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RESUMEN 

TEMA: Estilos de aprendizaje y recursos audiovisuales en el proceso de           

enseñanza- aprendizaje  en estudios  sociales. 

Autora: 

María del Cisne Carranza Lucas 

070494654-0 

El presente ensayo tiene relación a los estilos de aprendizaje y recursos            

audiovisuales aplicados en la asignatura de estudios sociales con el objetivo de            

analizar los estilos de aprendizaje mediante el uso de estrategias          

metodológicas . Los métodos utilizado en esta investigación son de carácter           

bibliográfico, habiendo utilizado el método analítico sintético para comprender y          

analizar el alcance del docente de Estudios Sociales explotando un medio de            

comunicación que los estudiantes puedan analizar, reflexionar y criticar         

incorporando medios al aula de estudio que sean acorde a su vida cotidiana             

aprendiendo sobre sus saberes y su relación donde hay una mezcla de razón y              

emoción. Este trabajo tiene como fin considerar las áreas del conocimiento           

mediante diferentes medios para la aplicación e investigación de campo para           

tener conocimiento de su aporte en la educación del área de Estudios Sociales             

.Analizando algunas perspectivas que favorecen los audiovisuales permiten una         

idea integrando una nueva tecnología en la educación evidenciando algunas          

ventajas que presentan permitiendo que el estudiante perciba a través del sentido            

de la vista . Finalmente llegando como conclusión que el ser humano posee la              

capacidad de apreciar a través de la visión potenciando su capacidad propia de los              

sentidos estas ideas dan como preámbulo a todo objeto de estudio que se             

proponga el docente a través de los recursos y materiales didácticos a utilizarse             

 



en el aula clases para el bienestar de las generaciones nuevas en globalizando             

los medios audiovisuales que son de gran importancia  en el campo académico. 

PALABRAS CLAVES: Estilos de aprendizaje, recursos audiovisuales, materiales        

didácticos, recursos didácticos, proceso de enseñanza, Estudios Sociales. 
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ABSTRACT 

 TEMA: Estilos de aprendizaje  y recursos  audiovisuales  en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje  en estudios  sociales. 

Autora: 

María del Cisne Carranza Lucas 

070494654-0 

The present essay is related to the learning styles and audiovisual resources applied             

in the subject of social studies with the objective of analyzing learning styles through              

the use of methodological strategies. The methods used in this research are            

bibliographic, having used the synthetic analytical method to understand and analyze           

the scope of the Social Studies teacher by exploiting a means of communication that              

students can analyze, reflect and criticize by incorporating means to the study            

classroom that are According to their daily life learning about their knowledge and             

their relationship where there is a mixture of reason and emotion. This work aims to               

consider the areas of knowledge through different means for the application and field             

research to have knowledge of their contribution in the area of Social Studies.             

Analyzing some perspectives that favor audiovisuals allow an idea integrating a new            

technology in The education evidencing some advantages that they present allowing           

the student to perceive through the sense of sight. Finally arriving at the conclusion              

that the human being has the ability to appreciate through the vision enhancing their              

own capacity of the senses these ideas give as a preamble to any object of study                

that the teacher proposes through the resources and didactic materials to be used In              

the classroom classes for the welfare of new generations encompassing the           

audiovisual media that are of great importance in the academic field. 
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INTRODUCCIÓN 

  
(Gómez Carrasco, 2014) En la asignatura de estudios sociales es esencial las            

estrategias, métodos y recursos necesarios, para su óptimo aprendizaje de los           

contenidos en el área orientando y guiando al estudiante con medios que faciliten             

las actividades del docente en el aula clases exigiendo una formación de            

profesionales que diseñen aprendizajes significativos teniendo como objetivo        

identificar los recursos didácticos audiovisuales mediante la investigación        

bibliográfica, para  aplicarla en la  asignatura de estudios  sociales. 

 

Uno de los métodos que se pueden utilizar es la observación directa que             

consiste en llevar al estudiante al entorno de la naturaleza para la obtención de              

conocimientos del medio que los rodea a través de los órganos de los sentidos              

especialmente la visión, desarrollando la noción y el significado de la asignatura            

de Estudios  Sociales.  

 

El trabajo propio de la asignatura de estudios sociales proporciona que el            

estudiante entienda cuales son las técnicas y metodología la enseñanza del           

docente ,analizando las exigencias para valorar la asignatura con una buena           

porción  de reflexión y observación. 

 

Las estrategias de enseñanza en estudios sociales son métodos para tener una            

finalidad que el estudiante indague descubra y asimile el entorno que lo rodea             

tomando generando la enseñanza y valorando los aspectos diferentes de la           

sociedad  que los rodea. (Carrasco Cosme, 2014). 

 

En relación de los materiales de aprendizaje del estudiantes encontramos la           

naturaleza que contiene suelos, minerales, bosques entre otros que forman un           

entorno visual de aprendizajes significativos, el medio ambiente, propone nuevas          

estrategias  que  favorecen  el trabajo entre estudiante y docente. 
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Las estrategias deben ser un estímulo para formar hipótesis fomentando un           

desarrollo del pensamiento abstracto que impliquen una interpretación de la          

situación socio-cultural del entorno , el docente debe realizar recursos diversos ,            

utilizando una  pedagogía  a la hora  de  aplicarlas. 

 

(Navarro, 2012) Los estilos de aprendizaje se caracterizan por esquemas          

generalizados que intervienen en la formación de aprendizajes sujetos a la           

adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mencionado que se diferencian          

en visual, auditiva y kinestésica diferencias que diagnostica un determinado estilo           

de  aprendizaje. 

 

Uno de los aprendizajes más importantes es el visual: por su asimilación en las              

imágenes,gráficos, diagramas y videos entre otros materiales de aprendizaje         

algunos estudiantes son visualmente activos en su aprendizaje tendiendo a dibujar           

del aprendizaje que adquirió manera que se comunica así mismo, este tipo de             

aprendizaje  es beneficioso creando una taquigrafía visual. 

 

La utilización de videos y mapa mentales son una buena opción para recordar             

ideas obteniendo un mayor conocimiento convirtiendo la cotidianidad de los          

estudiantes en ejes principales de aprendizajes desarrollando un valor pedagógico          

didáctico haciéndolos partícipes a nuevas metas de aprendizajes que destacan          

un  valor  pedagógico  y didáctico. 

 

(Gómez Collado, 2014) Es importante tener en cuenta las herramientas y           

estrategias tecnológicas la misma que facilita la enseñanza y el aprendizaje hay            

materiales empleados que permiten ser utilizados con fines didácticos desarrollando          

algunas actividades formativa en este grupo están los textos, periódicos, imágenes           

proyectables, videos y televisión. 

 

La utilización de estrategias en el proceso de enseñanza,ocupa una de las            

condiciones más importantes en el aprendizaje de los educandos motivando y           
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promoviendo la participación, creatividad y cooperación subordinado condiciones        

que  ofrecen satisfacción en los  conocimientos  de la sociedad  que  vive. 
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DESARROLLO 

  

La televisión, videojuegos e internet en la educación son un gran beneficio en el              

proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo una educación significativa en el          

entorno virtual por consiguiente facilita la explicación del docente de igual modo            

desarrolla la captación del estudiante así mismo influye de manera positiva un            

enfoque histórico cultural desarrollando y promoviendo su interacción social         

enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación abordando        

contenidos de medios en masas de producción y su influencia en la sociedad.             

(Gutierrez, 2012). 

  

Esto significa que los recursos audiovisuales son medios de comunicación que           

implican los sentidos de la vista y el oído siendo la combinación de imágenes y               

sonidos permitiendo a los centros educativos contenidos de procesos de          

producción y la influencia en la sociedad de la misma manera estos sistemas             

prometen un papel importante en la enseñanza del futuro creando entornos           

naturales y reales donde el estudiante es el protagonista de su propio proceso             

formativo siendo instrumentos útiles permitiendo facilitar la comunicación y         

completando las  técnicas  didácticas. 

  

A propósito de lo mencionado el estudiante se encuentra inmerso en la tecnología             

desde su nacimiento esto implica una educación adaptada a las nuevas           

tecnologías de información y comunicación por consiguiente juega un papel muy           

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollando estrategias         

didácticas en el nuevo y globalizado sistema mediático donde existen competencias           

analizando y desarrollando una proyección visual.  

 

(Gutierrez, 2012) Los medios audiovisuales de igual manera son de carácter           

didáctico por ende se han clasificado en varias categorías facilitando la interacción            

de los expositores y oyentes esto implica al estudiante aprender diversas áreas            

del conocimiento de manera fácil del entorno que los rodea así mismo beneficiando             

la imaginación a través como los vídeos, audios, imágenes en movimiento y gifs             
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logrando obtener la participación activa de los estudiantes siendo una forma           

atractiva y enriquecimiento de conocimientos en las innovaciones que se están           

construyendo. 

 

Los medios se dividen en proyectables que son las diapositivas y proyecciones            

opaco así mismo facilitan y proporcionan nuevas experiencias de aprendizaje e           

información de igual modo los no proyectables son los mapas, carteles, libros y             

fotografías facilitando la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y         

destrezas posibilitando un aprendizaje específico así mismo los acústicos son los           

que emiten el sonido de forma grabada o directa con emisiones radiofónicas, mp3             

entre otros obteniendo el estudiante un aprendizaje significativo en los fenómenos           

acústicos. 

  

Finalmente los medios audiovisuales que combinan imágenes y sonidos en relación           

a la televisión, el cine y ordenadores lo que significa que los medios audiovisuales              

han extendido prácticamente los sentidos del hombre siendo una herramienta          

indispensable en la educación permitiendo, desarrollar habilidades estimulando la         

imaginación de los estudiantes adquiriendo la capacidad de observar y percibir los            

detalles de las imágenes logrando la mayor adquisición de conocimientos en la            

memoria a largo plazo por ende facilitando la transferencia completa de las nuevas             

tecnologías. 

  

Los estilos de aprendizaje se definen como las diferentes maneras de aprender            

en forma directa y concreta tendiendo a desarrollar una preferencia global puesto            

que los rasgos cognitivos y fisiológico son indicadores relativamente en que           

perciben las interacciones del estudiante por consiguiente engloba cuatro etapas          

que son la experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta         

y experiencia activa de la misma manera implicando en la experiencia concreta de             

los estudiantes. (Mosquera, 2012). 

  

Mientras tanto,en la observación reflexiva los estudiantes visuales aprenden mejor          

cuando realizan una lectura; del mismo modo observando una información por           
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ejemplo: prefieren leer fotocopias que dar una explicación oral por ende también            

escriben notas, mediante esto significa que la visualización representada de          

situaciones reales o ficticias dentro de un contexto significativo en el aprendizaje            

reside a facilitar la asimilación analizando, comparando las semejanzas y          

diferencias observando las  cosas de diferentes  perspectivas. 

  

Los estudiantes que son visuales suelen ser tienden a ser retirados del grupo de              

compañeros por ende se apoyan en la observación cuidadosa tienen la facilidad            

de retener grandes cantidades de información ,esto significa que relacionan ideas y            

conceptos, mientras tanto que los estudiantes que tienen problemas para          

relacionar conceptos los procesan de forma auditiva o kinestésica aprendiendo          

mejor de manera oral necesitando estar involucrado personalmente en una          

actividad estos estudiantes son distraídos  por ende  tienen facilidad de palabra. 

  

(Vladimir Caicedo, 2016) A propósito de lo mencionado un aprendizaje debe ser a             

base de las experiencias posibilitando la construcción del conocimiento donde se           

adquiere nuevas habilidades, conocimientos, conductas y valores ,teniendo como         

resultado del estudio a través de las experiencia la instrucción frente a eso se              

calcula que 50% de los estudiantes se predisponen por un aprendizaje visual y el              

35% auditivo mientras tanto el aprendizaje visual siendo uno de los estilos que             

estimula el pensamiento creativo en el entorno social. 

  

En relación a la aplicación del material gráfico que son un conjunto de palabras e               

imágenes que requieren tecnología , de igual modo deben llamar el interés del             

estudiante para mejorar la predisposición de aprender al contrario,cuando no existe           

un rico material visual los estudiantes manifiestan un desinterés en la clase; esto             

implica que debe realizarse un plan curricular, permitiendo promover cambios en el            

proceso áulico,para favorecer  el aprendizaje  

  

Por último,el docente debe tener conocimiento por tal motivo que hoy en día             

vivimos en un mundo tecnológico frente a eso estamos obligado a realizar            

materiales incluyendo una dosis de creatividad en las imágenes visuales como           
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caricaturas, afiches, cartillas y volantes en efecto debe tener en cuenta la imagen             

clara con colores definidos y un tamaño apropiado esto ayudará a visualizarlas y             

propiciar una mejor reflexión desarrollando nueva habilidades, destrezas y         

actitudes. 

  

(Retamozo, 2012) En la metodología de las ciencias sociales el constructivismo ha            

logrado en las últimas décadas contribuir un interés por los temas clásicos de la              

misma manera estudiando situaciones sociales para diagnosticar a través de la           

observación y experimentación a través de las encuestas, bibliotecas, análisis          

estadísticos y métodos cualitativos permitiendo acoplarse a los problemas y          

necesidades del entorno que nos rodea teniendo en cuenta que la ciencia            

comienza por la observación dando lugar a los siguientes tipos que es la directa e               

indirecta. 

  

La observación directa por medio del estudiante es aquella que despierta el interés             

del medio que los rodea por ejemplo: la naturaleza ,percibiendo las causas y             

efectos para luego comparar las semejanzas y diferencias obteniendo una          

información de manera directa y dinámica,enmarcando una investigación socio-         

cualitativa logrando trabajar con el estudiante en una recopilación de información           

para  definir  una  discusión sobre su percepción  en el área  de interés. 

  

En cambio la observación indirecta consiste en que el estudiante se ponga en             

contacto con el medio ambiente que está rodeado obteniendo un conocimiento real            

desarrollando nociones que son tiempo y espacio orientándose a la utilización de            

elementos físicos y humanos con la ayuda de mapas, croquis, organizadores           

gráficos, globos terráqueos y maquetas y recursos audiovisuales,permitiendo        

desarrollar las habilidades y destrezas mediante la interpretación, asociación y          

juicio  crítico. 

  

En relación al tema, es importante aprender estudios sociales porque tiene como            

objetivo ofrecer al estudiante una visión clara de los cambios que han surgido en              

la sociedad que lo rodea, en el área de ciencias sociales se promueve una              
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conducta positiva frente a los cambios que se surgen con el pasar de los años a                

la vez analizando de manera rigurosa los problemas,para luego asumir una           

conducta crítica frente a los valores éticos, morales que presentan la realidad.            

(Vladimir Caicedo, 2016). 

  

De igual modo,en la actualidad se promueve que el área de estudios sociales             

sea considerada una teoría importante por el motivo que nuestra sociedad es            

conocedora de demandas de un mundo globalizado ,por ende se pretende que el             

estudiante tenga conocimiento de los límites, ubicación, superficie, economía,         

población, política, entre otros,donde tenga las bases para que pueda          

reflexionar y tener un juicio crítico de la sociedad en que vive día a día esto                

significa:que en la enseñanza de la asignatura de estudios sociales debe           

introducirse una metodología  didáctica de herramientas para aplicarlos en el aula. 

  

(Rosario, 2012) La importancia de los recursos multimedia en el área de estudios             

sociales en el aula clases por consiguiente facilita la comprensión de los contenidos             

a través de cuadros, fotografías , organizadores gráficos haciendo una aportación           

relevante en el proceso de enseñanza- aprendizaje,puesto que desde la          

planificación  debe  adaptarse tomando en cuenta que  nuestros sentidos. 

  

Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico se ha permitido que no sea una                

excepción en el campo educativo generando interés de los estudiantes en los videos             

y sonidos generados en los documentales que son de interés donde tienen una             

mezcla dinámica en la clase y se obteniendo conocimientos sobre el campo            

investigativo relacionado con la sociedad que vive el estudiante,por ende es una            

gran ventaja que motiva el desarrollo de la iniciativa de la aplicación de recursos              

multimedia en el área  de estudios sociales. 

  

Un estudio realizado muestra una gran ventaja sobre el mejoramiento del           

rendimiento escolar del estudiante a través de la aplicación de recursos           

audiovisuales en las jornadas clases por este motivo debe realizarse un cambio en             
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las instituciones educativas y capacitar a los docentes dotándolos de conocimientos           

necesarios  e información potencial  para mantener un alto nivel  educativo. 

  

(Carrasco Cosme, 2014) Esta experiencia es donde los estudiantes adquieren          

habilidades y conocimientos donde conlleva al estudiante aprender ciencias         

sociales a través de debates, lecturas reflexivas, juegos de simulación, investigación           

simplificada teniendo en cuenta la dimensión de un aprendizaje activo del área de             

ciencias sociales por medios intelectuales donde se requiere la observación a           

medida que va creciendo el conocimiento esto implica enseñar creativamente          

mejora la calidad de aprendizaje  abriendo senderos  de creatividad. 

  

El pensamiento imaginativo favorece la interacción de conocimientos,por        

consiguiente la imaginación es un aliado en la enseñanza y resolución de problemas             

sociales, influenciando el razonamiento causal de un aprendizaje asociativo en          

relación a sujeto y objeto siendo evidente incorporar nuevas técnicas de aprendizaje            

en el área estudios sociales:referente a recursos materiales y audiovisuales para           

cambiar un problema que se detectan con frecuencia en este mundo globalizado            

por ende debemos  crear  curiosidad en los  estudiantes. 

  

Con el fin educativo la historia contemporánea,también forma parte del aprendizaje           

significativo de los estudiantes que viven en el centro de la sociedad legitimando             

acciones políticas por tal razón; la utilización de la historia favorece una            

construcción en la perspectiva conceptual en el marco de Ciencias Sociales,           

facilitando la comprensión de los estudiantes y preparándose para una vida           

adulta en la historia para que tengan un entendimiento en los problemas sociales,             

situándose  en la  importancia  de acontecimientos. 

  

(Vladimir Caicedo, 2016) La novedad del docente en el proceso de enseñanza            

aprendizaje determinando,que debe innovar la utilización de materiales        

audiovisuales,de igual modo la exploración del entorno social,siendo una propuesta          

que no solamente se centra en una clase monótona,sino crear en la imaginación de              
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los estudiantes:imágenes,objetos e ilustraciones para que exprese sus definiciones         

y desarrolle  su creatividad.  

 

Finalmente la importancia de aprender estudios sociales con los recursos          

expuestos mejora la calidad educativa, donde el docente es el responsable de            

formar estudiantes críticos y reflexivos teniendo ,una visión general de la           

sociedad donde vive y su ubicación, reconociendo valores de democracia ,           

permitiendo enfrentar los cambios y adaptarnos a las exigencias de la sociedad            

global. 
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CONCLUSIÓN 

  

En el aula de clases los recursos audiovisuales son de gran ayuda en las tareas               

pedagógicas,mediante la investigación bibliográfica para la aplicación en el área          

de estudios sociales despertando el interés de los estudiantes favoreciendo el           

trabajo colaborativo en el mundo exterior que vive. 

  

Esto significa;que los medios didácticos como imágenes y grabaciones que sirven           

para comunicar mensajes específicos siendo un conjunto de técnicas visuales y           

auditivas siendo de apoyo en la enseñanza, facilitando la comprensión e           

interpretación de nuevas ideas en relación son eficientes para la percepción de los             

sentidos, los medios audiovisuales siendo considerados medios de apoyo directos          

de  proyección. 

 

Por consiguiente debido que el ser humano ha ido evolucionando, la tecnología en             

la adaptación de recursos audiovisuales en el aula de clases no debe ser una              

excepción con el fin de ayudar a una mejor calidad en la educación ,considerado a               

los medios audiovisuales como un medio multimedia para llegar al estudiante por            

ende siendo una herramienta para el maestro para mejorar el proceso- enseñanza            

y además,sea más sencilla la comprensión del tema clases, por parte del            

estudiante especialmente cuando se relaciona con imágenes y datos cercanos a           

la realidad del estudiante. 
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