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RESUMEN 

 

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA DIDÁCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES Y LA 

PEDAGOGÍA EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

AUTOR: Cristhian Hernán Tinoco Sarango 

C.I. Nº 0706369741 

E-MAIL: cris_tinoco07@hotmail.com   

 

En el presente documento se hace un análisis para razonar sobre los fundamentos 
pedagógicos que sustentan la disciplina de los estudios sociales, un soporte 
científico en el cual se fundamente y se puedan encontrar las respuestas a 
cuestiones importantísimas como saber qué es lo que se enseña, por qué y para 
qué, es decir encontrar la razón misma de la labor docente. Reflexionar sobre los 
estudios sociales como disciplina y encuadrar su dimensión didáctica en el ámbito 
pedagógico de las áreas del conocimiento. Particularmente los aspectos que 
interesan tienen que ver con el concepto y el problema de la delimitación de los 
estudios sociales en el entorno educativo, su interdisciplinariedad y el carácter 
globalizador como marco más adecuado para desarrollar estudios de carácter social. 
La finalidad de este análisis ha sido motivada por la necesidad de encontrar 
alternativas que permitan brindar un aporte a los procesos de enseñanza actual, 
misma que están siendo practicados en las aulas. Considerando que aquel conjunto 
de asignaturas que componen la disciplina tienen como objetivo permitir a los 
alumnos desarrollar una visión general de la sociedad en la que viven, el lugar que 
ocupan en ella y el desarrollo al que pueden optar. Su papel fundamental es de 
orientar a los alumnos y alumnas a desarrollar destrezas que les capaciten para 
enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de la producción  y el 
emprendimiento, así como la identificación su sentido patriótico y nacional, y el 
reconocimiento de importantes valores como la democracia y la tolerancia. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Didáctica, Estudios Sociales, Pedagogía, Enseñanza, 

Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING OF SOCIAL STUDIES AND EDUCATION 
IN THE CONTEXT OF BASIC EDUCATION 

In this paper an analysis to reason about the pedagogical rationale underpinning the 
discipline of social studies, a scientific support which is based and to find answers to 
important questions like knowing what is taught is made, whys and wherefores, ie 
find the same reason for teaching. Reflect on social studies as a discipline and frame 
their didactic dimension in the educational field of knowledge areas. Particularly 
those aspects that interest has to do with the concept and the problem of delimitation 
of social studies in the educational environment, its interdisciplinary and globalizing 
nature as best suited to develop social studies framework. The purpose of this 
analysis was motivated by the need to find alternatives to provide a contribution to 
current teaching processes, it being practiced in classrooms. Whereas the set of 
subjects that make up the discipline aim to enable students to develop an overview of 
the society in which they live, their place in it and development by eligible. Its 
fundamental role is to guide students to develop skills that will enable them to deal 
with other areas of learning, the challenges of production and entrepreneurship, as 
well as identifying its patriotic and national sense, and recognition of important values 
such as democracy and tolerance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por muchos años la enseñanza se ha visto en la necesidad de buscar estrategias 

idóneas para lograr los objetivos de formar seres humanos íntegros, con altas 

capacidades y múltiples competencias, la sociedad actual así lo exige demanda  de 

esferas profesionales complejas, poner a prueba no solo el acervo científico sino 

también altos valores, para desempeñarse como profesionales cabales dentro de 

ambientes verdaderamente complicados. 

Desde siempre ha sido la educación motivo de estudio de varias disciplinas, de ella 

se han procurado atender la psicología, la biología, la sociología, y otras; pero es 

necesario mencionar a la didáctica, como la rama de la pedagogía que busca 

determinar cuáles son las estrategias y técnicas más idóneas para realizar el acto 

educativo, es decir de qué forma se lleva a cabo y de manera práctica la acción de 

enseñar; a través de ella se han logrado describir, explicar y sobre todo fundamentar 

una serie de aspectos que se presentan a los docentes en el mismo momento de 

llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El objetivo de este ensayo es el de definir las concepciones teóricas referentes a la 

complejidad científica de la didáctica y la pedagogía para establecer las diferencias y 

relación de ambas disciplinas y procurar al docente los aspectos positivos bajo los 

cuales cada una de ellas resultan útiles para dirigir las propuestas y los procesos de 

carácter educativo dentro del aula de clase. 

Como una forma de aportar a la mejor comprensión de la didáctica y su importante 

relación con la pedagogía, en este documento se hace un análisis descriptivo de la 

didáctica y la pedagogía, y la estrecha relación bajo la cual coexisten a la tutela del 

acto educativo que es el fin último de ambas. A través de la didáctica se puede 

determinar cuál es la utilidad de cada estrategia y cómo esta se aplica a la labor 

docente de manera práctica en el proceso pedagógico. Se llega inclusive a concebir 

que la pedagogía abarca el sustento teórico y la didáctica la praxis para enseñar. 
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DESARROLLO 

La educación se enfoca al desarrollo socio cultural a través del cual se aspira lograr 

personas integrales, adueñadas de un enorme acervo científico y múltiples 

competencias tecnológicas y un sinnúmero de atributos humanos que cada día 

pretenden construir una mejor sociedad, un mejor futuro y una cultura global. En 

esta intención la escuela, la didáctica y la pedagogía, juegan un papel fundamental, 

como escenarios de construcción de potenciales espacios para el cambio y la 

transformación, siendo estos los principales instrumentos en que la educación se 

basa para alcanzar sus objetivos. 

Las aulas son centros de investigación donde los estudiantes deben demostrar sus 

habilidades y destrezas en base a los conocimientos impartidos por los docentes en 

su desempeño profesional. A partir de los procesos que estos desarrollan en él se 

alcanzarán también las capacidades, por lo que se debe dejar de lado el aprendizaje 

rutinario simple, repetitivo y memorístico. 

Fernández Rodríguez & Gutierrez Pequeño (2014) con respecto a esto ha optado 

por manifestar que:  

La investigación temática como pedagogía de las ausencias parte de realizar 

una crítica de lo que podemos denominar lógica de producción de la no 

existencia. Se trata de una crítica a esas formas de acceso a la realidad por 

negación, es decir, experiencias y formas de pensar o de actuar que son 

consideradas irrelevantes, no cualificadas, descartándolas de forma irreversible 

(pág. 76).  

Según este autor el estado dominante en el que se encuentran las formas actuales 

de enseñar no dejan que los contextos actuales sean superados hacia una mejor 

disposición para aplicar innovaciones en la metodología y la práctica pedagógica, 

que ayudara a impulsar la pluralidad en las formas de abordar los procesos 

formativos en el aula de clase. 

La escuela desde sus orígenes ha tenido la tarea de ser un ente trasmisor y 

cultivador de las aptitudes y competencias  sociales en el ser humano, las primeras 
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enseñanzas se trate de introducir al estudiante a las esferas sociales, para que sea 

el mismo sujeto el que convierta en trasmisor de dogmas e imposiciones que no le 

permitían entablar una convivencia pacífica y solidaria por lo contradictorio de su 

pensamiento y la práctica social. De ahí que esa situación conforme al paso del 

tiempo y a la evolución de la educación se convirtió en una herramienta para la 

búsqueda de nuevos horizontes donde el ser humano se convierta en un ser social 

que persiga alcanzar mejor calidad de educación y por consiguiente mejor calidad de 

vida misma. 

La educación a través del área de estudios sociales permite emprender en la 

escuela la formación del individuo en el marco de una ciudadanía responsable, por 

ello el currículo y los programas del área de estudios sociales deben estar 

íntimamente ligados a satisfacer la demanda social en la construcción  de culturas y 

espacios democráticos para la consolidación del estudiante como ser humano social. 

Los cambios en los planes de estudio en el nivel medio de la educación plantean 

grandes desafíos para la Enseñanza de los Estudios Sociales. Las transformaciones 

en las disciplinas base (Historia, Geografía, Cívica y Educación) constituyen la 

plataforma para la innovación curricular, gracias a la transposición didáctica  (Agüero 

García, Araya Ramírez, Marín Hernández, Molina Vargas, & Rojas Sandoval, 2011, 

pág. 33). 

Todas estas disciplinas, acuden  a nuevos enfoques y que deben estar anuentes a la 

apertura de espacios para la integración de la tecnología la cual permitirá el 

acercamiento de la compresión del qué, dónde, cuándo, cómo y el para qué de las 

transformaciones  de las estructuras socio-territoriales y sin dejar atrás a la 

revitalización de la población. Esto ayudara a determinar cuánto se pretende 

enseñar  en la asignatura, que se debe enseñar y la importancia de lo que se 

enseña.  

La escuela no solo sirve para reproducir contenidos, es la cuna de saberes 

extraordinarios como fuente de cambios hacia el desarrollo, hacia la transformación 

cada vez de mejores estamentos sociales, espacios de producción científica y 

tecnológica, ambientes productores de valores y aptitudes, que le permiten a las 



     
 

4 
 

personas alcanzar favorables competencias. En la actualidad el nuevo currículo de 

la educación general básica tiene como apoyo diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del que hacer educativo y  sean considerados varios de los principios 

de la pedagogía crítica, poniendo al estudiantado protagonistas primordiales del 

aprendizaje.    

La formación integral del ser humano se busca, a través de la utilización de la 

didáctica y la pedagogía,  pretendiendo con ambas, hacerle más fácil su adaptación 

al mundo, a la vida, a la satisfacción de las necesidades propias de su existencia. En 

este ámbito la acción educativa que realiza la escuela deberá estar orientada por 

varias disciplinas científicas, son fundamentalmente la didáctica y la pedagogía las 

encargadas de lograr esa formación en el individuo. 

Respecto a la forma en que se llevan a cabo las prácticas pedagógicas, Clide 

Gremiger (2013), cree que: 

Los docentes deben desarrollar una cultura reflexiva a través de la cual se 

cuestionando su actuación, por ello dicen que el proceso de información es el 

que debe facilitar, a través de la reflexión meta y la reflexión crítica sobre las 

representaciones personales (pero social y culturalmente determinadas), la 

evolución hacia esa interrelación entre disciplinas, contenidos y metodologías 

para una inclusión consciente y pertinente (pág. 9).  

Promoviendo así su crecimiento y desarrollo profesional y sus prácticas educativas 

en la escuela. De ahí que la relación de la didáctica con la pedagogía, precisamente 

es donde nace esa necesidad de hacer que la educación se desarrolle de manera 

adecuada, será la didáctica con sus fundamentos teóricos y orientadores la que 

proporcione bases sobre las cuales el docente fundamente su enseñanza, sobre 

todo en el área de estudios sociales; y de la pedagogía que es la que facilita al 

docente las teorías didácticas, dándole las pautas para ejecutar las estrategias, 

técnicas y actividades en el desarrollo del proceso educativo de enseñar. 
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En este ámbito educativo, el papel que juega el docente es radical, un docente que 

domine la didáctica y la pueda conjugar con la pedagogía en el área de estudios 

sociales, tendrá opciones muy positivas para desempeñarse profesionalmente en las 

tareas educativas diarias, además de ofrecer ambientes motivadores, técnicas 

activas, participativas y críticas, dará a  sus estudiantes innumerables posibilidades 

de desarrollo cognitivo, actitudinal y procedimental. Preparándolo no solo para la 

vida, sino también para la sociedad y para la familia. 

Con respecto a la formación del profesorado Imbernón Muñoz  (2012), manifiesta 

que:  

En el campo del profesorado podemos distinguir una distinción entre la 

investigación sobre el profesorado y la investigación centrada en el 

profesorado. En la base de estos planteamientos subyace la vieja polémica 

epistemológica entre teoría y práctica, entre investigación y realidad, entre 

pensamiento y acción, entre cualitativo y cuantitativo, entre relativismo y 

objetivismo, entre realismo e idealismo. (pág. 3). En otras palabras la influencia 

que tienen de manera conjunta la aplicación didáctica y la pedagogía como 

instrumentos principales para un desempeño profesional aceptable. 

El dominio del aula de clases no se impone, sino más bien se logra, se motiva, se 

adapta a las necesidades que el grupo de estudio plantea, para ello es necesario 

primero conocerlo, escucharlo, entenderlo; de esta manera el docente y el 

estudiante establecerá canales de comunicación propensos a discutir, acordar, 

discernir, criticar, y aportar en la búsqueda de alternativas válidas para lograr una 

mejor escuela, una mejor familia y una mejor sociedad. 

Si el docente asume el rol de esas obligaciones, es viable que se enfoque en las 

necesidades del estudiante y relacionarlo con su nivel de conocimiento, haciendo un 

análisis idóneo para aplicar una forma de enseñanza adecuada, con el objetivo que 

el estudiante se desenvuelva con mayor facilidad, comprensión y adquisición de 

conocimientos significativos, ajustando las actividades e informaciones de acuerdo al 

grado de explicación que sea posible lograr. 
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El fin de la didáctica es el de entregar al docente las herramientas para que realice 

un buen trabajo educativo, esto a su vez se traduce en una orientación adecuada en 

la puesta en práctica de formas de aprender de los estudiantes, las facilidades y 

orientaciones que el docente hace al estudiante guiándolo a través de todo el 

proceso educativo le permiten aprehender y asimilar conocimientos verdaderamente 

significativos, desarrollando de manera integral su ser de manera completa. 

La importancia de la didáctica viene dada por las funciones pedagógicas que se 

perpetúan en la vida diaria del profesional docente y de sus actividades 

desempeñadas en la escuela. Los modelos didácticos en el área de estudios 

sociales, y los procedimientos pedagógicos en las asignaturas de geografía, historia, 

geología, y las demás disciplinas integradas en esta área reciben un poder práctico 

impresionante ya que en estas dos disciplinas científicas están de manera 

complementada los fundamentos teóricos conceptuales y los procedimientos 

prácticos de la educación. 

Lucarelli & Finkelstein (2012), con respecto a la investigación y cualquier proceso de 

mejoramiento en el desarrollo profesional consideran:  

Desde la dimensión metodológica, la investigación se inserta en una lógica 

cualitativa, orientándose por la búsqueda de profundizar lo educativo como 

objeto social complejo, la elección de trabajar con casos, la inclusión de 

instancias participativas; las actividades desarrolladas propician que los 

distintos actores responsables de la docencia (profesores, docentes 

autorizados, estudiantes) se involucren, con diversos grados de incidencia, en 

las diferentes etapas de la investigación  (pág. 22). Propendiendo con esto al 

desarrollo profesional del docente, al mejoramiento de sus capacidades y 

desempeños. 

Conjugando lo analizado con respecto a la importancia de la didáctica y la 

pedagogía como disciplinas que facilitan los procesos de enseñar, es necesario 

ahora retomar de qué forma estas dos disciplinas contribuyen al desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de estudios sociales. La didáctica 

de estudios sociales está dirigida a lograr el desarrollo de las competencias sociales 
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en el individuo (estudiante), esto significa, hacer del estudiante un ser social, que 

aprenda a desenvolverse dentro de la esfera social, sabiendo qué lugar ocupa en un 

espacio y tiempo, descubrir las normas sociales y leyes que regentan su actuación 

como parte de esa sociedad, y sobre todo apunta a lograr el reconocimiento de su 

propia identidad personal y su identidad social como fuente de crecimiento y 

desarrollo. 

Los maestros del área de estudios sociales deben tomar en cuenta la realidad social 

que afecta a nuestro país, por eso es permitiendo que desde su punto de vista 

pedagógico tomen decisiones orientadas a su práctica dentro y fuera del aula 

llegando a la reflexión con sus  educandos para la construcción de una educación 

liberadora y solidaria, así educando para la acción y desarrollo del sentido de 

pertenencia por su nación. 

(Granja Palacios, 2013), ofrece un aporte a las condiciones favorable que se 

produce en el aula, al respecto nos dice que  

La finalidad de la interacción docente-alumno es la apropiación por parte de 

este del saber o del conocimiento que posee el docente en relación con una 

disciplina natural, que adapta la interacción a los diferentes ámbitos de 

escolaridad. La interacción docente-alumno se entiende como el encuentro de 

dos saberes o discursos, o de dos verdades, es decir, un diálogo, una 

interlocución, o una continua interpelación entre los portadores de la relación 

educativa (pág. 68).  

Las relaciones de aula depende en mucho la motivación de los estudiantes por 

aprender. El logro de estos cometidos depende mucho de la preparación que tiene el 

docente con respecto a los principios y pilares del aprendizaje, aprender a ser, 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, ya que los conocimientos 

y planteamientos que maneja el docente dirigirán sus desempeños hacia el éxito de 

su labor como director y facilitador de aprendizajes en el área de estudios sociales. 

Pero como punto de inflexión se podría señalar a la relación que el docente crea con 

sus estudiantes la misma que surge como resultado de la capacidad que tenga este 

para hacer selección de las mejores estrategias metodológicas, técnicas, 
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actividades, recursos, materiales, contenidos y forma de evaluación, pues si el 

docente no lo sabe hacer causará desmotivación y desinterés en los estudiantes 

perdiendo de esta manera la posibilidad de crear ambientes innovadores de 

aprendizaje. 

Dentro del método de aprendizaje el docente debe establecer una comunicación 

durante la interacción educativa. Esta comunicación permitirá al docente establecer 

un canal de aprendizaje en el cual el estudiante aprenderá de manera dinámica, 

motivadora e interesante, es ahí que entran a jugar su papel la didáctica y la 

pedagogía. 

Para lograr el interés por la realidad circundante del estudiante el docente puede 

consentir una serie de actividades de carácter pedagógico, y orientadas a lograr un 

alto sentido de participación de parte de este en el desarrollo de las mismas para 

que éste contribuya de manera activa en la construcción de sus propios 

aprendizajes. Desde el punto de vista educativo la didáctica entrega al docente la 

posibilidad de contemplar una serie de actividades, las mismas que tienen que ser 

pensadas considerando los conocimientos previos que el estudiante maneja, y una 

vez conocidos los mismos partir hacia la complementación con la pedagogía y la 

entrega que se hace de nuevas experiencias cognitivas que van a resultar en la 

concreción de aportes significativos al desarrollo de su acervo cognitivo. 

El desarrollo del conocimiento personal del docente se debe dar por teorías 

implícitas y sobre conocimiento del aula. Lo principal es que el docente aprenda a 

identificar las falencias que tiene en su enseñanza y reflexionando lo que los mismos 

generan. En si debe analizar las relaciones entre la detección y definición de 

problemas prácticos y el desarrollo de procesos meta cognitivos que permitan tomar 

contacto con el estudiante con el propio conocimiento en construcción y posibilitar 

las apertura de procesos de cambio y desarrollo del mismo. De tal forma el docente 

atiende al desarrollo del conocimiento práctico. 

Para lograrlo el docente puede hacer uso de una variedad infinita de actividades, las 

mismas que pueden ser utilizadas de acuerdo a la intención pedagógica que se 

persiga, los momentos pueden ser varios así como las necesidades, sin embargo el 
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docente debe saber clasificar esas actividades y darles el uso que corresponde a 

cada situación. 

La combinación teoría y práctica es otro de los aspectos clave del nuevo modelo 

educativo, con la finalidad de ir reduciendo las clases teóricas (en las que el alumno  

sólo escucha), para ir aumentando las clases prácticas y -con ello- la participación  

de los alumnos en las clases (Vallejo Ruiz & Molina Saorín, 2011, pág. 214). 

El área de estudios sociales permite adoptar muchas estrategias metodológicas, los 

fundamentos didácticos que tiene esta disciplina y sus intenciones pedagógicas se 

dirigen siempre a lograr mejorar el conocimiento de la ciencia, desde varios puntos 

de vista teóricos esta visión se desarrolla a través de una práctica conjugada de la 

didáctica y de la pedagogía, cohesionadas como una disciplina a través de la cual 

los alcances educativos se convierten en amplios y diversos, que terminan en la 

consecución de un ser social integro, conocedor de su propia identidad y de la 

identidad social a la que pertenece y en la cual se incluyen una serie amplia de 

aspectos socio culturales que le condicionan como parte de los mismos. 

Estas concepciones son un componente relevante en las decisiones educativas y la 

configuración de las prácticas de enseñanza de los maestros y, por otro lado, estas 

concepciones y prácticas se trasladan de algún modo a los alumnos, quienes 

gradualmente van impregnándose de las mismas hasta asumirlas como naturales y 

propias (Fernández Nistal, Pérez Ibarra, Peña Boone, & Mercado Ibarra, 2011, pág. 

572). 

Los métodos direccionan la enseñanza y el aprendizaje, a través de la puesta en 

práctica de estrategias y técnicas que le permiten tanto al docente como al 

estudiante lograr los objetivos educativos (enseñanza-aprendizaje), y desarrollar 

verdaderos procesos didácticos en los que la pedagogía de estudios sociales 

cumple un papel protagónico pues se orienta todas las acciones de enseñanza. 

Enseñar Estudios Sociales toma un papel estratégico y decisivo, no podemos dejar 

de lado la concepción de Historia Nacional, puesto que  son abordados en la praxis 

pedagógica que están articulados en el currículo educación básica nacional. 
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(Suescún Guerrero, 2012), al referirse a la importancia de la pedagogía en la tarea 

del docente de estudios sociales manifiesta que:  

La enseñanza, parte esencial de la educación sobre todo en su esfera forma ha 

sido también estudiada generalmente como proceso. En la reinvención de la 

pedagogía como ciencia o teoría de la educación, con supremacía de los 

enfoques psicológicos, incluso se ha acuñado como categoría al “proceso de 

enseñanza-aprendizaje”, partiendo quizás de una obviedad, no puede haber 

enseñanza sin que se genere aprendizaje, enseñar es, principalmente, hacer 

aprender (pág. 145). 

La enseñanza de estudios sociales reviste en los tiempos actuales una enorme 

importancia, la pérdida de valores en el ser humano, la baja autoestima social, 

víctima de la autodestrucción, la dinámica negativa en el cambio de las relaciones 

sociales, los cambios socio culturales ocasionados por la modernidad y desarrollo de 

las tecnologías y medios de comunicación e información, las nuevas exigencias del 

hombre como ser humano y los múltiples factores incidentes en un presente 

cambiante son los motivos principales para que esta disciplina sea valorada en los 

estamentos del currículo de educación básica. 

La competencia aprender a aprender, dado que los alumnos tienen que buscar y 

trabajar la información para las presentaciones y discusiones, antes y después de 

las actividades, analizando y aprendiendo sobre ello, a partir de las conclusiones 

que se van extrayendo. (Sáez López & Ruiz Gallardo, 2014) 

La aprehensión de lo que es ser ciudadano, del respeto a nuestros derechos, del 

desarrollo de una convivencia sana, del reconocimiento del espacio geográfico, del 

conocimiento de nuestra historia, del reconocimiento de  nuestra identidad nacional, 

del respeto al medio ambiente, a la gente, a la cultura, a la diversidad, de estos y de 

muchos más aspectos es que se ocupa de darnos el área de estudios sociales como 

una integración donde se conjugan las ciencias de carácter social. 
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CONCLUSIÓN 

 

La pedagogía es la puesta en práctica de los fundamentos didácticos de enseñar y 

aprender, por ello el docente deberá estar siempre consciente de lo importante que 

es alcanzar la complementación de las concepciones didácticas con las pedagógicas 

ya que de esta forma se podrán poner en práctica procedimientos y formas 

adecuadas de enseñar a través de procesos educativos actuales y prácticos a las 

exigencias sociales e individuales de cada uno de los estudiantes. 

En los actuales sistemas educativos existen docentes que se interesan por 

prepararse y conocer nuevas formas de enseñar, conocen pero no saben la forma 

correcta de aplicarlas a su realidad educativa, de ahí la importancia de la didáctica y 

la pedagogía ya que estas dos disciplinas le dan al docente las herramientas para 

prepararse y capacitarse en metodologías de enseñanza.  

Por lo tanto el docente debe procurar buscar nuevas métodos, estrategias y técnicas 

didácticas que conlleven a la correcta aplicación de acuerdo al entorno educativo 

que se encuentran los alumnos dentro del ámbito del estudio social. La forma 

correcta en que aplique estas estrategias dará al docente altas expectativas de 

lograr esquemas mentales más eficientes, con ello no solo promoverá alumnos 

eficientes sin que también favorecerá el desarrollo social del mismo dando 

oportunidad al alumno a alcanzar altos niveles de rendimiento académico.  

En cuanto a la pedagogía y la didáctica son dos disciplinas que se enmarcan a un 

mismo objetivo en común el de educar, por medio de procesos similares y 

complementarios por los cuales se les imparte a los estudiantes conocimientos 

significativos. El trabajo docente parte de un dominio de estas dos disciplinas ya que 

representan la vía adecuada para proceder en los procesos educativos y formativos 

en la escuela. 

En la didáctica la comprensión e instrumentalización de las herramientas deben 

sistematizarse articulándolas a todas ellas dentro de una estructura funcional, el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto permite tener procedimientos generales, 

esenciales y obligatorios para desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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En conclusión se ha podido establecer que las dos disciplinas es de suma 

importancia, ya que la didáctica y pedagogía permiten utilizar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para así lograr la planificación y aplicación de 

procedimientos educativos, creando métodos innovadores didácticos que permite al 

docente llegar con más facilidad  al alumno. 

Como último punto el docente tiene que proponer y considerar las estrategias más 

acordes a la asignatura de Estudios Sociales, se puede mencionar a la exposición 

dialógica, debates, heurística entre otras y  considerando que el alumno tenga mayor 

comprensión al momento de aplicarse estas estrategias, el docente debe cerciorarse 

que el alumno se desarrolle en la técnica de aprendizaje adquiriendo conocimientos 

significativos, logrando que el alumno no presente carencias de conocimientos para 

una excelencia educativa. 
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GLOSARIO 

 

Acervo: Conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un 

grupo, región o país. 

Aprehensión: Asimilación de un idea o un conocimiento por completo. 

Didáctica: Que enseña las cosas con mucha claridad y es útil para aprender. 

Dogmas: Punto principal de una religión, doctrina o un sistema de pensamiento que 

se tiene por cierto y seguro y no puede ponerse en duda. 

Epistemología: Estudio de los métodos y fundamentos del conocimiento científico. 

Estrategias: Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las 

de guerra. 

Idóneas: Que es adecuado o conveniente para una cosa, especialmente para 

desempeñar una función, una actividad o un trabajo. 

Metacognición: Es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como 

tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, 

control y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una 

persona recabe, evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 

Realismo: Forma de ver los hechos o las cosas tal como son en realidad: 

Relativismo: Doctrina epistemológica que hace depender la validez del 

conocimiento de determinados lugares, tiempos, épocas históricas, ciclos de cultura 

u otras condiciones externas en las cuales este conocimiento se efectuó. 

Praxis: Actividad práctica en oposición a la teórica. 

Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

Tutela: Autoridad conferida por ley a un adulto para cuidar de una persona y de sus 

bienes porque esta no está capacitada para hacerlo por sí misma. 
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