
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

TEMA: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LOS 
CONTENIDOS COGNITIVOS, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES EN EL 

ÀREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

                    AUTORA: 

                                    OLAYA SALAZAR BRENDA STEFANY 

 

 

 

 

 

MACHALA – EL ORO 



 II  
 
 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Yo, OLAYA SALAZAR BRENDA STEFANY, con C.I. 0706794039, estudiante de 
la carrera de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 
de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autora del siguiente trabajo de titulación 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS 
COGNITIVOS, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES EN EL ÀREA DE 
CIENCIAS SOCIALES 

 

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no 
ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 
profesional. En consecuencia, asumo la responsabilidad de la originalidad 
del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas 
para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo la responsabilidad 
frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 
EXCLUSIVA. 

 
 
• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO 

EXCLUSIVA con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 
 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para 
su democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual 
del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así 
como incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos 
electrónicos, correspondiéndome como Autor(a) la responsabilidad de 
velar por dichas adaptaciones con la finalidad de que no se 
desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

 

Machala, 13 de noviembre de 2015 

 

 

 

OLAYA SALAZAR BRENDA STEFANY 

                                 C.I. 0706794039 
 
 



 III  
 
 

 

2. RESUMEN 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LOS 

CONTENIDOS COGNITIVOS, PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES EN EL 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 

  

AUTORA:  

Brenda Stefany Olaya Salazar 

 

      El presente trabajo hace énfasis a las estrategias metodológicas que los 

docente en su perspectiva deberían aplicar, para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje a los discentes de educación básica y lleva como objetivo identificar 

las diferentes aportaciones de autores sobre estrategias metodológicas que 

benefician a los estudiantes en el área de ciencias sociales, con la utilización de 

métodos para ampliar los contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales, 

la finalidad de las instituciones educativas es que hace alusión que los docentes 

desarrollen contenidos ricos para el aprendizaje. 

 

      Es por ello que se toma como fuente para el trabajo, revistas científicas, 

páginas web, libros para así ser sustentada a beneficio a los estudiantes la 

metodología utilizada en este trabajo, la analítica, descriptiva y bibliográficos que 

es la primordial en este ensayo. Los resultados obtenidos fueron comparados y 

analizados con fundamentos teóricos científicos con el análisis del objetivo 

propuesto. El desarrollo de las estrategias metodológicas es primordial para que 

los discentes obtenga un aprendizaje significativo mediante el cual con los 

conocimientos previos y los nuevos logren su propio concepto y la formación de 

un pensamiento crítico. Como conclusión se tiene que los docentes deben de 

investigar técnicas que conlleven a los discentes obtengan un mejor rendimiento 

en las clases en las instituciones educativas. Actualmente el gobierno vela por las 

necesidades de una educación de calidad y calidez, para esto los docentes deben 

capacitarse y buscar herramientas necesarias para una mejor enseñanza. Se 
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recomienda tener como base este trabajo investigativo de la aplicación de 

instrumentos diseñados para recopilar, representar e interpretar la información 

recabada; para que posteriormente aporten un cambio en beneficio de los 

discentes de educación básica del Ecuador para un mejor buen vivir. 

 

 

Palabras claves: Estrategias, aprendizaje, estudiantes, educación y pedagógica. 
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SUMMARY 

 

METHODOLOGICAL STRATEGIES FOR DEVELOPING COGNITIVE, 

PROCEDURAL AND ATTITUDINAL IN THE AREA OF SOCIAL SCIENCES. 

 

AUTHOR:  

Brenda StefanyOlaya Salazar 
 

      The research displayed refers to employed methodological strategies that 

teachers must apply during the learning process for students of basic education 

and takes aim to identify the different contributions of authors on methodological 

strategies that benefit students in the daily learning, using several methods to 

develop the cognitive, procedural and attitudinal contents in the area of social 

sciences. It has been seen in educational institutions that students do not perceive 

the knowledge transmitted by teachers, is why it is taken as a reference for the 

journal work scientific, web pages and books to support the research work for the 

benefit of students and teachers all educational institutions. Research 

methodology was used to verify the different strategies proposed methodological, 

analytical to give our point of view with reference to the different quotes above, the 

specification for description of the content and bibliographical investigation is 

paramount in this trial. The results presented in this paper are based on scientific 

research and knowledge of the author. Techniques and propose a strategy for 

developing higher quality learning to students for training that meets the quality of 

education that the government is trying to implement in the country. In conclusion 

it is that teachers should investigate more techniques to get learners better 

performance in classes in educational institutions. Currently the government 

ensures quality education and that teachers should be trained and find tools to 

better teaching. It is recommended as a basis for applying this research work 

which is demonstrated in the course of work to then bring a change for the benefit 

of learners in basic education of Ecuador for better living well. 

Keywords: Strategies, learning, students, education and teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En las Instituciones educativas los docentes al momento de impartir sus 

clases, es necesario divisar las diferentes estrategias metodológicas de manera 

especial si se desarrolla en el aspecto cognitivo, procedimental y actitudinal en el 

área de ciencias sociales. 

 

      Tradicionalmente ha existido una separación casi absoluta entre los aspectos 

cognitivos, procedimentales y los actitudinales a la hora de estudiar su influencia 

en el aprendizaje, en la actualidad, existe un creciente interés en estudiar estos 

tres tipos de componentes de forma integrada.  

 

      "Se puede afirmar que el aprendizaje se caracteriza como 

un proceso cognitivo y motivacional a la vez" en consecuencia, para aprender es 

imprescindible "poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las capacidades, los 

conocimientos, las estrategias y las destrezas necesarias (componentes 

cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la disposición, la 

intención y la ganas suficientes (Zabala Antoni, 2008, págs. 30-35).   

 

      El autor antes mencionado se refiere que el aprendizaje es a la vez 

motivacional y es imprescindible contar con las capacidades y estrategias con la 

disposición y las ganas suficientes a aprender. 

 

Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales 

 

     Las estrategias de enseñanza: ¿Qué son?  

 

      Una explicación del docente o la resolución de un caso por el alumnado son 

dos ejemplos de los métodos que utilizamos para enseñar ciencias sociales. Por 

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 
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comunicativas y sociales, y también la adquisición de valores, de actitudes o de 

hábitos. De hecho, los métodos pautan una determinada manera de proceder en 

el aula, es decir, organizan y orientan las preguntas, los ejercicios, las 

explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de evaluación que se 

realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines 

propuestos. (Freire P) 

 

     Un criterio útil para clasificar los diversos métodos consiste en identificar quien 

está en el centro de la actividad: si es el profesorado entonces predominan los 

métodos expositivos; si es el alumnado y se propicia la interacción entre iguales y 

la cooperación dominan los métodos interactivos; si el estudiante aprende 

individualmente mediante materiales de autoaprendizaje, ahora tan abundantes 

gracias a la telemática, estamos ante métodos individuales, la interacción se da 

entonces con los materiales, tanto los contenidos como las guías que conducen el 

proceso.  

 

     Evidentemente entre las tres modalidades metodológicas existe permeabilidad, 

aunque la orientación y la manera de proceder sea diferente en cada caso. Así, 

en una clase expositiva puede fomentarse la participación y la interacción, 

mientras que la resolución de un caso por el alumnado suele requerir alguna 

explicación del docente. (Freire P, pág. 1) 

 

     Freire hace énfasis que cual es la modalidad de trabajar desarrollando la parte 

de las estrategias metodológicas en los contenidos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales, así mismo que el estudiante fomente un autoaprendizaje sin la 

necesidad de escuchar a un docente y obtener sus conocimientos.  

 

Ciencias sociales y estrategias para la cooperación, interacción y 

participación: 

 

     La orientación metodológica de las clases de geografía e historia desde 

nuestra perspectiva debería contemplar: 
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       • Dar prioridad, en la medida de lo posible, a las estrategias basadas en la 

cooperación, la interacción y la participación, incluso en las clases en las que 

predomina la exposición del docente, porque estas estrategias facilitan la 

construcción social del conocimiento. 

 

       • Renovar los métodos para conseguir que las nuevas generaciones 

encuentren en las asignaturas de ciencias sociales un marco para aprender a 

razonar, preguntar y criticar, y para ello trabajar con casos, problemas, 

simulaciones, etc.  

 

      • Presentar las ciencias sociales como una construcción en constante 

renovación, ya que su propia evolución, la formulación de nuevos interrogantes o 

el planteamiento de nuevas cuestiones incorporan otros enfoques y la aparición 

de otros temas e interpretaciones. Así, en historia consideramos de gran interés el 

trabajo con fuentes primarias en el aula, de eso y de al menos en alguno de los 

temas del programa. (Freire P) 

 

      • Desarrollar capacidades propias del pensamiento social (interpretar, 

clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, evaluar) y del 

pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender para actuar, 

tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas). También 

desarrollar habilidades sociales y de comunicación, recuperando la idea de unas 

ciencias sociales que ayuden al alumnado a comprender, a situarse y a actuar.  

 

      • Considerar el grado de complejidad de la tarea que se propone, es decir, su 

grado de dificultad debido al número de elementos que intervienen.  

 

      • También cuenta el coste o tiempo de preparación y la mayor o menor 

dificultad de gestión en el aula (tiempo, espacio, formas de agrupamiento de los 

participantes y la aplicabilidad a grupos más o menos numerosos). (Freire P) 

 

     En esta parte Freire da su criterio a que los discentes reflexionen, analicen, 

argumenten y lleguen a conclusiones por sí solo.  
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DESARROLLO 

 

      En esta primera parte del trabajo situamos el contexto en el que se ha 

realizado la investigación y cuál es el estado de la cuestión. Andrade señaló que 

“la estrategia metodológica sería el planteamiento o conjunto de las directrices a 

seguir en cada una de las fases del proceso de enseñanza – aprendizaje, en el 

cual el  juicio del docente es muy importante” (Andrade Rocío, 2008, pág. 60).  

 

      De acuerdo de la autora antes mencionada se refiere que como docentes 

responsables, a que nuestros estudiantes aprendan, con la finalidad de obtener 

un alto nivel de aprendizaje. Sin embargo, hemos apreciado que existen muchas 

diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes.  

 

      Según Navarro, González, López y Botella (2015) señalan la importancia del 

aprendizaje de los contenidos en el desarrollo estudiantil y para la vida cotidiana 

el cual dice (págs. 20-30): 

 

Los contenidos constituyen un conjunto de saberes o formas 

culturales cuya asimilación y apropiación por los estudiantes se 

consideran esenciales para su desarrollo y sociabilización. Dando 

por entendido que el desarrollo de los seres humanos no se 

produce en el vacío, sino que tiene lugar en el contexto socio-

cultural donde se desenvuelve. 

 

      Contenidos Teóricos: Conceptualización, perspectivas teóricas, 

fundamentos epistemológicos, etc.   

 

      Contenidos Procedimentales: Aspectos metodológicas, diseño y 

aplicación de diversos tipos de entrevista, instrumentos de recolección de 

información, etc.  

 

      Contenidos Actitudinales: Rol profesional en relación a valores, 

principios éticos, actitud profesional, etc. 
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      Los autores se refieren a que son variadas las causas de estas diferencias, 

con respecto a las formulaciones anteriores como son: inteligencia, personalidad, 

conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está demostrado que una 

de las causas más importantes, son la cantidad y calidad de las estrategias que 

los estudiantes ponen en juego cuando aprenden. 

 

      Pero, ¿qué son las estrategias de aprendizaje?, ¿es lo mismo estrategias de 

aprendizaje que técnicas de estudio?, ¿cuáles son las estrategias que el 

estudiante debe conocer para realizar adecuadamente la mayoría de las 

actividades escolares? 

 

     Según Meléndez, Gómez y Luis (2008) señalan que: “las estrategias 

metodológicas comprenden de: métodos, técnicas, recursos y existen diversos 

criterios que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas ante 

determinada situación de aprendizaje” (pág. 24).  

 

      Los autores señalan, que el docente debe tomar en cuenta el dominio, a que 

se refiere la competencia (cognoscitivo, afectivo y psicomotor), para entonces 

determinar la metodología, la técnica y los recursos a utilizar, tomando en 

consideración las fases de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de 

educación básica en el área. 

 

RELACIÓN PEDAGÓGICA 

      Principios 

 

      El modelo pedagógico se estructura con principios, que se constituyen en 

sustentos básicos derivados de las teorías revisadas y de los cuales se derivan 

los componentes metodológicos, para ser tomados en cuenta en el diseño de 

cualquier secuencia didáctica que tenga que ver con el aprendizaje basado en 

competencias. Los principios son: 

 

1. Principio de síntesis e integración del conocimiento. 

2. Principio de apoyos y andamios en el aprendizaje. 

3. Principio de la interacción social: intergrupal y con el contexto. 
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     Ferreyro (2010) señaló que: “en el aprendizaje cooperativo es necesario para 

prevenir los riesgos propios de todo trabajo grupal, es decir, que sólo algunos 

miembros del grupo hagan la mayor parte del trabajo, o que los estudiantes 

menos hábiles queden apartados o ignorados por los demás” (pág. 6). 

 

      El autor se describe a que es importante contribuir a que el grupo tome 

conciencia de su dinamismo, es así que más se centra en el aspecto de 

cooperación y no en la competencia y sobre todo los posibles modos de mejorar, 

si es necesario. (Ferreyro J, 2010) 

 

      RELACIÓN CONTENIDOS CAPACIDADES 

 

      Los tres tipos de contenidos mencionados guardan relación estrecha con los 

distintos tipos de capacidades. La elaboración de una taxonomía de capacidades 

es un intento de agrupar de manera lógica, las reacciones del individuo en sus 

diversos campos de actuación. 

 

      Conceptuales 

 

 Saber qué, conocer 

 Saber cómo, hacer 

 

     Se relacionan con las capacidades cognitivas-intelectuales a través de: 

 

 Conocimiento 

 Comprensión 

 Aplicación 

 Análisis  

 Síntesis 

 Evaluación 
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Procedimentales 

 

 Saber cómo, hacer 

 

Se relacionan con las capacidades psicomotrices (Habilidades, destrezas 

motrices, operaciones con objetos y con información), a través de: 

 

 Imitación 

 Manipulación 

 Precisión 

 Estructuración de la acción 

 Naturalización (automatización e interiorización) 

 

     Actitudinales 

 

 Saber qué, conocer 

 Procedimentales 

 Saber cómo, hacer 

 Actitudinales 

 Ser, convivir 

 

     Se relacionan con capacidades cognitivas-afectivas (Conocimientos, 

disposición a actuar, motivación), a través de: 

 

 Atención 

 Interés 

 Valoración 

 Caracterización 

 Actitudes 

 Sentimientos 

 Interacción convivencia 

 Organización de valores 

 Declaración de intenciones (Bloom, 1956) 
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     El autor antes mencionado se refiere a que cada contenido se utiliza de 

diferentes maneras con la finalidad crear herramientas importantes para el 

aprendizaje del educando con la aplicación de estrategias metodológicas.  

 

      Ambiente de formación 

 

(Ferreyro J, 2010) Cuando hablamos de ambiente de formación nos referimos a 

los aspectos relacionados con el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza generados a partir de una metodología claramente especificada y de 

las formas de participación en cada una de las actividades de aprendizaje, cuya 

intención sea el aprendizaje de los estudiantes. 

 

     El autor hace referencia el ambiente de formación del contexto donde se 

desarrolla el estudiante, debe ser el adecuado con la finalidad de producir 

conocimientos para la vida cotidiana, y sea participe dentro y fuera de un 

establecimiento educativo. 

 

      Roles de docentes y discentes 

 

(Ferreyro J, 2010) El rol del docente es muy importante, además de proponer 

formas de trabajo, elaborar guías, organizar contenidos y diseñar actividades de 

aprendizaje para los estudiantes debe apoyar en el estudiante, la construcción de 

los proyectos que son el resultado de la interacción de éste con el contexto, por lo 

que no se concretará a planear y desarrollar una clase sino a interactuar con el 

estudiante para propiciar la reflexión, el análisis y el diálogo intergrupal.  

 

     El autor Ferreyro, destaca que el docente es un escultor fomenta sinnúmeros 

de habilidades para el discente para que el sea participe de ideas y pensamiento 

esto quiere decir que moldea los conocimientos, busca técnicas y estrategias para 

poder impartir  y llegar los estudiante construyan nuevos aprendizajes, para el 

mejoramiento de auto educarse. 
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      Interacciones intergrupales y con el contexto 

 

Según Meléndez, Gómez y Luis (2008) 

 

La enseñanza y el aprendizaje del estudiante debe de ser bajo un 

enfoque por competencias, en la que debe demostrar los dominios 

cognitivos, procedimentales y actitudinales que exigen que el 

estudiante permanezca en interacción constante con el contexto en 

el cual ha de desarrollarse como profesionista. 

 

      Los autores manifiestan que la interacción del estudiante desde que está en 

proceso de formación es importante para que adquiera experiencia en su relación 

con las personas que integran el grupo social en el cual se va insertar, identifique 

necesidades o problemas y participe en la propuesta de solución.  

 

      Todo esto permite mejorar procesos de adaptación e integración al contexto 

estudiantil, al mismo tiempo que le permite desarrollar habilidades que solamente 

se ponen de manifiesto cuando el estudiante aplica el conocimiento en la práctica, 

revisa su pertinencia y establece mejoras. 

 

INSTRUMENTALES O PROCEDIMENTALES 

 

     Reciben su nombre porque brindan las herramientas claves tanto para el 

aprendizaje como para el desempeño en el mundo del trabajo. Comprenden una 

serie de habilidades como las cognoscitivas que permiten comprender y procesar 

ideas y pensamientos; las metodológicas que dan las herramientas para organizar 

eficientemente el tiempo, el aprendizaje mismo y tomar decisiones o solucionar 

problemas. (Mineducacion.gov, 2011) 

 

     Mineducacion hace referencia a aquellas competencias (genéricas o 

específicas) que ponen su énfasis en los procedimientos que están directamente 

relacionadas con la aplicación y saber hacer.   
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      Competencias interpersonales o actitudinales  

 

      Son las que permiten mantener una buena relación social y un adecuado 

comportamiento ciudadano. Se relacionan con la capacidad de expresar los 

sentimientos, de hacer planteamientos críticos y de autocrítica, de participar en la 

vida política y de asumir los deberes y derechos ciudadanos en condiciones 

éticas. Desarrollan en la persona la capacidad de trabajar en equipo, interactuar 

social y políticamente y cooperar con el desarrollo de su entorno. Comprende 

capacidades como: crítica y autocrítica, de manejo de conflictos, de trabajo en 

equipos uni y multidisciplinares, de aceptación y respeto de la diversidad y la 

multiculturalidad, de conocimiento y respeto por las costumbres de otras regiones 

del país y de otros países y de compromiso social y ético. (Mineducacion.gov, 

2011) 

 

     Mineducacion se refiere a aquellas competencias (genéricas o específicas) 

que ponen el desarrollo de las predisposiciones para actuar, están directamente 

relacionadas con el actuar y el saber ser. 

 

      Competencias sistémicas o cognitivas  

 

     Están relacionadas con la visión de conjunto y la capacidad de gestionar 

integralmentelos procesos organizacionales.Se logran mediante una combinación 

de comprensión, sensibilidad y conocimientos que permiten identificar las partes 

de un todo y las relaciones entre las partes que generan la estructura de totalidad. 

Generalmente requieren que previamente se hayan desarrollado los dos tipos de 

competencias anteriormente descritos (procedimentales e interpersonales).  

 

     Algunas de las capacidades comprendidas en este apartado son: uso 

adecuado de los conocimientos en diversos contextos de la vida profesional, 

habilidades para investigación tanto de la disciplina como de los sectores 

productivos, capacidad para seguir aprendiendo y desaprender lo que empieza a 

ser obsoleto, creatividad, liderazgo, habilidad para trabajar en forma autónoma, 
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iniciativa y espíritu emprendedor, atención permanente a la calidad, y motivación 

de logro. (Mineducacion.gov, 2011) 

 

     Mineducacion se refiere lo que el profesional debe poner en práctica lo que se 

aprendido en la trayectoria de educación.   

 

     Para este propósito, todos los docentes deben planear previamente, a través 

del curso, las estrategias pedagógicas y recursos didácticos que les permitirán 

orientar apropiadamente los conocimientos requeridos para que los estudiantes 

se apropien del saber (competencias cognitivas), adquieran las habilidades y 

destrezas necesarias para que sepan hacer en el contexto específico de su 

formación (competencias procedimentales) y asuman las actitudes y 

comportamientos acordes con los principios y valores institucionales declarados 

en el PEI (competencias actitudinales). (Mineducacion.gov, 2011) 

 

     Mineducacion hace énfasis en el conocimiento de conceptos, reglas, leyes o 

generalizaciones que están directamente relacionadas con el conocer o saber, y 

el desarrollo y la práctica lo que es el PEI 

 

EL PROCESO PEDAGÓGICO 

 

     La Pedagogía es la relación dialéctica entre la teoría y la práctica educativa. El 

pedagogo busca conjuntar la teoría y la práctica a través de su propia acción a fin 

de obtener una conjunción lo más perfecta posible entre una y otra. Se llega a ser 

buen pedagogo cuando se consigue poner en marcha, de forma coherente, los 

elementos que configuran la intervención educativa utilizando una metodología 

(Latorre y Seco del Pozo, 2013, pág. 9).  

 

      Los tres elementos que intervienen en el proceso educativo pueden 

esquematizarse a partir de lo que se llamado el “triángulo pedagógico”. 
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(Latorre y Seco del Pozo, 2013) Explican que estos tres elementos se 

encuentran enmarcados en un entorno más amplio, como es, el ámbito social, 

cultural, la familia, etc., en el que se encuentra el estudiante, el docente, la 

escuela y en los que se realiza su proceso educativo (pág. 10).  

 

     Los autores antes mencionado enmarcan las tres herramientas fundamentales 

en el aspecto de la educación todo ello lleva una secuenciación, para desarrollar y 

poner en praxis en las instituciones educativas.  

 

     De la combinación de los tres elementos citados surgen tres modelos 

pedagógicos según se privilegie una u otra relación: 

 

 Modelo de enseñanza = privilegia el eje Docentes -Contenidos 

 Modelo de aprendizaje = privilegia el eje Estudiante-Contenidos 

 Modelo de formación = privilegia el eje Docente -Estudiante 

 

      En la figura siguiente aparecen los tres polos constitutivos del campo de la 

intervención educativa relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y la 

metodología. 
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(Latorre y Seco del Pozo, 2013) 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

      Recordamos lo que son una estrategia y una técnica de aprendizaje según la 

cita de Latorre y del Pozo (2013)señala que: “la estrategia es un procedimiento 

heurístico que permite tomar de decisiones en condiciones específicas” (pág. 15) 

 

 El estilo docente, cómo ejerce el docente la dirección y control del 

aprendizaje.  

 Las tareas de aprendizaje y las tareas de enseñanza.  

 Las expectativas que exigen más trabajo y de calidad a los estudiantes.  

 La cooperación y responsabilidad de los estudiantes en las tareas 

académicas.  

 La aceptación positiva de los estudiantes, afecto y no sarcasmos que 

inhiben el aprendizaje.  

 La estructura establecida con respecto a la forma de aprender y a los 

valores y actitudes que orientan el comportamiento de los estudiantes. 

 

     Esto quiere decir que es una forma inteligente de resolver un problema 

mediante las estrategias.  

 

      Las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 

objetivo relacionado con el aprendizaje. Una técnica de aprendizaje es un 

procedimiento algorítmico. (Latorre y Seco del Pozo, 2013, pág. 19) 
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      Las estrategias y técnicas son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a 

un objetivo relacionado con el aprendizaje.  

 

Bases pedagógicas implementadas por el Ministerio de Educación en el 

instrumento de Actualización y Fortalecimiento Curricular son: 

 

      El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, definiendo, entre una 

de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En este plan se 

precisa, entre otras directrices:  

 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.  

 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de 

un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector. 

Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. A 

partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y 

Media y a la construcción del currículo de Educación Inicial, así como a la 

elaboración de textos escolares y guías para docentes que permitan una 

correcta implementación del currículo. (Alvarado C, 2015) 

 

     Alvarado enmarca la equidad de educación al acceso, permanencia y éxito en 

el sistema educativo para todos y todas, sin ofender  a ningún  género, etnia, 

religión o condición social, económica o política, cabe recalcar que el instrumento 

de actualización y fortalecimiento curricular elabora lo que son las estrategias 

para cada área  
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ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

     Las últimas reformas y actualizaciones al currículo emitidas por el Ministerio de 

Educación en el Ecuador (2011), hace que el currículo, en cada uno de los 

niveles, cumpla las siguientes características principales: abierto, flexible, 

inclusivo, atender a la diversidad y tener   como figura a un profesor reflexivo, guía 

y orientador. 

 

     Una adaptación curricular o adecuación curricular se considera un tipo de 

estrategia educativa generalmente dirigida a estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que consiste en la adecuación en el currículum de un 

determinado nivel educativo con el objetivo de hacer que determinados objetivos 

o contenidos sean más accesibles a un estudiante o un determinado tipo de 

personas o bien eliminar aquellos elementos del currículum que les sea imposible 

alcanzar ya sea por su discapacidad, o que le resulte demasiado fáciles debido a 

la superdotación. Se trata de tener en cuenta las limitaciones del estudiante a la 

hora de planificar las estrategias metodología de los contenidos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. (Google, 2015) 
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5. RESULTADOS 

 

       En la revisión de los resultados obtenidos en la  investigación del presente 

reactivo práctico,  se evidencia que en las instituciones educativas las relación de 

las estrategias metodológicas no ponen en praxis el proceso cognitivo, 

procedimental, actitudinal. 

 

      Las estrategias metodológicas planteadas en los contenidos los docentes 

deben buscar herramientas necesarias y planificadas al momento de impartir sus 

clases. 

 

      El déficit  en el proceso de enseñanza aprendizaje en la elaboración de 

estrategias metodológicas destinada a que los estudiantes desarrollen las 

destrezas requeridas en las planificaciones de contenidos de la parte cognitiva, 

procedimental y actitudinal. 
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6. CONCLUSIONES 

 

     Las estrategias metodológicas que se deben aplicar en el área de ciencias 

sociales son fundamentales para que los discentes realicen una reflexión 

cognitiva, actitudinal y procedimental para una mejor captación de las enseñanzas 

diarias que se otorgan por parte de los docentes. 

     En la actualidad la enseñanza como el aprendizaje son  fundamentales, para 

poder formar, producir, crear y desarrollar bienes o servicios del resultado de la 

construcción de conocimientos diarios para el bienestar individual y social para 

poder mejorar la calidad de vida para el buen vivir. 

     Más que conocimientos acabados o por descubrir, la enseñanza de la ciencia 

incluye un paquete de contenidos, procedimientos, actitudes y objetivos 

cuidadosa y claramente diseñados por el docente. Para los discentes, las 

actividades y los procesos en los que se involucran podrían tener 

intencionalmente diseñados por el docente como parte de una estrategia 

metodológica que los estudiantes podrían o no estar conscientes.  

     El docente no debe cumplir un único rol, el de facilitador del aprendizaje al que 

generalmente se le atribuye, sino que además de eso, es el que debe explicar los 

conceptos y los procesos si el caso lo requiere. El docente debe cumplir la función 

de mediador, de guía, de comunicador bidireccional e incluso de modelo para que 

los alumnos utilizando sus conocimientos previos, dentro de unos contextos 

socioculturales puedan construir sus conocimientos de manera 

participativa, crítica y meta-cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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