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RESUMEN 

 

El conocimiento del planeta es tan necesario e importante para el estudiante dentro de 
la Didáctica de Estudios Sociales, los continentes y los océanos son aspectos relevantes 
del planeta que deben ser  objeto de estudio por su importancia y a la vez, la necesidad 
de conocer cómo se formaron los continentes y sus elementos tales como: rodeado de 
sustancia orgánica líquida y sólida. La existencia de los océanos y continentes vienen a 
ser un tema establecido en el pensum de estudio Estudios Sociales. No debemos dejar 
de lado este conocimiento porque va a generar un gran vacío dentro del proceso de 
formación educativa de los niños.  La investigación se sustenta en el estudio de la 
formación de los continentes y los océanos. La metodología aplicada para la elaboración 
de este ensayo se caracteriza por ser una investigación bibliográfica documental basada 
en el criterio y la reflexión del análisis de artículos científicos, que sirven de sustento 
teórico a la problemática planteada. El conocimiento de estos dos aspectos 
determinantes de la tierra van a tener un impacto orientador de saber en realidad la 
importancia de los océanos y continentes, porque la intención de este ensayo es generar 
sustento teórico de cómo está formado el planeta. Los resultados de esta investigación 
permitirán obtener criterios favorables sobre la importancia de la formación de nuestro 
planeta.  

Palabras Claves: didáctica, teorías, océanos, continentes, estudiante. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge of the planet is so necessary and important for the student in the Teaching of 
Social Studies, the continents and oceans are important aspects of the planet that must 
be studied because of its importance and also, the need to know how they formed 
continents and its elements such as surrounded by liquid and solid organic substance. 
The existence of oceans and continents come to be a theme established in the social 
studies curriculum of study. We should not ignore this knowledge because it will create a 
big void in the process of educational training of children. The research is based on the 
study of the formation of the continents and oceans. The methodology used for the 
development of this test are characterized by a documentary bibliographical research 
based on the criterion of analysis and reflection of scientific articles that serve as 
theoretical support to the issues raised. Knowledge of these two determinants of the land 
will have a guiding impact of actually knowing the importance of the oceans and 
continents, because the intention of this paper is to generate theoretical basis of how the 
planet is formed. The results of this research will allow for favorable views on the 
importance of the formation of our planet. 

 

Keywords: teaching, theories, oceans, continents, student. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso educativo es una acción que se aplica a nivel de toda la humanidad, 
dando a conocer contenidos básicos para la formación personal del individuo, el 
conocimiento del mundo es algo que nadie debe evitar, para ello mediante la asignatura 
de Estudios Sociales se aplican contenidos referentes a la existencia del planeta, siendo 
importante,  porque en él nos encontramos viviendo. 

 

A nivel nacional la enseñanza de los Estudios Sociales se asemeja a la información 
que el ciudadano ecuatoriano debe tener para conocer de la organización de la sociedad 
y el planeta. El Ministerio de Educación mediante sus políticas de estado ha 
implementado en su currículo la asignatura de Estudios Sociales para dar un 
conocimiento planificado y ordenado de acuerdo a las capacidades de los estudiantes 
de los diversos aspectos que conforman la existencia de la sociedad y todo lo que le 
rodea, siendo un área de estudio que encierra a un conglomerado de temas referentes  
a la formación del mundo. 

 

En las instituciones educativas el docente es el responsable de asumir el rol de 
aplicar los contenidos establecidos en el currículo nacional para que los socialice a los 
estudiantes, siendo una tarea no tan fácil porque para lograr desempeños auténticos de 
aprendizaje debe aplicar una serie de estrategias que van a generar la comprensión de 
los contenidos a aplicar, como fuente de conocimiento para la estabilidad del propio 
aprendizaje. En el área de Estudios Sociales es imprescindible una enseñanza 
verdadera acerca de la formación de los océanos y continentes. 

 

Ante estos temas (Lugo Hubp, 2007), hace referencia a como se formaron estas 
dos masas, el considera que:   
 

Las teorías científicas revolucionarias del siglo XVIII sobre la evolución de los 
continentes y los océanos: en un tiempo prolongado las montañas se formaban en 
el fondo marino, se integraban al continente, que a su vez era cubierto parcialmente 
por el mar. (p. 220).   

 

Es una afirmación que el autor antes mencionado da sobre la formación del planeta 
deduciendo que dentro del mar existían grandes montañas que iban haciendo su 
aparición mediante el transcurso del tiempo, formándose de esta manera la tierra y los 
océanos. 

  

El conocimiento de la formación del planeta tiene gran expectativa dentro del ámbito 
educativo nacional, al considerarse que la temática de la formación de los océanos y 
continentes es difícil  afirmar la verdadera teoría sobre  la formación de los mismos, para 
la enseñanza es necesario  aplicar una serie de estrategias para poder afianzar el 
conocimiento a los estudiantes. 
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La sustentación de esta tópico,  tiene la finalidad de dar un aporte significativo a la 
enseñanza en el  área básica de estudio, siendo de interés general el tema planteado 
por su incidencia dentro de la vida del hombre. La veracidad y la acción motivadora del 
docente permiten dar forma al proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El objetivo de este ensayo consiste en explicar la formación de  los océanos y 
continentes mediante la investigación bibliográfica acerca de las diversas teorías 
planteadas por varios autores para fomentar en los docentes el arte de enseñar con 
didáctica las Ciencias Sociales y despertar en los discentes  el interés  por la 
investigación. 

 

Los logros  que presenta esta investigación se sustenta en la acción práctica que 
cada docente debe aplicar para exponer los contenidos, estas actitudes de enseñanza 
van a crear ambientes de competitividad dentro del proceso  de la didáctica de Estudios 
Sociales, favoreciendo permanentemente el estudio y análisis de la tierra, como tema 
esencial de conocimiento del estudiante. 
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DESARROLLO 

 

Al ponernos en un lugar determinado en donde observamos el panorama de nuestra 
comunidad, vemos como la naturaleza invita a conocerla más, entonces nos hacemos la 
pregunta  ¿Cómo se habrá formado el universo?, porqué existe tanta belleza natural en 
el mundo, ¿Cómo será la vida en el océano?, preguntas que nos hacen pensar y muchas 
de las veces nos dirigen a buscar información para enterarnos de la verdad. 

 

El pasar de los tiempos nos hace ir conociendo la realidad de la formación del 
planeta. Ante este tema los filósofos primeramente y luego los científicos han propuesto 
teorías sobre la creación de nuestro planeta. Pero antes quisiera considerar lo que 
manifiesta el siguiente autor. 

 

Duarte, (2010), manifiesta que: 

 
La aparición de nuestra especie, que parece haber sido en África, tuvo, lugar en 
asociación con el océano como fuente de alimento y como corredor y puente a partir 
del cual pudo extenderse a todos los continentes. Esta temprana y sostenible 
relación explica la fascinación que sentimos por el océano, reflejada en su 
presencia ubicada en nuestra cultura y sus expresiones artísticas. 

 

El autor considera que nuestro planeta es un cuerpo orgánico en donde se 
encuentran los océanos como fuente de alimento que sustenta a los continentes, 
organizando la vida natural de los pobladores que habitan por todo ellos. Las bellezas 
naturales como es el océano y los continentes conforman una masa continental que se 
diferencia por sus características  naturales, que sustentan plácidamente el 
desenvolvimiento de la humanidad. 

 

La formación del universo se ha dado mediante una transformación natural que 
muchos autores han aplicado estudios para conocer la verdad de la formación de estas 
masas naturales. Tenemos primeramente la teoría de Big Bang, planteada por Georges 
Lemaitre y George Gamow, quienes proponen que literalmente un gran estallido, 
constituye el momento en que de la “nada” emerge toda la materia, es decir, el origen 
del universo. Consideran dentro de sus propuestas que los diversos elementos que hoy 
se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la temperatura muy 
alta, que ocasionó que la densidad del universo se fusione partículas subatómicas en los 
elementos químicos. De donde se produce una explosión alrededor de 15 millones de 
años atrás. Esto ocasionó que la energía y la materia se distribuyan por el universo 
formándose de esta manera el mismo, de donde se formaron muchas galaxias que entre 
ellas está la nuestra conocida como Vía Láctea. 

 

Sobre esta teoría los albores de la ciencia sirvieron para despejar lo nublado en 
que se encontraba nuestra mente ante la creación del universo (Estrada Loyo, 2011). 
Sobre este criterio diría que desde tiempos atrás, se ha venido investigando la verdadera 
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existencia del planeta, que ante muchos estudios en épocas contemporáneas no 
lograban deducir esta realidad, siendo Copérnico quien afirmó que el sol era el centro de 
la tierra y que alrededor de él vagaban en el universo los planetas y demás astros. En 
definitiva esta teoría es considerada como la más acertada por sus afirmaciones que las 
vemos como lógicas ante la realidad en que vivimos.  

 

Otra de las teorías es la Inflacionaria representada por Alan Guth, quien considera 
que el proceso inflacionario se desarrollaba mientras el universo primordial se 
encontraba en el estado de súper enfriamiento inestable. Considera que el universo 
caliente, en un estadio intermedio, que podría expandirse de forma exponencial. 

 

La teoría de la expansión del universo propuesta por Vesto M. Slipher 1912, quien 
considera el alejamiento de la vía láctea, teoría que fue retomada por Edwin Powell 
Hubble 1929, quien planteo el efecto Doppler. Así mismo otra de las teorías es la de la 
Auto creación representada por Stephen Hawking, quien considera que la tierra necesita 
de materia, espacio y tiempo para su formación.  

 

La teoría del Universo Estacionario, cuyos proponentes fueron Herman Bondi y 
Thomas Gold y ampliada por Fred Hoyle, considera a esta teoría como cosmológica 
propuesta a mediados del siglo XX, quien manifiesta que el universo siempre ha existido 
y siempre existirá.  

 

La teoría del Universo Oscilante es otra de las teorías de la formación del universo 
cuyo representante es Richard Tolman, quien manifestó que el universo no obtuvo un 
origen común, sino que ha estado creándose y destruyéndose continuamente, pasando 
por una fase de expansión y otra de contracción.  

 

Ahora nos toca de conocer la teoría Geocéntrica propuesta por Aristóteles y 
Ptolomeo, quienes afirmaban que la tierra es una esfera fija, ubicada en el centro del 
universo, donde todos los astros incluido el sol, giran a su alrededor. Otra teoría fue la 
Heliocéntrica basada en los criterios de Copérnico quien manifestaba que por medio de 
la publicación en 1543, afirmaba que la tierra y los demás planetas giran alrededor del 
sol estacionario en círculos perfectos. Otra teoría es la Creacionista, quien fue propuesta 
por James Ussher, defendiendo su criterio que la tierra es joven y que fue creada por 
Dios.  

 

También existe otra teoría interesante sobre el origen de la tierra. La llamada teoría 
catastrófica, esta sostiene que el sol existió primero como un cuerpo solitario, sin 
planetas en su entorno. Se piensa entonces que los planetas deben haber surgido como 
resultado de una gran catástrofe o fenómeno violento. Los teóricos manifiestan que hubo 
un choque entre el Sol y otras estrellas, lo que provocó el arranque de materia gaseosa 
de ambas estrellas, lo que dio lugar a la formación de los planetas.  

 



5 
  

Existe otra teoría que se denomina tectónica de placas expuesta en 1960 por 
Robert Dietz Bruce, Tuzo Wilson y otros, que según ellos el fenómeno de desplazamiento 
surge hace miles de  millones de años la cual de desliza permanentemente. 

Habiendo tratado sobre el contenido informativo de estas teorías solo queda 
manifestar que se cree que el universo se formó, de una gran explosión que ocurrió hace 
unos 13 y 15 millones de años, cuando esto sucedió  género la expansión de materia y 
energía dando lugar a la formación de las galaxias. Es decir, antes la tierra era una parte 
de un todo que vagaba en el espacio, y que mediante una gran estallido se formó el 
universo de donde se desprende la tierra que gira alrededor del sol. Hoy la tierra presenta 
características de vida humana para quienes habitamos en ella.  

 

Alfred Wegener fue el primero en elaborar una explicación coherente sobre el 
desplazamiento de los continentes (Pérez, Bieno, Feria y Ruiz, 2006).  El criterio del autor 
antes mencionado es importante porque considera un aporte interesante de Wegener 
sobre la formación de los continentes, haciendo comparaciones y deducciones que 
permiten afirmar una coherencia del desplazamiento de los planetas. Pero también esta 
teoría según el autor tuvo contradicciones con otros científicos que no la consideran 
como una teoría verdaderamente aceptable. 

 

Los docentes de Estudios Sociales necesitan capacitarse para  tener una visión 
clara de la existencia del planeta en particular de los océanos y continentes, porque se 
van a encontrar con una serie de inquietudes que los estudiantes manifestaran, para lo 
cual se deben de fundamentar sus respuestas en afirmaciones verdaderas. 

 

Para la enseñanza de este tema el docente requiere de  la aplicación de la  
Didáctica de Estudios Sociales,  siendo considerada como una asignatura que contiene 
una didáctica práctica, dando la oportunidad a los estudiantes de generar su aprendizaje, 
utilizando estrategias didácticas basados específicamente en la acción propia del 
estudiante, la necesidad de obtener conocimientos reales y reflexivos, somete a la 
aplicación de esta investigación que busca generar criterios críticos sobre la formación 
de los continentes y océanos. 

 

Muchas son las maneras de exponer temas importantes como es el estudio de la 
formación de los continentes y océanos, pero pocas son las formas de como acentuar 
bien el conocimiento.  

 

Ante el tema mencionado, el docente puede aplicar algunas técnicas para enseñar 
el contenido de la formación de los océanos y continentes, aplicando estrategias de 
participación interactiva y práctica, utilizando medios y recursos, como también 
información tecnológica. Hay muchas alternativas de enseñar el tema pero hay que 
buscar las estrategias más convenientes para su aplicación. 
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Es necesario e importante que el docente aplique una acción práctica de enseñanza 
del tema como es la elaboración de maquetas, en donde el estudiante tendrá 
participación directa y efectiva, dando lugar a un mayor entendimiento y más que toda 
comprensión de la temática.  

Los videos es una alternativa que el docente puede aplicar, dando mayor realce al 
conocimiento, las consultas en internet, es otra estrategia que va a generar una mayor 
producción de conocimientos. 

 

Que la renovación en la enseñanza de la ciencia, los docentes son el componente 
decisorio, pues son ellos los que deben estar convencidos que se necesita de su 
innovación, de su creación y de su actitud hacia el cambio (Ruíz Ortega, (2007). Dentro 
de la enseñanza de la ciencia el primer actor fundamental para su práctica es el docente, 
de este personaje depende el grado de aplicación de la misma, mientras mayor sea su 
accionar práctico, mayores resultados de entendimiento se obtendrán para acentuar el 
verdadero conocimiento de manera práctica y motivadora, porque la ciencia para ser 
entendida necesita de esas características. 

 

La ciencia es tan importante que genera una actitud de estudio muy profundo para 
entenderla mejor. Según Camarena G., (2006) “Las ciencias en contexto es una 
aproximación teórica que reflexiona acerca de la vinculación que existe entre las diversas 
áreas de conocimiento  que se encuentran inmersas en un programa académico” (p. 22).  
Se entiende que la enseñanza se basa en la ciencia, de donde se extraen los contenidos 
basados en la realidad para que sean ejecutados como medio de transferencia de 
aprendizajes.  

 

Toda acción educativa pedagógica tiene su fundamentación en la ciencia la misma 
que permite la transmisión de saberes en la práctica educativa. 

 

La ciencia permite extraer contenidos científicos de diversas índoles, enriqueciendo 
permanentemente el área de estudio a la que se asemeja, no solamente actúa en una 
temática de interés social, la ciencia es un antídoto de conocimientos que afirman la 
realidad y la veracidad de los sucesos ya existido y de alguna manera preveen lo que va 
ha suceder, siendo la que informa  con sustento de gran veracidad. 

 

Ahora es momento de considerar a la ciencia como la agrupación de toda clase de 
conocimientos que se obtiene sistemáticamente y a la vez metodológicamente, la ciencia 
no es una sola, son varias y cada una presenta un determinado objeto de estudio. Al 
considerarse a la ciencia como un conjunto ordenado de saberes, los mismos que vienen 
contribuyendo en el saber del hombre frente a la realidad del mundo. Porque el desarrollo 
científico es la acción más importante que hasta la actualidad haya aportado para el 
aprendizaje real de las cosas. 
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La ciencia se caracteriza por ser una acción netamente científica, que posibilita la 
comprensión del mundo, aplicando estrategias innovadoras que se sustentan en 
acciones prácticas que valoran el significado de cada contenido científico que ha sido 
motivo de estudio. 

 

La ciencia ante la enseñanza de los Estudios Sociales debe tener criterios basados 
en una educación constructivista, valorando el recurso el medio y a la vez protegiendo el 
medio ambiente. 

 

Caldera y Escalante, (2006), aportan con el criterio de que  “El constructivismo se 
apoya en los aportes de diversos enfoques teóricos como el de la psicolingüística, el 
cognoscitivismo y la lingüística textual, favoreciendo el aprendizaje y la competencia en 
la escritura” (p. 43). El rol de la educación se centra en la acción del enfoque 
constructivista, el mismo que consiste en orientar a los estudiantes a construir su propio 
conocimiento, promoviendo la colaboración con otros actores educativos. 

 

Hay que destacar que la pedagogía constructivista es una oportunidad que tiene el 
docente para aplicar una educación práctica y significativa. Según el criterio de Sáez 
López, (2012), quien manifiesta que “La práctica pedagógica centrada en el docente se 
desarrolla a partir de un enfoque metodológico, que puede mostrar una tendencia a 
prácticas y enfoques tradicionales o enfoques activos de la enseñanza orientados al 
constructivismo” (pág. 52). El desempeño docente a la que nos estamos refiriendo en la 
cita arriba anotada, está enfocada  a  orientar al discente en su desarrollo personal, 
organizar un tipo de vida social. 

 

Lo manifestado anteriormente hace reflexionar al señalar que el docente  se 
enfrenta ahora, y mucho más en el futuro a incorporar las nuevas tecnologías 
sustituyendo al tradicional libro de texto supone un profundo cambio en la actuación 
tradicional del profesor. Con tal diversificación de funciones la actividad del educador se 
ha fragmentado; además de las clases, el docente debe empeñarse en labores de 
administración; reservar tiempo para programar, planificar, evaluar, investigar, orientar a 
los alumnos y atender a las visitas de sus padres, organizar actividades extraescolares, 
asistir a variadas reuniones de coordinación, ciclos y niveles; vigilar edificios y materiales, 
recreos y comedores. Con estas acciones estamos demostrando una verdadera práctica 
educativa. 

 

Por lo consiguiente se quiere argumentar algo más sobre este tema en donde  los 
docentes necesitan fortalecer la práctica educativa  a través de la constante capacitación 
y así poder enfrentar los retos de nuestra sociedad.  

 

El país ante la educación está en deuda, los docentes son los únicos que puede 
terminar con ese vacío tradicional de considerar a la educación como servicio, porque la 
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realidad se ve generada en que la educación es una acción, un deber y una obligación 
que todo ciudadano debe tener, siendo el docente ante su desempeño el que fomente 
su accionar. 

 

En  la enseñanza de Estudios Sociales es responsabilidad del docente, porque él 
mantiene contacto más prolongado, en la escuela con los estudiantes, pesa 
fundamentalmente e insustituiblemente en la acción educativa.  

 

Es posible impartir la educación sólo con el docente, pero es imposible hacerlo 
únicamente con limitados materiales didácticos,  todo será insuficiente e ineficaz sin el 
profesor que anima, de vida y sentido a toda organización escolar, el educador tiene un 
gran protagonismo en la enseñanza de estudios sociales desempeña un papel decisivo 
en la formación  de los educandos, impartiendo valores, de conocimientos profundos de 
nuestra cultura, costumbres, tradiciones e historia. 
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RESULTADOS 

Actividad planteada: Elaborar una maqueta sobre la formación de los continentes y los 
Océanos. Investigar y fundamentar sobre la formación de los continentes y los Océanos. 

 

Existe una gran pregunta ¿Cómo se formó el universo?, es lo que en este ensayo 
hemos tratado, es por esa razón que esta se manifiesta que la formación del universo se 
sustenta en las siguientes teorías: la teoría de  Big Bang, teoría inflacionaria, expansión 
del universo,  Heliocéntrica, Creacionista, Catastrófica y Placas tectónicas. La tierra la 
formaba un súper continente llamado tierra, es la PANGEA de Wegener quien en sus 
estudios estableció que la tierra se dividió formando los océanos. 

 

Frente a la complicada información para poder enseñar a los niños sobre la 
formación de los océanos y continentes es conveniente aplicar estrategias de motivación 
para despertar el interés por conocer más profundamente el tema, es así que se 
considera  la elaboración de una maqueta para optimizar una explicación significativa en 
los estudiantes sobre el conocimiento de la formación de océanos y continentes, porque 
es una forma más directa de entenderlo a través de la observación directa y 
creativamente. El uso de maquetas principalmente en el área de Estudios Sociales 
aporta indiscutiblemente en el aprendizaje de los discentes, debido a su amplia gama de 
recursos que dinamizan una comprensión más duradera. 

 

Por medio de la maqueta explicaremos lo siguiente: en la era mesozoica el 
continente Pangea rodeado por un océano gigantesco que cubría el resto de la superficie 
de la Tierra, se separa debido a los cambios y movimientos de las placas tectónicas y se 
da origen a los continentes Laurasia y Gondwana. Laurasia estaba formada por la actual 
América del Norte, Europa y casi toda Asia, en cambio Gondwana estaba compuesta por 
América del Sur, África, Australia, la India y la Antártica. En la era Cenozoica siguieron 
los desplazamientos de las masas continentales y da inicio a las mismas que se mantiene 
en la actualidad. Los océanos son grandes masas de agua salada que se formaron hace 
casi 4 000 millones de años. Cubren aproximadamente las tres cuartas partes de la 
superficie terrestre y representan el 97% del total de agua en nuestro planeta. 
Actualmente existen dos teorías sobre el origen del agua en la Tierra: Teoría volcánica. 
Asegura que el agua se formó en el centro de la Tierra y que, por medio de una reacción, 
las moléculas fueron liberadas en forma de vapor, las cuales se quedaron en la superficie 
y cayeron en forma de agua cuando se enfriaron y la Teoría extraterrestre que afirma 
que el agua llegó a la Tierra en forma de hielo en el interior de numerosos meteoritos, 
los cuales impactaron sobre la superficie terrestre, liberaron el agua y formaron grandes 
masas de líquido. Existen cinco grandes océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, glacial 
Ártico y glacial Antártico. A pesar de separar físicamente los continentes, son una fuente 
de recursos y sirven de conexión entre los diferentes pueblos. (Santillana, 2010, pág. 26) 
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CONCLUSIONES 

 

 En el desarrollo del ensayo, se ha dado una explicación detallada en primer lugar 
de la formación de la tierra para luego sustentar la formación de   los océanos y 
continentes, tomando principalmente como fundamento la teoría de Wegener, al 
poner de manifiesto que en un principio existía un solo continente llamado Pangea 
y con el pasar del tiempo los constantes cambios hicieron que poco a poco se 
separe y formen los continentes y océanos actuales. 
 

 La elaboración de la maqueta sobre la formación de los continentes y los océanos 
es una estrategia significativa que va a llamar la atención a los estudiantes y a la 
vez, se va a constituir como un recurso de transmisión de aprendizaje significativo, 
porque a través de la observación los estudiantes desarrollan más su estructura 
cognitiva, obteniendo de esta manera un óptimo logro del objetivo planteado.  
 

 La relación entre los dos aspectos intervenidos se somete a una acción 
comparativa de dependencia entre estos dos cuerpos naturales que se 
constituyen como ejes de la vida humana y la historia de la misma, la formación 
de los continentes y los océanos por medio de la definición de los mismos, 
caracterizándolos destacando su importancia para el ser humano, la fauna y flora 
existente en nuestro planeta. 
 

 El presente ensayo es un referido teórico que pretende influir dentro del campo 
educativo para que los docentes hagan utilidad de esta propuesta como válida y 
beneficiosa para la práctica pedagógica. 
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ANEXOS 

MODELO DE LA MAQUETA SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES Y 

LOS OCÉANOS. 

  



13 
  

 


