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                                                                  RESUMEN 

La enseñanza de los Estudios Sociales permite a los educandos crear 
conocimiento de la realidad social, política y cultural de nuestro país, del 
continente y el mundo partiendo desde una perspectiva constructivista. Los 
contenidos relacionados a la asignatura antes mencionada son el área de estudio 
por la cual, enseñamos a conocer todo lo relacionado a la vida del hombre, como 
ciudadano activo de la sociedad. Para la aplicación práctica de enseñanza de los 
contenidos de esta área, es necesaria la aplicación de métodos, técnicas e 
instrumentos que faciliten su estudio; siendo los docentes los responsables de 
guiar un conocimiento activo y motivador que es generado por estos aspectos 
individualizados y centrados en las temáticas. El método indica la forma más fácil 
para enseñar y lograr la comprensión de los temas, la técnica facilita la aplicación 
del método y el instrumento es el que evalúa el nivel de conocimiento que 
obtienen los educandos. El presente ensayo consiste en explicar la forma de 
cómo enseñar de manera práctica y participativa los contenidos de la asignatura 
de estudios sociales, teniendo la oportunidad de aplicar un método, una técnica e 
instrumento que genere la atención, la participación y más que toda la 
comprensión del tema propuesto. Es importante la realización de este trabajo 
porque va a generar un aporte metodológico para la enseñanza activa de esta 
área de estudio en la educación general básica. La metodología para elaborar 
este trabajo se basa en la investigación, crítica, analítica y bibliográfica 
fundamentando el tema en artículos científicos de revistas educativas expuestas 
en los medios tecnológicos, facilitando de esta manera el conocimiento general 
del tema. Los resultados obtenidos de esta investigación van a producir un aporte 
práctico para aplicar contenidos de manera participativa y crítica con el objetivo de 
obtener el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. 

 

Palabras claves: Métodos, técnicas, instrumentos, enseñanza, estudiantes. 
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SUMMARY 

Teaching Social Studies allows students to create awareness of the social, 
political and cultural life of our country, actually the continent and the world starting 
from a constructivist perspective. Related to the above contents are subject the 
study area for which we teach everything related to human life as an active citizen 
of society. For practical application of teaching the contents of this area, the 
application of methods, techniques and tools that facilitate their study is 
necessary; teachers being responsible for guiding and motivating an active 
knowledge that is generated and focused on the themes for these individualized 
aspects. The method indicates the easiest to teach and develop an understanding 
of the topics form, technique facilitates application of the method and instrument 
which assesses the level of knowledge obtained learners. This essay is to explain 
how to how to teach practical and participatory contents of the subject of social 
studies manner, taking the opportunity to apply a method, techniques and 
instruments that generate attention, participation and more than all understanding 
the proposed topic. It is important to carry out this work because it will generate a 
methodological contribution to the active teaching of this area of study in basic 
general education. The methodology used to develop this work is based on 
research, critical, analytical and bibliographic basing the theme of educational 
scientific articles in magazines displayed in the technological means, thereby 
facilitating the general knowledge of the subject. The results of this research will 
produce a practical contribution to implement participatory contents and critically 
with the aim of obtaining the development of student learning. 

 

Keywords: methods, techniques, instruments, teaching, students. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Los docentes juegan un papel de orientadores, guías y acompañantes del 
proceso educativo, porque es el agente permanente que con su alto nivel de 
motivación, influye en la forma de enseñar creando siempre un clima escolar 
agradable en el salón de clase, el educador debe practicar diariamente la práctica 
educativa eficiente, para lograr que los estudiantes permanezcan activos en sus 
acciones escolares. Por lo cual la educación es un proceso activo y participativo 
que debe formar el maestro dentro del aula de clase, quien conjuntamente con el 
estudiante y padre de familia se convierte en una trilogía interrelacionada, 
tomando la comunidad características, que son orientadas por el docente quien 
aplica los medios necesarios para lograr aprendizajes significativos en la práctica 
docente. 

Al referirse a la práctica docente, (Aguilar N., 2003), sostiene: “Como se ha 
señalado, este trabajo dirige su atención hacia el papel que juegan las creencias 
del profesorado sobre la práctica de esta profesión el papel de la escuela y la 
educación formal” (p. 79). El papel del docente frente a la realidad social, consiste 
en explicar profundamente las situaciones que caracterizan nuestra existencia. El 
docente tiene la labor de hacer su trabajo con amor, paciencia y disciplina, para 
que la enseñanza no solo sea tipo conocimiento sino prepararlos para la vida. 

El problema actual que se presenta en ciertos docentes es la falta de aplicación 
práctica de métodos, técnicas e instrumentos que logren alcanzar niveles 
eficientes de aprendizaje dentro de la enseñanza de los Estudios Sociales. Siendo 
necesaria una aplicación metodológica que ponga de manifiesto la participación 
activa de los educandos, siendo los protagonistas directos de su aprendizaje. 

El objetivo de este ensayo es proponer un método, una técnica e instrumento 
que genere la aplicación práctica de Estudios Sociales, mediante la investigación 
y los medios informáticos para lograr en el estudiante un aprendizaje motivador y 
significativo. 
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DESARROLLO 

El método, técnica e instrumento son procesos didácticos que se aplican para 
la  enseñanza de los estudios sociales de la educación general básica, siendo 
aplicados planificadamente por el docente, siguiendo los pasos específicos de 
cada uno de ellos hasta lograr la comprensión de los contenidos en los 
estudiantes, específicamente en el área de Estudios Sociales. 

Para Fernández María (2006), al referirse a los cambios sociales manifiesta 
que: La sociedad debe potenciar las capacidades del estudiante y las actitudes 
sociales: aprender a aprender y a desarrollar la curiosidad, aprender a prever y a 
hacer frente a problemas nuevos, analizarlos sistemáticamente e idear soluciones 
alternativas; aprender a sacar conclusiones a través de fuentes diversas, y 
aprender a relacionar los conocimientos con la realidad. (p. 314) Analizando este 
criterio interpreto que los docentes deben crear ambientes motivacionales, que 
generen en el estudiante un aprendizaje dinámico, con el propósito de interiorizar 
lo que aprenden para aplicarlos a la práctica. El docente debe sujetarse a 
acciones didácticas creativas dentro del aula de clase propiciando un aprendizaje 
dinámico, útil, participativo y relacionado a su contexto social en que se 
desenvuelve. 

En el estudio realizado por Bertha Córdova referente a la    metodología activa, 
dice que es el conjunto de métodos, recursos y técnicas aplicados por el durante 
el proceso de la enseñanza aprendizaje, facilitando al educando a desarrollar sus 
capacidades  cognitivas, motrices y afectivas, a través de la dinámica. Indica ser 
el proceso de aprendizaje del estudiante que lo realiza por las actividades 
aplicadas por el docente para que de esta manera el educando construya su 
propio conocimiento y también promover la autonomía, el pensamiento crítico.   

La acción que genera el aprendizaje considera importante la naturaleza del 
conocimiento, mediante una acción procedimental y actitudinal que caracteriza al 
estudiante como un ente dinámico constructor de sus propios conocimientos 
adquiridos por su propio esfuerzo, para lo cual hace uso de estrategias 
personales, sirviendo de gran eficiencia para alentar el desarrollo de sus 
habilidades intelectuales. Porque mientras el nivel comprensivo sea alto, la acción 
de recepción cognitiva ayuda a generar un alto desempeño. 

Según De Armas, N., Perdomo, J. M. & Lorences, J. (2009) manifiestan: Para 
direccionar una clase inteligentemente, es necesario aplicar acciones 
encaminadas a la resolución de problemas detectados en un determinado 
segmento de la vida. En donde se entiende como problemas las distintas 
contradicciones y discrepancias existentes entre el estado actual y el deseado, 
con la presencia de determinadas expectativas que dimanan de un proyecto 
social y otro educativo. (p. 2) El docente siempre debe aplicar actividades 
problematizadora, para generar una mayor acción participativa como la discusión, 
el careo, la contradicción, la crítica y el desenlace de ideas que constituyen 
acciones de discusión, formando un clima en donde las lluvias de ideas como 
técnica va a generar la formación de criterios valederos para organizar los 
conceptos respectivos del tema a tratarse. Es importante destacar a la 
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metodológica activa como aplicación del docente de forma organizada con 
diferentes estrategias, permite alcanzar aplicaciones metodológicas para lograr a 
través de la enseñanza-aprendizaje de manera teórica y práctica el 
perfeccionamiento en los estudiantes. 

 Dentro del proceso educativo se aplican métodos de enseñanza, 
direccionando de esta manera la práctica educativa. Según Solovieva Yulia y 
Quintanar Luis, (2010) manifiestan que unos de los problemas más alarmantes 
son de los métodos de enseñanza dentro del sistema educativo por la razón que 
no se los aplica pedagógicamente. Es una aseveración importante, al manifestar 
este criterio, constituyéndose como un problema dentro del sistema educativo 
para su aplicación; es de considerar que frente a las políticas de estado que han 
existido, los organismos educacionales plantean la aplicación del currículo de una 
manera generalizada basado a la aplicación de ciertos métodos de enseñanza. 

Esta situación actualmente ha cambiado, porque la enseñanza se la aplica de 
acuerdo a las capacidades de los estudiantes y la metodología se debe hacerla 
acorde a las condiciones que presenta el educando basados en la realidad en que 
se desenvuelve. 

El método de enseñanza se aplica para generar productividad, eficiencia y 
eficacia en la labor docente, se lo considera la manera general como el medio 
para aplicar la didáctica y cumplir satisfactoriamente con el proceso de enseñanza 
aprendizaje. La aplicación del método depende del contenido a enseñar para 
seleccionar el mismo y aplicarlo a las condiciones que brinda el tema en estudio. 
La aplicación de la clase, es dirigida por el método, este es la representación de 
las diferentes acciones que el docente mantiene durante su labor, dando prioridad 
a la participación activa de los estudiantes, la aplicación metodológica muestra las 
vías de organizar las actividades educativas que van a realizar los estudiantes 
expuestas en la planificación, hay que considerar que para aplicar un método se 
tiene que planificar diariamente. 

En lo que respecta a la planificación Gómez Á., (2008), manifiesta que  la 
planificación en sus requisitos importantes es elegir bien los objetivos y los 
contenidos que se quiere obtener del aula de clase que se va a desempeñar para 
lograr de forma efectiva para lograr obtener la calidad y actualización; es 
importante consideración de los objetivos con el contenido a enseñar. Se exponen 
todas las actividades que el docente debe aplicar durante el desarrollo de una 
hora clase, en ella,  se indica los procesos a seguir, las estrategias, los 
contenidos, los recursos, el método, la técnica y el procedimiento, siendo la guía 
práctica para poder intervenir correctamente ante la enseñanza. La elaboración 
de la planificación debe ser pertinente y sometida a las capacidades que 
presentan los estudiantes, acompañada de un buen referente teórico y de 
recursos suficientes para poder desarrollar conjuntamente con los estudiantes 
procesos de formación educativa. 

La planificación se la considera también como un conjunto de actividades que 
son previamente planificadas por el docente, con ella, evita la improvisación y 
más que todo genera expectativa en el desarrollo de la clase, indicando los 
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procesos a seguir antes, durante y después. El docente debe de considerar que la 
planificación es una herramienta básica dentro del proceso educativo, por lo tanto, 
es imprescindible y necesario para lograr una aplicación práctica eficiente. 

El cumplimiento de la planificación y sus resultados se evidencian en la práctica 
docente. Para Margalef, Canabal e Ibarra cconsideran a la educación como un 
fenómeno complejo y en razón a lo dicho es importante que acercamiento a la 
complejidad de pensamiento. Es importante que el estudiante desarrollo su 
pensamiento cítrico.  El ejercicio docente es complicado, para su eficiencia se 
debe tener primeramente carisma y voluntad de enseñar. Muchos nos 
equivocamos y preferimos escoger la carrera docente y cuando estamos dentro 
de ella, nos damos cuenta que no es como uno se imaginaba, lo más hermoso es 
enseñar, mientras exista motivación, humanismo, humildad y sabiduría la práctica 
educativa se aplicará de manera crítica y participativa, porque todos debemos ser 
partícipes de ella. El docente mediante la aplicación práctica de sus clases hace 
uso de los métodos, técnicas y procedimientos que son esenciales para cumplir 
satisfactoriamente con los contenidos que son motivo de estudio. 

Referente a las instituciones escolares es importante apreciar la variedad de 
prácticas educativas que se puede aplicar dentro de un aula y en plante educativo 
en general como por ejemplo enseñar, animar el  aprendizaje, guiar al alumno en 
su desarrollo personal, la convivencia que tiene que tener con los demás. Dentro 
de la planificación micro curricular se aplican técnicas para poder lograr la 
participación de los estudiantes y a la vez la comprensión de los contenidos de 
Estudios Sociales.  

Para (Powell y García, 2006). Una de las técnicas didácticas con la cual se 
elabora el desarrollo de los cursos es el aprendizaje colaborativo en ella, los 
estudiantes participan en grupos de aprendizaje de diversas características en los 
que, a través de la interacción social y la responsabilidad compartida, se generan 
nuevos conocimientos, habilidades y actitudes dentro de un contexto de 
aprendizaje significativo. (p. 228) Para mi criterio son las que ejecutan la actividad 
planteada dentro de la planificación, según el autor antes indicado, para trabajar 
conjuntamente con todos los estudiantes es necesario aplicar la técnica 
cooperativa, en donde todos los actores educativos forman parte de este evento 
activo y motivador, siendo el ingrediente para someter al estudiante al trabajo 
dinámico, mientras mayor motivación exista dentro del aula, se observará la 
participación constante de los estudiantes. 

La técnica tiene como propósito hacer actuar al estudiante, es la manera que 
indica cómo hacer la actividad planteada, la misma que tiene como objetivo lograr 
que los estudiantes participen activamente del acto educativo y adquirir 
ordenadamente el aprendizaje de acuerdo a sus capacidades mentales. Para que 
se dé cumplimiento a la aplicación de la técnica, se debe motivar la estudiante, 
creando dentro del aula un clima motivacional que va a favorecer la acción 
participativa de los estudiantes, en las instituciones educativas, la motivación está 
siendo considerada como inicial, debido a que en los planes de clase antes de 
presentar y desarrollar el tema se coloca el ítem motivación. Es la que se emplea 
al iniciar la clase, aquí el docente procura predisponer a los alumnos para la 
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ejecución de los trabajos que van a realizarlos. Cuando la motivación se centra 
ahí, si tenemos una clase bien iniciada, pero que, a poco andar, va perdiendo el 
interés para los alumnos, los cuales empiezan a distraerse en otras ocupaciones 
sean estas mentales o físicas distantes del trabajo que se da en el aula 

Para (Quinquer, 2004, pág. 1) método o estrategia entendemos el camino 
escogido para llegar a la meta propuesta. Esta meta puede ser el aprendizaje de 
conceptos y procedimientos, de interpretaciones sobre cuestiones históricas y 
geográficas, el desarrollo de capacidades intelectuales propias del pensamiento 
social o de habilidades comunicativas y sociales, y también la adquisición de 
valores, de actitudes o de hábitos es decir es un conjunto de acciones que dirigen 
y orientan la práctica docente, que al estar planificada diariamente direcciona 
auténticamente el acto educativo, y más que todo somete a los actores del 
proceso de enseñanza aprendizaje, a intervenir activamente dentro del aula de 
clase.  

Pese a la variedad de clasificaciones que existe de los métodos didácticos, en 
especial en lo que concierne a la enseñanza, estos pueden ser puntualizados en 
tres vertientes: métodos expositivos, permite que el estudiante desarrolle sus 
habilidades cognitivas, pensamiento crítico y capacidades en buscar, organizar y 
exhibir la información, para que pueda el educando desenvolverse en la vida 
cotidiana, los métodos interactivos dan prioridad al educando pues él es el 
protagonista principal quienes a través de sus interacciones hacen emerger los 
conocimientos y ponerlos al servicio del aprendizaje, dentro de ellos están Estudio 
de caso, simulaciones y proyectos. También tenemos los métodos de aprendizaje 
individual, están relacionados con las particularidades de los estudiantes en sus 
aspectos cognitivos es decir el saber hacer, saber ser, y el saber. 

Dentro de las técnicas aplicadas para la enseñanza de los estudios sociales 
tenemos: el debate, la observación, los mapas conceptuales, los mentefactos, la 
lluvia de ideas, mesa redonda entre otros. El proceso didáctico se caracteriza por 
aplicar actividades conjuntas e interrelacionadas entre docente y estudiante para 
consolidar los conocimientos y desarrollar progresivamente las competencias. 
Este proceso se ejecuta aplicando varias acciones que en la práctica se destacan 
como pasos exitosos en el accionar técnico didáctico del proceso de la enseñanza 
aprendizaje para alcanzar niveles de aprendizaje significativo. 

El instrumento de evaluación es la prueba escrita que se construyen a partir de 
un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una 
respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o una respuesta 
breve. (Publica, 2013, pág. 63) .Este instrumento es de uso más común en el 
plantel debido a su relativa sencillez que requiere su elaboración y aplicación, y a 
la versatilidad para ser aplicada en diversas áreas. 
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RESULTADOS 

Después de las investigaciones bibliográficas realizadas sobre los  métodos, 
técnicas e instrumentos, que se utilizan en el área de Estudios Sociales, 
enmarcado en el contexto del  quinto grado de educación básica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje sobre la temática de: América  comparte varias 
características geográficas en la que están el relieve, la hidrografía y el clima, es 
preciso señalar que para dar esta temática uno de los métodos a utilizarse es el 
método interactivo, con la técnica de aprendizaje mapa conceptual y la 
observación de material cartográfico e imágenes y como instrumento de 
evaluación el  cuestionario. 

La información obtenida hacen una comparación entre el contenido científico 
expuesto y la experiencia personal que como docentes podemos realizar, en este 
caso la aplicación del métodos es indispensable, la técnica es la acción que 
incentiva motiva el desenlace de la clase de manera armónica y colaborativa y el 
procedimiento es la forma cómo estoy aplicando el proceso de la enseñanza 
aprendizaje. 

El método interactivo facilitará a los estudiante manipular de forma adecuada 
con la ayuda del docente como guía el material cartográfico desarrollando sus 
habilidades cognitivas permitiéndole la interacción con los mismos estudiantes, la 
observación ayuda a la descripción de las partes del fenómenos a estudiar es 
decir permite identificar las características geográficas del objeto de estudio en su 
totalidad en la que están el relieve, la hidrografía y el clima estableciendo 
semejanzas y diferencias para sintetizar los conceptos en el mapa conceptual 
para un mejor aprendizaje de los estudios sociales. El instrumento de evaluación 
es un cuestionario de preguntas mixtas es decir preguntas abiertas y cerradas en 
las que incluirá organizadores gráficos para sintetizar de manera eficaz los 
aprendizajes en los educandos. 
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CONCLUSIONES 

La investigación científica me permitió conocer a profundidad los diferentes 
aportes que han dado autores reconocidos por la comunidad científica ya sean 
estos textos, libros, revistas indexadas, los mismos que aportaron con información 
específica a la temática investigada. 

El proceso investigativo está enfocado en el contexto educativo básico de 
forma específica en quinto grado de educación básica permitiéndome desarrollar 
la temática sobre las características geográficas de América Latina: su relieve, 
hidrografía y clima con el propósito de seleccionar el método, técnica e 
instrumento en la metodología de trabajo en clase de estudios Sociales, los 
mismos que se caracterizan por ser activos. 

El docente buscará seleccionar y aplicar la mejor  metodológica  para lograr 
aprendizajes significativos y duraderos, motivándoles y despertando en el 
discente el interés por la investigación en ciencias sociales sin perder de vista que 
para que esto sea posible es menester planificar con anterioridad y seleccionar 
los métodos, técnicas e instrumentos que contribuyan al proceso sistemático, 
colaborativo y participativo. 
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