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INTRODUCCIÓN 

Enseñar es una tarea difícil, para hacerlo bien, el profesional de la educación deberá 

contar con una sólida y basta formación, además estar capacitado y actualizado 

pedagógicamente en el área en la que se especializa, de manera que su trabajo sea 

beneficioso en su interacción con sus estudiantes. A pesar de la relevancia de su 

trabajo, los docentes que no le dan importancia al manejo de una buena metodología 

de enseñanza en su área de trabajo, generando desidia, desmotivación en el deseo de 

aprender de sus estudiantes. Específicamente en el área de Estudios Sociales (Historia 

y Geografía), se ha venido enseñando a través de la aplicación de estrategias 

metodológicas que no se han planificado y que difieren en muchos casos de estar 

correlacionados con los contenidos a enseñar, y cuando se trata de desarrollar los 

mismos se contribuye a que los estudiantes no desarrollen ni comprendan lo que se les 

está enseñando.  

García, citado por Ortiz (2009), considera que “…la capacidad del aprendizaje, el nivel 

de aprendizaje, las habilidades y hábitos del docente, la actitud ante el estudio, los 

elementos de desarrollo físico que influyen en la capacidad de trabajo docente y el nivel 

de educación de la personalidad.” (Ortiz Ocaña, 2009, pág. 41) 

Se ha considerado realizar en este documento, el análisis de esta problemática a fin de 

contribuir con el mejoramiento de la didáctica de Estudios Sociales y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Historia y la geografía, se ha planteado como principal 

problema a resolver, el siguiente: ¿Cómo mejorar la actitud que muestran actualmente 

los discentes ante las metodologías que utilizan los docentes para la enseñanza de la 

Historia y la Geografía?  

El mismo será dirigido por el siguiente objetivo: “Identificar las estrategias que permitan 

desarrollar una mejor didáctica en la enseñanza de Historia y Geografía para favorecer 

el interés y el aprendizaje de los estudiantes en el área de Estudios Sociales”. El 

ensayo está dirigido a convertirse en un documento guía que dé a los docentes el 

conocimiento de las verdaderas necesidades educativas que tienen los estudiantes 

cuando se les enseña Historia y Geografía y así mejorar procesos y procedimientos de 

enseñanza de estas asignaturas. 
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ACTITUD QUE MUESTRAN ACTUALMENTE LOS DISCENTES ANTE LAS 

METODOLOGÍAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA DE  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA. 

La equivocada selección, manejo y desconocimiento de estrategias metodológicas 

adecuadas que activen el proceso de enseñanza en el área de Estudios Sociales, 

especialmente en Historia y Geografía, provoca un inexistente interés en los 

estudiantes, y por ende la negación a adquirir aprendizajes verdaderamente 

significativos.  

Al preguntarles porque no les gusta la asignatura, contestan que siempre son fechas, 

lugares, nombre de personas, conceptos los que tenían que memorizar y que no les 

gusta, esto lleva a tomar la decisión de investigar y analizar el problema sobre la 

enseñanza de la asignatura de Estudios Sociales, es por ello que se enfoca en 

conseguir un cambio en la ideología y que se interesen por aquellas cosas del pasado, 

por los problemas socio-económicos y políticos local, regional y mundial que siempre 

tienen algo interesante, sorprendente y fantástico del que podemos aprender y así 

despertar esta curiosidad innata en los niños y jóvenes. 

Cuando el docente de Estudios Sociales llega a un aula de clases, es muy común ver a 

los estudiantes manifestar su desagrado hacia ellos, y más concretamente, a lo que 

ellos representan, una o dos horas de un aburrido monólogo dirigido por el docente, el 

cual en ocasiones hace preguntas y permite la participación de un estudiante, que se 

ha preocupado por leer sobre el tema. Esas manifestaciones se traducen en gestos de 

aburrimiento y fastidio, pero sobre todo de pocos deseos por realizar un verdadero 

aprendizaje de estas asignaturas, “...al preguntarles porque no les gusta la asignatura, 

contestan que siempre son fechas, lugares, nombre de personas, conceptos los que 

tenían que memorizar y que no les gusta.” (Suarez y Terán, 2010, pág. 3)  

Esto puede estar siendo generado a causas multifactoriales, primero un escaso 

desarrollo del hábito de la lectura en los estudiantes, que no muestran ni sienten 

deseos por leer temas de interés y/o actualizados, y se aburren cuando se los obliga a 

hacerlo, la memorización como proceso mental automatizado, la copia o apropiación de 

ideas ajenas, la elaboración de resúmenes cercenando muchas veces la importancia 
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global del contenido dejándolo sin ideas de importancia para su comprensión, y una 

ingente falta de motivación hacia la Historia y la Geografía. 

De ahí que nace esta iniciativa a fin de promover en los estudiantes el gusto por el 

aprendizaje de la Historia y la Geografía, planteando a los encargados (docentes) de la 

dirección del proceso de enseñanza, y a los constructores (estudiantes) del aprendizaje 

nuevas formas de trabajo, ingeniosas y creativas estrategias que posibiliten verdaderos 

aprendizajes significativos en el área de estudios sociales. 

Este trabajo debe hacerse con la responsabilidad y obligaciones que los nuevos 

tiempos y las necesidades sociales exigen tanto a docentes como a los estudiantes, 

dotándolos así de instrumentos que los conviertan en seres aptos para comprender y 

resolver los problemas que encuentren éstos en su diario vivir en una sociedad 

cambiante que día con día amplía sus exigencias y horizontes. 

La necesidad a la que se hace mención de encontrar nuevas estrategias 

metodológicas, para la construcción de una pedagogía activa, participativa e integral, 

debe siempre estar dada por las necesidades de los estudiantes, por las capacidades, 

las actitudes y sobre todo la personalidad de los mismos, esta debe ser la más 

apropiada, para que de esta manera el docente haga un manejo claro de la misma y 

así pueda ayudarlos y guiarlos en la construcción de sus propios aprendizajes. 

A pesar de la voluntad y la predisposición de los docentes, el intento por alcanzar una 

verdadera motivación de parte de los estudiantes, esto se condiciona en la práctica, ya 

que al momento de que el docente hace su elección de la estrategia metodológica esta 

no le permite tener una relación entre la teoría y la práctica, y esto se nota de manera 

clara al momento que el alumno manifiesta que el aprendizaje que está recibiendo no le 

sirve para nada. Lo que causa una enorme falta de interés por la asignatura, disminuye 

la autoestima del alumno, impide que este desarrolle su capacidad creativa y coarta su 

capacidad de participación, crítica y autonomía en clase. Todo esto conlleva a que el 

estudiante se vea impedido de aprender, disminuyendo las posibilidades de adquirir 

aprendizajes significativos en el área de Estudios sociales.  

Esta problemática exige de parte de docentes del área de Estudios Sociales mantener 

una actualización y capacitación constante, para estar en capacidad de manejar 
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estrategias que inciten a los estudiantes al trabajo pedagógico en la asignatura, 

elevando de manera significativa su autoestima, y desarrollando su capacidad creativa, 

contribuyendo de esta forma a la consecución  de estudiantes participativos, críticos, 

dinámicos, reflexivos y autónomos. 

Los parámetros que exige esta área de estudio exige dejar atrás aquella forma 

tradicional de educar, en este enfoque pedagógico el docente debe ser un guía del 

proceso de aprendizaje, promover el libre aprendizaje y crear estrategias de carácter 

inter - estructurantes que afiancen y fortalezcan la relación para la producción de 

aprendizajes.  

(Suarez y Terán, 2010): manifiestan que “…al incursionar en la práctica diaria utilizando 

los medios adecuados, el docente renueva su rol de educador tradicional por uno que 

está a favor de las necesidades de los educandos” (pág. 25) 

De manera acertada estos dos autores hacen hincapié en la didáctica liberadora (Paulo 

Freire), defenestrando a aquellos métodos convencionales del accionar educativo, 

realizando un aporte radical al espíritu libre del niño y adolescente, a la persona 

moderna de hoy en día, promoviendo una verdadera innovación educativa. El propósito 

en sí es el de crear las condiciones que exigen los tiempos modernos para que el 

estudiante aprenda a pensar, se propicia un aprendizaje por parte del alumno, se lo 

guía y ayuda a controlar ese proceso, en este enfoque pedagógico se procura que el 

propio estudiante aprenda mediante procedimientos y estrategias de carácter meta 

cognitivos, favoreciendo su creatividad en el conocimiento.  

Aquí juega un papel muy importante el docente, ya que no es un simple trasmisor de 

conocimientos, sino que se convierte en un creador de ambientes cognitivos de 

aprendizaje, organiza materiales, planifica actividades, dota de instrumentos auxiliares 

de apoyo (audiovisuales, Internet, links, paper, etc.) relacionados a los temas de 

estudio y a la construcción del conocimiento. 

Además de los cuestionamientos pedagógicos que se han realizado a las estrategias, 

su elección y  uso, se debe tener muy en claro que los estudiantes de hoy en día no 

son aquellos receptores del pasado, en donde se les proporcionaba una información, y 

se encargaban de retenerla. Hoy estos aprenden por creatividad, reconstruyen y 
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construyen nuevos significados de la información que se les da. Por eso se hace 

necesario que el docente diseñe experiencias que les permitan cuestionar un hecho, ya 

que así el estudiante desarrollará una serie de capacidades intelectuales, que lo 

llevarán a lograr un cambio conceptual en sus niveles de comprensión. Estas 

estrategias deben estar siempre enfocadas en la cosmovisión que éstos manejan, pues 

esta óptica es diferente a la que maneja el docente. El adolescente y niño mantiene 

aspectos socio emocionales, muy fuertes y difíciles, sin embargo en lo cognitivo el 

docente a través de un buen método puede hacer que el estudiante obtenga 

aprendizajes verdaderamente significativos. 

Suárez y Terán (2010) plantean que: 

“El pensamiento de los chicos ya no versa únicamente sobre situaciones objetos 

concretos, sino que es capaz de razonar de una manera más compleja, formando 

conceptos, deduciendo e induciendo. En pocas palabras, comienza a superar la 

dependencia de lo concreto que caracterizaba al pensamiento infantil, de manera que 

ya no está limitado a una mera observación de la realidad sino que empieza a ser 

capaz de manipular mentalmente la realidad” (pág. 32) 

Resulta adecuado analizar lo que éstos autores dicen, pues se deduce que el docente 

debe siempre promover la importancia de aprender Historia y Geografía, e intentar 

cambiar aquellos paradigmas  de la teoría tradicional de la educación, en la que se 

consideraba a la asignatura como un conjunto de conceptos, y poner a disposición de 

sus educandos definiciones y conceptos que interesen a los mismos, sirviendo el 

docente en todo momento como guía del proceso para la obtención de los mismos. 

RESULTADOS 

Como forma de complementar el análisis realizado en los párrafos anteriores se creyó 

muy conveniente indagar a las unidades de investigación implicadas en esta temática, 

a los cuales se les realizó una entrevista (docentes) y una encuesta semi estructurada 

(estudiantes), lo que permitió obtener los siguientes resultados: 
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Entrevista aplicada a docentes del área de Estudios Sociales: 

ÍTEMS 1: ¿Qué puede Usted decir de la actitud que muestran los estudiantes ante 

la Historia y la Geografía? “Es una actitud poco favorable a estas asignaturas, sin 

embargo asumo que la misma se debe a la extensa teoría que se les proporciona, un 

sinnúmero de historias, relatos, acontecimientos, ubicaciones y situaciones que 

obligadamente se las debe entregar de manera secuencial” 

ÍTEMS 2: ¿La actitud de los estudiantes es siempre la misma ante la historia y la 

geografía? “Si, por lo general es así, sin embargo algunas veces se muestran 

interesados, y esto sucede cuando se planifican estrategias metodológicas basadas en 

actividades interactivas y participativas, he notado que les agrada este tipo de trabajo 

académico porque les permite vivenciar el contenido” 

ÍTEMS 3: ¿En qué se basa la elección de sus estrategias metodológicas para 

enseñar Historia y Geografía? “Están los objetivos que plantea la Reforma Curricular, 

las pautas metodológicas están normadas para seguirlas como camisa de fuerza, 

cuando uno como docente quiere salirse de ese esquema, se encuentra sin recursos ni 

medios para trabajar de manera activa y creativa con los estudiantes” 

ÍTEMS 4: ¿Cómo califica Usted el rendimiento de los estudiantes en estas 

asignaturas? “Sinceramente lo califico de bajo, el rendimiento que manifiestan los 

estudiantes en estas asignaturas se ve reflejado en poca participación, 

quemeimportismo, bajas calificaciones, y algunos hasta han tenido problemas de 

conducta cuando les toca recibir clases en estas asignaturas” 

Encuesta aplicada a los estudiantes sobre el área de Estudios Sociales: 

En el análisis realizado se manifestó que el docente pocas veces aplica o utiliza 

técnicas de enseñanza, al preguntar a los estudiantes, el 52% de los encuestados 

dijeron que rara vez estos lo hacen, el 32% que nunca lo hacen y tan solo el 16% que 

lo hacen de manera frecuente, corroborando lo manifestado en el siguiente cuadro. 
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Utiliza técnicas de enseñanza el 
docente 

# % 

Nunca  13 52 

Rara vez 8 32 

Frecuentemente  4 16 

Total  25 100 

Cuadro 1. Sobre técnicas que usa el docente. 
 

Las clases de historia y geografía desarrolladas por los docentes del área de Estudios 

Sociales, el docente desarrolla un proceso dirigido por los lineamientos curriculares 

establecidos, lo que conlleva a coartar la capacidad creativa y la participación de los 

estudiantes en la construcción de los conocimientos, el 68% dijeron que el docente no 

permite la participación creativa, mientras que el 32% dicen que si lo hace, tal como se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

Permite el docente que los estudiantes 
sean creativos y participativos en el 

proceso 

# % 

Si  8 32 

No  17 68 
Total  25 100 

Cuadro 2. Sobre participación y creatividad de estudiantes en el aula. 
 

El grado de importancia que los estudiantes le dan a los temas que se analizan y 

estudian en las asignaturas de Historia y Geografía es poca, según el 48% alcanzado 

por las respuestas de los estudiantes encuestados, según el 28% no representa 

ninguna importancia, y según el 24% representa mucha importancia. Lo que permite 

corroborar lo que dijeron los docentes en el análisis de las entrevistas realizadas, sobre 

lo extenso y aburrido de la asignatura, según se muestra en el cuadro a continuación: 

Importancia de los temas que se 
estudian en Historia y Geografía para 

el desarrollo 

# % 

Mucha   6 24 

Poca   12 48 

Ninguna  7 28 

Total  25 100 
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Cuadro 3. Sobre los temas de Historia y Geografía. 
 

Los resultados obtenidos de la investigación permiten establecer que las respuestas 

obtenidas en la entrevista con los docentes y los resultados de las encuestas con los 

estudiantes se correlacionan, pues el 40% de los mismos manifiestan disgusto por las 

asignaturas de historia y geografía, el 36% manifiestan aburrimiento, y el 24% 

desagrado estableciendo como verdadera la concepción de que estas asignaturas no 

son del gusto de los estudiantes, tal como se lo muestra en el siguiente cuadro:  

Actitud ante las asignaturas de 
Historia y Geografía 

# % 

Desagrado  6 24 

Disgusto  10 40 

Aburrimiento  9 36 
Total  25 100 

Cuadro 4. Sobre Actitud de estudiantes ante asignaturas. 
 

Es muy difícil encontrar a estudiantes que tengan altos rendimientos en estas 

asignaturas, tanto en historia como en geografía los estudiantes muestran dentro de su 

cuadro de notas los más bajos puntajes con respecto a otras asignaturas, por lo que es 

preciso señalar como se ha podido encontrar en el siguiente cuadro que el 52% 

presentan un bajo rendimiento, el 40% un rendimiento regular y tan solo el 8% un 

rendimiento Muy alto. 

Rendimiento en las asignaturas de 
Historia y Geografía  

# % 

Muy alto  2 8 

Regular  10 40 

Bajo  13 52 
Total  25 100 

Cuadro 5. Sobre rendimiento de estudiantes. 
 

La base de este estudio ha sido la actitud de los dicentes ante la enseñanza de historia 

y geografía, los resultados permiten determinar que la actitud negativa hacia estas 

asignaturas es causada por la forma tradicional de enseñar que los docentes practican 

en sus clases, la solución más idónea está dada en los postulados didácticos de la 

teoría constructivista. Los fundamentos teóricos de muchos de los filósofos 

constructivistas se basan en las estrategias metodológicas activas, que posibilitan el 

desarrollo de un proceso reflexivo, participativo y sobre todo creativo y autónomo. 
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A través de las estrategias metodológicas activas y modernas el docente crea un 

ambiente de trabajo, de cooperación, de solidaridad, en el cual el estudiante se dispone 

a crear, a pensar, a ser, y a hacer, construyendo sobre la base de la interacción con 

sus semejantes y con el propio docente aprendizajes verdaderamente significativos, 

que le ayudarán de manera real en la solución de problemas cotidianos. 
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CONCLUSIONES  

Se puede apreciar que el dominio que los docentes tengan de las estrategias 

metodológicas será una cuestión de relevancia para que los estudiantes estén en 

capacidad de probar y desarrollar altos niveles comprensivos, además de la motivación 

que inyecta este a todos sus estudiantes en el proceso de aprendizaje dotándolos de 

instrumentos para su desempeño en el aula.  

Es de mucha importancia, considerando la edad de cada uno de sus estudiantes 

planificar actividades en las que estos puedan flexibilizar durante el proceso si el caso 

fuera necesario para aportar creativamente de una manera participativa que incremente 

el grado de construcción en sus propios aprendizajes.   

Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente por el 

profesor y este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso 

para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la información 

nueva. 

Las estrategias que el docente seleccione, se verán condicionadas en todo momento 

por las necesidades educativas que manifiesten los estudiantes, quienes serán 

beneficiados por la apertura del proceso dándoles la posibilidad de actuar de forma 

autónoma y auto – regulada. 
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