios             

Sociales a los niños del Octavo Año de Educación Básica, cuyos resultados fueron             

deficientes, principalmente en la parte que corresponde al estudio del contexto. 

En el proyecto se tomó una muestra de 30 alumnos (10 de cada grado) del turno                

matutino, para aplicarles un cuestionario de 20 preguntas cerradas, que tratan sobre su             

percepción respecto al aprendizaje significativo, además de los gustos y preferencias           

sobre los tipos de películas que suelen ver dentro y fuera de la escuela. 
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Dentro de este diagnóstico, también se les hizo una entrevista a cinco docentes, donde              

se les preguntó acerca de cómo realizan el trabajo con los mapas y la integración del                

contenido con otras materias como la historia, como parte del aprendizaje significativo,            

las estrategias que aplican para reforzar la formación de los valores en sus alumnos y el                

uso de material audiovisual en pro de la difusión de estos. 

Algunos estudios como Almazán (2002), señalan los adolescentes pasan por una etapa            

difícil para su edad porque trae consigo cambios tanto físicos como psicológicos y su              

educación, enseñanza y aprendizaje se verán afectados por estos mismos cambios como            

por el contexto en el que se desenvuelven y es preciso comprender esa parte tan               

importante para entender al adolescente y crear todo lo necesario para que logre tener un               

aprendizaje significativo. Todos estos cambios y el contexto del alumno determinarán la            

relación con sus maestros y de la misma manera lo hará con su interés por las clases y                  

su aprendizaje. Desde este contexto Patiño (2012), manifiesta que: “es necesario saber            

cómo ejercitar las capacidades mentales, esto es, las habilidades cerebrales susceptibles           

de fortalecerse cada día”, (Pág. 2). 

Desde este punto de vista se puede decir, que es preciso un marco conceptual que dé                

cuenta de la construcción subjetiva de la motivación en el nivel del microanálisis en              

articulación con el análisis de los cambios en la relación entre la sociedad y la escuela.                

En este sentido es preciso mencionar que el estudio pretende describir los componentes             

y la dinámica de funcionamiento del sistema de actividad que configura la construcción             

de la motivación para el estudio de los alumnos de educación básica y formular aportes               

a la identificación de modalidades de trabajo institucional y de clase que se muestran              

favorecedoras de la motivación para el estudio de alumnos de educación secundaria. 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar estrategias metodológicas fundamentadas en el constructivismo con fin de          

obtener un aprendizaje significativo y perfeccionar el nivel de logro en los estudiantes. 
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DESARROLLO 

Caracterización contextual 

La Escuela de Educación Básica “Once de Septiembre” está situada en la comunidad de              

Chilcaplaya parroquia Pucará, Cantón Pucará provincia del Azuay, tiene         

aproximadamente sesenta y cuatro años de fundación es Pluridocente y cuenta en la             

actualidad con cuarenta y un estudiantes desde inicial hasta 7mo año de básica. 

En los estudiantes de séptimo año se han evidenciado deficiencias académicas, su            

maestra es la Lcda. Janeth Chávez, tiene treinta y seis años de edad y tiene estudios de                 

tercer nivel en ciencias de la educación mención Ciencias Sociales, la docente según             

sus certificados tiene experiencia en la labor con niños de inicial uno y dos con los                

cuales trabaja tres años después de graduarse de la universidad y aproximadamente ocho             

años no ha ejercido ningún oficio, además no está acostumbrada a atender a tres grados               

a la vez según lo dispone la educación Pluridocente, por lo que se considera un               

fundamento claro para que los estudiantes de séptimo grado en el área de estudios              

sociales no alcancen los aprendizajes requeridos y reflejen notas muy bajas en sus             

evaluaciones de aprendizaje. También podemos considerar que el contexto de la           

educación en los niños influye en su aprendizaje entre ellos tenemos que no hay              

internet, escasa vía eléctrica y más aún la despreocupación de las actividades            

curriculares por sus representantes debido a que su cultura está centrada en el labor de la                

tierra por lo que consideran que estudiar no es un factor que permita llegar al borde del                 

éxito para la humanidad. 

  

Conceptualización de estrategias didácticas 

Las estrategias de aprendizaje se definen, como los procesos que sirven a la             

verbalización de las tareas intelectuales, ya que son una serie de habilidades utilizadas             

con un determinado propósito que se realizan con el fin de facilitar la adquisición, el               

almacenamiento y la utilización de la información. 

Según Hortensia Morón (2012): 
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Los principios didácticos del proceso de enseñanza y aprendizaje son los           

pilares sobre los que los profesores desarrollan la actividad educativa y la            

interacción profesorado/alumnado pues dan referencias claras para llevar a         

cabo tareas concretas, a la vez que señalan los criterios psicopedagógicos           

esenciales en los que fundamentar el aprendizaje del alumnado. Además,          

atienden al objetivo último de favorecer la educación permanente y preparar a            

los estudiantes para aprender por sí mismos (aprender a aprender) (pág. 2) 

El tratamiento interactivo y relacional de los contenidos, así como los relacionados con             

los aspectos prácticos, así como la dimensión profesional y la autonomía e iniciativa             

personal, la reflexión crítica, y la proyección social de los contenidos. Lo que cobra              

sentido cuando se proporciona direccionalidad a los contenidos que hay que trabajar en             

un contexto sociocultural. Así, si nos remitimos al proceso de aprender, observamos que             

este es un proceso social que ocurre en un espacio, en un entorno, es decir en un                 

contexto sociocultural, por lo que la construcción del conocimiento comienza con la            

interacción entre los individuos y su entorno. Esta perspectiva de construir los            

conocimientos desde un contexto social es la que promueve el constructivismo social            

(Cubero, R. 2005). 

Las estrategias incluyen los procesos de toma de decisiones en los cuales el discente              

elige y recupera de manera coordinada, los conocimientos que necesita para           

complementar una determinada exigencia de un objetivo, en relación a la acción que se              

produce y a las características de dicha situación en el contexto educativo (Monereo,             

2000) 

  

Breve caracterización de estrategias de enseñanza 

Para disímiles autores, las investigaciones sobre las estrategias de aprendizaje junto con            

la teoría del procesamiento de la información constituyen las principales aportaciones           

de la psicología cognitiva en el estudio del aprendizaje. Estos estudios pueden            

entenderse como una de las líneas de investigación más fructíferas a lo largo de los               

últimos años asociados a los factores que inciden en el mismo y además dentro del               

ámbito que condiciona ese aprendizaje. 

- 9 - 



La importancia estas estrategias, se fundamentan en el hecho de que incorporan los             

recursos cognitivos del que se apropia el estudiante para desarrollar el proceso de             

aprendizaje, en estas valoraciones no solo se tiene en cuenta los aspectos cognitivos del              

aprendizaje, sino que se considera más allá de las fronteras de lo cognitivo para              

incorporar elementos vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante           

como con las actividades de planificación, dirección y control que el discente pone en              

marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. 

Desde esta perspectiva se puede decir que la: 

…estrategia metodológica, propicia cambios en el aula, proporciona sentido y          

significado a las prácticas de los profesores y a su actuar consciente en una              

intervención que se planea, se observa, se reflexiona, se valora y se compromete             

a diseminar y compartir. La intervención en el aula, es pues, un insumo para              

reflexionar sobre la acción, es una estrategia para impulsar la formación continua            

y una forma de desarrollar una docencia por competencias, orientado todo ello a             

lograr aprendizajes significativos, con mayor pertinencia y compromiso social,         

(Aguirre & Guzmán, 2015, pág., 13). 

Desde el punto de vista de Aguirre y Guzmán (2015), el empleo de estrategias              

didácticas activas en el aula genera cambios beneficiosos en quienes ejecutan la acción             

de enseñar y aprender, el efectuar actividades de esta índole en la labor educativa, se               

cumple con los principios didácticos, que son la línea a seguir para el desarrollo de un                

buen performance en la acción de educar. Por consiguiente el empleo de estrategias de              

aprendizaje activas también se efectiviza el desarrollo cognitivo resumido en tres           

apartados: a. los recientes estudios sobre la inteligencia que indican que la inteligencia             

es múltiple (teoría triárquica de Stenberg, teoría de las inteligencias múltiples de            

Gardner) y por otra parte, que puede experimentar cambios o modificaciones (diversos            

programas de intervención en sujetos con necesidades educativas especiales); b. los           

estudios sobre el aprendizaje que conciben al alumno como un sujeto que construye sus              

propios conocimientos, y que además es activo; y c. los estudios sobre aprendizaje en              

condiciones naturales. 

En este sentido, Martínez, Cegarra y Rubio (2012), manifiestan que: 

La profesión docente conlleva varias funciones: programar el proceso de enseñanza           

aprendizaje para un grupo de alumnos, evaluar el aprendizaje integral: conceptual,           
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actitudinal y procedimental, evaluar su propia acción y otras acciones formativas,           

formular el proceso de desarrollo y hacer un seguimiento del desarrollo y            

transferencia del aprendizaje al mundo laboral, personal y social (pág. 3) 

Desde esta perspectiva implica que para que la labor docente cumpla con su cometido              

debe efectuarse la mediación de los contenidos buscando las mejores opciones           

metodológicas que posibilite al alumno participar activamente en el proceso que se            

desarrolla en el aula o fuera de ella. 

  

PREGUNTA A RESOLVER: 

  

¿Qué tipo de estrategia (s) debe emplear el docente en el proceso de enseñanza              

aprendizaje para que los resultados en los estudiantes sean excelentes? 

PROPUESTA 

Fundamentación epistemológica. 

Para considerar la posible solución entre la versatilidad de posibilidades, se parte de             

asumir la postura del aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, porque desde el            

punto de vista del postulado se parte de que:“…más importante es lo que el alumno ya                

sabe. Es decir, aprendemos desde lo que ya sabemos. En consecuencia, hay que             

averiguar eso y enseñar de acuerdo con ese punto de partida” (Moreira, 2012, pág. 3). y                

en él como base paradigmática al constructivismo que ha sido la piedra angular en la               

representación externa de los procesos complejos. Desde este punto de vista, Genovart            

(2012), expresa que “Aprender forma parte de la esencia humana, los individuos            

aprenden a lo largo de su existencia por eso decimos que se trata de un proceso abierto y                  

nunca cerrado” (pág. 1). 

Un ejemplo claro de esto es la perspectiva sociológica y antropológica, donde están             

presentes las influencias culturales del individuo, asociados a procesos educativos y           

socializadores, el abordaje epistemológico de la naturaleza, estructura y funcionamiento          

del conocimiento científico, y su lenguaje propio a un lenguaje escolar y personal un              

tanto más asequibles; de transmisión ideológica de la institución las prácticas           
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pedagógicas y la función reproductora junto al papel de un sinnúmero de agentes             

socializadores en el aprendizaje del individuo, la familia o los medios de difusión             

masiva u otros. 

En tal sentido el trabajo con mapas en los niños de octavo grado, para el estudio del                 

contexto, coloca al estudiante en una perspectiva de afrontamiento a un proceso            

subjetivo que se hace más concreto en la medida que este procede a indicar y efectuar                

las localizaciones en el mapa. Para Rojas (2012), la enseñanza con mapas “evitan los              

excesos teóricos mediante el contacto directo con problemas y actividades de la vida             

cotidiana; de esta manera el alumno incrementará su conciencia social haciendo una            

relación significativa entre la teoría y la realidad” (pág. 4), de igual forma, la percepción               

de lo real y la modelación establecida con los mapas son las condicionantes del              

constructivismo, las nuevas formas en que el estudiante a través de las vías para el               

proceso de toma de notas, señalizaciones e indicaciones construye su objeto de estudio             

en este caso el estudio de contexto e incidir significativamente en el nivel de logro en                

los estudiantes. 

  

El posicionamiento constructivista del aprendizaje escolar y la intervención educativa,          

es expresión de constituye la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas a           

problemas, que sin pretender ser una receta, pueden apoyar al profesional de la             

educación. A pesar de ello, y reconociendo que debe modularse de la forma debida la               

traducción de las teorías y descubrimientos de investigación psicológica para asegurar           

su pertinencia en cada espacio pedagógico en concreto, la psicología educativa puede            

aportar ideas interesantes y novedosas en su quehacer. 

El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su             

intersección con los aprendizajes escolares, la identificación en el trabajo con los mapas,             

la identificación de las características de los relieves y las localizaciones son expresión             

de ello. La diversidad de intereses, sobre la base de su identificación y atención, unido               

al aspecto motivacional de los alumnos de 8vo grado de dicha escuela, y su vínculo con                

el proceso enseñanza-aprendizaje en este sentido el trabajo en grupo que se realizará             

unido a las visitas guiadas y la utilización adecuada de materiales de apoyo, condicionan              

tal proceso. 
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La construcción del conocimiento sobre la base de la prevalencia de los procesos             

activos, habla de un sujeto cognitivo aportante, que supera a través de su labor creativa               

las condiciones existentes de su medio, por tanto este estudiante no será igual en su               

aprendizaje después de efectuar el trabajo con los mapas, sin dudas será            

cualitativamente superior porque habrá escalado un nivel más en su conocimiento           

respecto a los estudios de contextos. 

  

Conceptualización de lo que se va hacer 

Las estrategias de aprendizaje se materializan a través de actividades dirigidas a los             

estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los             

contenidos de las asignaturas objeto de estudio. De ellas depende la selección de los              

medios de enseñanza y otros recursos que garantizan la efectividad de su            

aplicación.“Precisamente para poder decidir cómo y dónde deben ser aplicadas las           

estrategias de aprendizaje, el alumno debe ir adquiriendo un control progresivo y            

consciente del uso de esas estrategias” (García, 2012, pág. 4). 

Por lo tanto así tenemos que se fundamentan en un aprendizaje asociativo basado en la               

práctica reiterada. En este sentido tomamos como actividad práctica como parte           

metodológica de la propuesta el estudio del contexto geográfico con la utilización de             

Mapas, caracterizaciones verbales del lugar y las características más notables de su            

relieve.  

Gaite (2011), es del criterio de que en educación es común encontrar excelentes             

discursos sobre su importancia, teorías que justifican la inclusión de las ciencias            

sociales en general o de la geografía y la historia en particular, sin embargo tales               

discursos no son coherentes con la práctica pedagógica diaria en todos los niveles de la               

educación. Lo cual trae como consecuencia que las normas que se establecen a través de               

la Constitución o de la reglamentación catastral, industrial, agrícola, de explotación de            

recursos, de transporte, de uso y manejo de recursos energéticos, etc. no tienen en              

cuenta una fundamentación geográfica mínima, incluso no se tiene en cuenta el            

desempeño del geógrafo como asesor o profesional capaz de pensar y aportar soluciones             

a los problemas complejos que se observan en el entorno, es más no se tiene               

conocimiento sobre la tarea que un geógrafo desempeña. 
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Según (Schoumaker 2006) citada por Moreno, E.A (2010) la educación geográfica se            

puede orientar en la escuela enfatizando en: La inserción social y profesional, tal es el               

caso de la orientación de la educación geográfica. 

Pozo, J. (1990), Montiel, Negrete & Rincón (2015) y Rodríguez de Moreno, E.A             

(2010), consideran que el desarrollo del niño y la adquisición de su autonomía, es clave               

para su desarrollo y concreción de su adolescencia unido a la obtención de             

conocimiento y cultura, fines educativos que se privilegian en el mundo latino y             

mediterráneo. 

Resultan útiles además para el aprendizaje los materiales audiovisuales de apoyo como            

los videos de la National Geographys, que abordan lo referente al contexto geográfico             

de las zonas aledañas a Pucará. Por otra parte se utilizan las maquetas en tercera               

dimensión que son modelos que representan a escala el relieve de una zona geográfica              

determinada, la visita guiada a esa zona precedida de la visita a un centro de la ciudad                 

que contenga esta maqueta, donde se aprecien las modelaciones y características           

similares del terreno, en la que se intenciona que esa zona geográfica tenga además una               

vinculación histórica. 

Para Gómez & Rodríguez, 2014) “La geografía, la historia y las ciencias sociales en              

general, que son las disciplinas encargadas de estudiar el devenir en el tiempo y en el                

espacio, adquieren un especial protagonismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje          

ante los cambios que está experimentando la sociedad actual”.En este sentido los            

estudiantes deben ser capaces de reconocer estas características y vincularla con la            

historia, como por ejemplo el hecho de que Pucará tiene la denominación de caserío en               

la época colonial y aunque en los primeros años no tuvo importancia, el padre Juan de                

Velasco ya lo consigna en los mapas del reino de quito. En el año 1775 se constituye                 

como parroquia eclesiástica con la llegada del sacerdote José Mariano Beltrán. 

Por otra parte el hecho de que en este territorio se localiza el trazado del triángulo lunar,                 

partiendo del cerro de Zhalo una línea recta al cerro Pucará, en la Comunidad Las               

Nieves, para luego unirse al otro vértice de las ruinas arqueológicas del cerro             

Huasipamba, de esta forma obteniendo el trazado del triángulo lunar, además, que en las              

tres cimas de los cerros antes citados existen ruinas arqueológicas y vestigios            

invalorables dejados por nuestro antepasados. Aún no existen estudios científicos sobre           

- 14 - 



el significado de este triángulo, pero se presume que fue trazo de acuerdo a la alineación                

de los astros para rendir tributo y adoración. 

Entre sus técnicas más usuales se incluyen no sólo la simple observación “El empleo de               

la observación directa, como procedimiento de trabajo de campo, se introdujo en la             

enseñanza como actividad docente para mostrar al estudiante las relaciones entre el            

territorio y la forma de vida en sus localidades” (Alvarez, 2012, pág. 4). 

 

Elaboración: consisten en buscar un sistema de relaciones (normalmente externas al           

material) que permite aprender más fácilmente materiales inicialmente sin significado.          

Aquí se incluyen la mayor parte de las mnemotecnias (uso de imágenes, códigos,             

palabras-clave). Son eficaces para el aprendizaje memorístico. Sin embargo, algunas          

formas de elaboración, como el uso de analogías, conducen a un aprendizaje            

significativo. 

 

Organización: Consisten en buscar una estructura u organización interna en el material            

de aprendizaje. La clasificación y la jerarquización son ejemplos claros de estrategias            

organizativas, pero también pueden incluirse en esta clasificación las destrezas de           

pensamiento y solución de problemas. 

Según Cerezo, Casanova, Manuel & de la Villa (2015),las estrategias de aprendizaje            

que se proponen en este estudio, dirigidas a perfeccionar el proceso de            

enseñanza-aprendizaje del estudio del contexto, deben estar en relación directa con las            

etapas y subprocesos que lo caracterizan. 

Relativo a la didáctica del proceso, según Marín (2014), las etapas tienen que ver con la                

organización del proceso de enseñanza -aprendizaje de la construcción de actividades           

cooperativas, como por ejemplo colocación de marcadores en los mapas en el aula de              

clase: orientación, ejecución y control. Los subprocesos (planificar, contextualizar y          

revisar) ocurren en la mente del estudiante, el cual reflexiona sobre el proceso de              

identificación de una zona geográfica determinada y desarrolla metaconocimientos         

sobre él; además, aplica las estrategias cognitivas que, utilizadas consecuentemente,          

garantizan la calidad del trabajo. 

Para la clase orientación, en la que el estudiante planifica su proceso de trabajo con el                

mapa, se proponen las siguientes estrategias: 
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·  Estrategias de planificación: que se va a observar y con qué fin se va a observar. 

· Estrategias de organización del contenido: Para la clase de ejecución, en la que              

el estudiante selecciona una zona de interés, se proponen las siguientes           

estrategias: 

· Estrategias de identificación. 

· Estrategias de apoyo. Cooperación en el reparto de acciones entre los mismos             

estudiantes 

Con esta propuesta de estrategias de aprendizaje en la utilización de mapas para el              

estudio de contextos, se pretende ayudar a los estudiantes a que construyan sus propios              

medios. El propósito del presente trabajo es comprobar si se favorece el proceso de              

enseñanza-aprendizaje y por tanto, el desarrollo de una actitud positiva frente al estudio             

de contexto, mediante el uso de estrategias de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

- La aplicación de las estrategias abordadas garantiza un adecuado aprendizaje          

significativo, una construcción certera del proceso de enseñanza aprendizaje         

pues constituyen una guía de acciones a seguir; incluyen los recursos a emplear             

y el tiempo disponible. 

 

- Las estrategias de planificación, organización del contenido, y aspectos         

metodológicos, favorecen la conformación de las dimensiones pragmática,        

semántica y cognitivas del estudiante de octavo grado. 

 

- Para garantizar el desarrollo de una actitud positiva frente enseñanza, no es            

suficiente el empleo de estas estrategias, es necesario que las actividades de            

tengan relación con las necesidades de los estudiantes y sus conocimientos           

previos, sean novedosas, motivadoras y mantengan su interés durante todo el           

proceso y que los estudiantes puedan participar en su organización y desarrollo. 
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ANEXOS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  AL DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA: Estrategias metodológicas para obtener un aprendizaje significativo y         

perfeccionar el nivel de logro en la asignatura de estudios sociales.. 

OBJETIVO: Obtener información acerca de la aplicación de estrategias metodológicas          

en el proceso de enseñanza y aprendizaje a fin de determinar el nivel de logro en los                 

estudiantes para su debida evaluación. 

DATOS INFORMATIVOS DEL DOCENTE 

Institución Educativa: ___________________________________________________ 

Nombre del docente: ____________________________________________________ 

Edad: _________________________________________________________________ 

Grado: ________________________________________________________________ 

Tiempo de experiencia: __________________________________________________ 

Titulo: ________________________________________________________________ 

  

N° ÁMBITO OBSERVACIÓN SI NO 

1 INICIO DE 
CLASES 

Tiene plan de clases     

Inicia su clase puntualmente     

Da a conocer el objetivo de clases     

Presenta el tema de clase a los estudiantes     

Realiza un evaluación diagnóstica para     
determinar cuánto los estudiantes conocen del      
tema. 

    

2 PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

Toma las experiencias previas de los estudiantes       
como punto de partida de clase dando mayor        
atención a los estudiantes con necesidades      
educativas especiales. 

    

Crea el conocimiento a partir de conocimientos       
previos para asimilarlos con la realidad aplicando       
los diferentes estilos de aprendizaje para la       
comprensión del estudiante. 
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Asigna actividades claras a los estudiantes con       
necesidades educativas especiales para que las      
ejecuten con claridad. 

    

Asigna actividades alternativas a estudiantes que      
poseen mayor dificultad para resolver tareas. 

    

Realiza visitas guiadas con los estudiantes como       
observación directa para un aprendizaje duradero. 

    

Orienta acertadamente a los estudiantes para la       
ejecución de las actividades en relación a las        
visitas guiadas. 

    

Realiza preguntas para identificar si el estudiante       
comprendió la clase 

    

Adapta recursos y espacios en función de las        
actividades propuestas 

    

Utiliza materiales didácticos creativamente para     
captar la atención e interés durante la clase. 

    

Envía tareas de refuerzo a casa.     

Anota el avance de los estudiantes como registro        
anecdótico 

    

Aplica actividades, técnicas e instrumentos de      
evaluación acorde con las estrategias planteadas      
en la adaptación curricular. 

    

3 AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 

Es afectuoso y cálido con los estudiantes y los         
llama por su nombre. 

    

Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes     

Valora todas las participaciones de los      
estudiantes 

    

Mantiene la disciplina en la clase     

Motiva afectivamente a todos los estudiantes a       
participar en la clase. 
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