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RESUMEN 

 

AUTOR: Ximena Elizabeth Vilela Benavides  

C.I. Nº 0706371614 

E-MAIL: Jimenitaful@hotmail.com 

 

El presente análisis ha sido elaborado con cuidado y consideración por la importancia de 

la cual está revestido, la intención principal ha sido dar respuesta a la siguiente pregunta 

científica: ¿La didáctica es aplicada en la clase, cuáles serían los motivos de la 

desmotivación y el bajo rendimiento académico en los alumnos de educación básica en 

el área de estudios sociales? El documento fue direccionado hacia la consecución del 

objetivo planteado al inicio del mismo el cual consiste en “Conocer si los métodos que 

utilizan los docentes, las técnicas, los procedimientos y el material didáctico, así como la 

forma de evaluar están incidiendo en el logro de aprendizajes verdaderamente 

significativos que motiven a los alumnos a seguir aprendiendo.”, el proceso de 

investigación es de carácter descriptivo y explicativo, para el efecto se ha preferido 

utilizar el método descriptivo, como guía del trabajo de investigación, tendrá una 

modalidad de investigación pedagógica educativa, será sustentada por la investigación 

documental, de campo y descriptiva. Se planteó como premisa a desvelar la existencia de 

un conocimiento desactualizado, y poco fundamentado por parte del cuerpo docente del 

área de Estudios Sociales como la principal causa para que las estrategias didácticas que 

se aplican en las escuelas, no permitan alcanzar los objetivos de área y dificulte el proceso 

de enseñanza y aprendizaje,  esto se debe a la baja calidad en el dominio de conocimientos 

científicos por parte de los docentes del área, lo que obstaculiza el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

PALABRAS CLAVES: Desmotivación, Desempeño Académico, Docentes, 

Estudiantes, Didáctica. 
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ABSTRACT 

 

 

 

AUTOR: Ximena Elizabeth Vilela Benavides  

C.I. Nº 0706371614 

E-MAIL: Jimenitaful@hotmail.com 

 

This analysis has been prepared with care and consideration for the importance of which 

is coated, the main intention was to answer the following scientific question: The teaching 

is applied in class, what are the reasons for the lack of motivation and underachievement 

in students of basic education in the area of social studies? The document was directed 

towards achieving posed at the beginning of the same goal which is to "know whether the 

methods used by teachers, techniques, procedures and training materials, as well as how 

to assess are focusing on achieving truly meaningful learning that encourage students to 

continue learning. ", the process of research is descriptive and explanatory, for the effect 

has been preferred to use the descriptive method, to guide the research work, have a form 

of educational pedagogical research , it will be supported by documentary research, field 

and descriptive. He was raised as a premise to reveal the existence of an outdated 

knowledge, and little informed by the faculty in the area of Social Studies as the main 

cause for teaching strategies that apply in schools, not to achieve the objectives of the 

area and hinder the process of teaching and learning, this is due to the low quality in the 

domain of scientific knowledge by teachers in the area, which hinders the development 

of teaching and student learning. 

 

Key Words: Demotivation, Academic Performance, Teachers, Students, Teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema que se aborda en el presente ensayo tiene relación directa con el desempeño 

metodológico que tienen los docentes del área de Estudios Sociales en el desarrollo de 

sus procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que las estrategias, técnicas y procedimientos 

didácticos que se utilizan producen un desinterés, aburrimiento, y desmotivación al 

trabajo en el aula y fuera de ella con respecto al área de estudios sociales. 

La convicción con la que el docente enseñe a sus estudiantes, en base a sus conocimientos 

y el dominio mismo de la asignatura le dará la seguridad para desarrollar un proceso 

continuo, lógico, sistemático, motivador y pertinente, que al final de un período resultará 

eficaz, eficiente y de mucha calidad. Por lo tanto dar a los aspectos de formación, 

capacitación y fortalecimiento docente la importancia del caso, resultará positivo al 

momento de realizar evaluaciones de sus desempeños. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya dinámica manifiesta se encuentra en la 

relación docente-estudiante, es de vital importancia tener en cuenta las competencias que 

los docentes deben desarrollar, para ejercer con éxito su función en la orientación del 

logro de las competencias de los estudiantes. (Hernández Arteaga, Recalde Meneses, & 

Luna, 2015, pág. 75) 

Partiendo de este punto de vista se debería tener muy en cuenta el tipo de estrategias 

didácticas que manejan los docentes, y cuál es la incidencia que éstas tienen en el área 

curricular de Estudios Sociales. Conocer si los métodos que utilizan los docentes, las 

técnicas, los procedimientos y el material didáctico, así como la forma de evaluar están 

incidiendo en el logro de aprendizajes verdaderamente significativos que motiven a los 

alumnos a seguir aprendiendo. 

Por ello se ha planteado de manera muy conveniente como objetivo principal de este 

ensayo: Identificar las principales estrategias metodológicas que los docentes utilizan en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje del área de Estudios sociales y cuál es la 

incidencia que estas tienen en la presencia del bajo desempeño escolar y la desmotivación 

por aprender. 
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Para ello a continuación se hace un análisis cualitativo de las diferentes concepciones de 

las principales variables y los indicadores que tienen relación directa con el título del 

ensayo que se está realizando, se procederá de manera analítica para describir cada 

aspectos inherente al tema y establecer su relación con el mismo. 
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INCIDENCIA DE LA DIDÁCTICA DE ESTUDIOS SOCIALES EN LA 

DESMOTIVACIÓN Y BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

Resulta pertinente iniciar este análisis procurando dar un marco conceptual de lo que en 

sí son las estrategias didácticas, para lo cual se ha recurrido a importantes pedagogos que 

han legado importantes cuestionamientos sobre la misma temática. Santibáñez Velilla & 

Gil López, (2013) manifiestan que “El nuevo docente se caracterizará por la capacidad 

para adquirir nuevas competencias profesionales acordes a las demandas y características 

de la sociedad comunicada en la que vivimos.” (pág. 154). Una vez conceptualizado lo 

que son en sí las estrategias didácticas se puede deducir que de la experiencia que surge 

como resultado de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se practican en la escuela 

y que son en sí parte fundamental de la realización de una práctica docente en la que se 

van poco a poco desvelando nuevas formas, herramientas, y estrategias que le permiten 

al profesional docente dirigir sus esfuerzos a lograr mejores resultados académicos. 

La enseñanza, por ende, supone definir posiciones sobre la tarea pedagógica a partir de 

las elaboraciones de sentido construidas biográfica y formativamente. En efecto, más allá 

de sus implicaciones didácticas formales, el ejercicio de enseñar no se sustrae de las 

prácticas de poder mediante las que se crean anuencias, resistencias o distanciamientos 

con respecto a la prescripción de un currículum, el cual lejos de ser un texto “neutro” o 

libre de tensiones; constituye, más bien, un dispositivo capaz de movilizar significaciones 

diversas y contrastantes en torno a la viabilidad de un aprendizaje. En consecuencia, la 

intervención docente –y el significado de la misma– configura una postura frente al 

conocimiento y su idoneidad con base en las posibilidades didácticas de ser transmitido 

dentro de un ambiente escolar concreto. (Pérez Ruiz, Ferrer Meza, & García Díaz, 2015, 

pág. 520) 

En tal virtud resulta de verdadera importancia la incidencia que tienen las estrategias 

didácticas en el desarrollo del PEA (proceso de enseñanza y aprendizaje), si se toma en 

cuenta que esta debe estar imbuida de características pedagógicas que orienten el trabajo 

del docente hacia lograr una activación de conocimientos ya existentes en los alumnos 

para a partir de ello lograr un mejor desarrollo cognitivo de los alumnos. 
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De acuerdo con Piaget (1973), el intelecto humano avanza desde lo sensorio motor hasta 

lo conceptual lógico en la constitución de estructuras mentales; también se debe 

considerar que este proceso no se circunscribe únicamente por los dos factores, pues el 

conocimiento no se manifiesta en etapas sino que es integral, holístico, no obstante la 

posibilidad de que, a veces, prevalezca uno sobre el otro, otros a través de manifestaciones 

más o menos caracterizadas e identificables en sus elementos. (Cárdenas Páez, 2011) 

Entonces no es factible pasar a negar la influencia que ejercen las estrategias didácticas 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Sin duda las 

estrategias didácticas deben constituirse en herramientas pedagógicas de mucho valor e 

importancia, pues es a través de ellas que el docente lograr desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los cuales el alumno es el protagonista de dicho proceso. Es 

aquí donde se inicia a hablar del constructivismo o metodologías activas dentro de los 

procesos de enseñanza. 

Bruner da a conocer su teoría del aprendizaje por descubrimiento, según la cual el 

aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje memorístico, lo cual supone 

promover la comprensión en vez de la memorización. Para ello es fundamental fortalecer 

la estructura cognitiva que no es otra cosa sino una red de conocimientos conectados. 

(Arias Gallegos & Oblitas Huerta, 2014, pág. 456) 

Se puede deducir que desde esta perspectiva el aprendizaje deja de convertirse en un 

conocimiento por entregarse de manera pasiva al alumno, a través de una atención 

receptiva de su parte, que ha pasado con devenir de los nuevos paradigmas educativos en 

una cuestión que requiere de una actividad absoluta de parte del alumno, actividad en la 

cual este haga uso y manejo adecuado de la información. Para ello indiscutiblemente se 

tendrá que contar con un material didáctico que permita lograr un desarrollo integral de 

los alumnos, a fin de que este se constituya en un verdadero dador de aprendizajes 

significativos en el área de estudios sociales. 

Continuando con el sentido de este análisis resulta pertinente que el docente se convierta 

en ese director, guía o facilitador, como se lo llame, pero siempre con el objetivo fijo de 

permitirle al alumno desarrollar por sí mismo el alcance de esos aprendizajes, a fin de que 

este adquiera un rol de animador de sus propios aprendizajes, y que encuentre dentro de 
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esa actividad cognitiva una verdadera motivación en su desarrollo intelectual, 

procediendo a hacer uso de varios procesos cognitivos como el conocer, analizar, deducir 

y otras actividades que le permiten alcanzar un mejor nivel en sus rendimientos. 

Estas y otras situaciones educativas identificadas plenamente han permitido identificar 

serias preocupaciones a nivel docente y sus prácticas, por ello con la finalidad de buscar 

la disminución de este tipo de problemas que conllevan una calidad deteriorada del 

rendimiento académico en los alumnos, se tratará de hacer una contribución a la  solución 

de este fenómeno socioeducativo, para conocer de qué forma las estrategias didácticas 

que los docentes utilizan en el área de estudios sociales están incidiendo en la motivación 

y el bajo desempeño académico de los alumnos de educación básica. 

La motivación se constituye en el motor del aprendizaje; es esa chispa que permite 

encenderlo e incentiva el desarrollo del proceso. Según Woolfolk “la motivación se define 

usualmente como algo que energiza y dirige la conducta”. De esta manera, entra a formar 

parte activa del accionar del estudiante. (Ospina Rodríguez, 2016, pág. 158) 

Se puede entonces decir que con el término motivación se pretende aludir al movimiento 

que el sujeto vivo efectúa para realizar algo por convicción y de manera voluntaria. Esto 

difiere mucho de aquella equivocada concepción acerca de la motivación a la cual se la 

entiende como el arte de estimular y orientar el interés del sujeto, en este caso el alumno, 

para que este de manera dirigida logre desarrollar de buena manera los trabajos de índole 

escolar. Este concepto a su vez permite hacer una clara definición de las obligaciones que 

se producen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que corresponden tanto al alumno 

como al docente. 

Considerando la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

se puede deducir que para el docente existen diversas obligaciones con respecto a los 

objetivos que este debe plantearse como premisas fundamentales en su accionar docente: 

primero debe en todo momento tratar de mantener siempre despierto el interés en el 

alumno para que este se encuentre dispuesto a aprender; dirigir de forma racionalizada el 

esfuerzo del alumno en sus intentos por aprender para que la motivación sea constante; y 

estar siempre fijado hacia el objetivo de lograr el aprendizaje verdaderamente 

significativo en el alumno. Cambiar aquella concepción de que la motivación es tan solo 
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inicial, sino llevar a la misma hacia lo largo de todo el proceso, y si es necesario crear 

nuevas motivaciones a lo largo del proceso. 

Otro factor a considerarse es que la diversidad permite contemplar que cada alumno se 

motiva de forma diferente, el docente por lo tanto deberá crear espacios de acciones en la 

cual logre motivar al colectivo, y no limitar está a cada estudiante en particular, ni 

convertirse en un agente exterior que busca modificar las fuerzas interiores del alumno 

para lograr un objetivo de manera maquiavélica. Por lo tanto deberá sumarse a las 

motivaciones colectivas de una individualización y adaptación a las singularidades del 

aula y de los alumnos, tomando como referentes la personalidad y la historia de cada uno 

de ellos. 

Con respecto al papel del docente en la motivación, muchos de estos profesionales se 

empeñan en encontrar técnicas adecuadas para desarrollar el proceso de aprendizaje como 

su obligación principal, creyendo que estas son igualmente idóneas para gusto y 

preferencia de los alumnos, provocando desmotivación y poca participación de los 

alumnos en las cuestiones académicas del aula. 

La realidad socio-histórica en la que el alumno tiene que hacerle frente en su actualidad 

complicada, cambiante y convulsionada, produce desde diversas estaciones sociales y 

educativas la transformación urgente de los sistemas educativos, aspirando a que sea la 

docencia a través de  una formación verdaderamente profesional la que encamine la 

educación y los procesos educativos del área de estudios sociales a un alto nivel didáctico, 

que motive y que despierte el interés en los alumnos para que puedan desarrollar sus 

potencialidades y mejorar sus dificultades en el aprendizaje.  

A lo largo de los últimos años y muy a pesar de los cambios que se han venido realizando 

en el quehacer educativo, y más específicamente en el desempeño docente en el aula de 

clases, persisten aún aquellas prácticas tradicionales y caducas del pasado. El docente 

actual hoy tiene que enfrentarse a un problema de carácter administrativo, pues a través 

del MEC (Ministerio de Educación del Ecuador) se le exige al docente que siga a rajatabla 

las disposiciones impuestas por esta entidad en lo que respecta a planificación y desarrollo 

curricular de las mismas en la práctica educativa. Desempeñándose en su quehacer 

educativo de manera lineal y mecánica que tiene a fortalecer la actividad rutinaria, y con 
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eso, la conformidad y escasa motivación para emprender en el tan anhelado cambio 

educativo. 

Es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias amplias 

para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja. Esto 

exige considerar el papel de la adquisición de los saberes socialmente construidos, la 

movilización de saberes culturales y la capacidad de aprender permanentemente para 

hacer frente a la creciente producción de conocimiento y aprovecharlo en la vida 

cotidiana. (Centro de Estudios Educativos; Servicios Integrales de Evaluación y Medición 

Educativa (SIEME); Heurística Educativa, S. C, 2013, pág. 35) 

La ciencia social es hoy y ha sido desde su origen, una ciencia multi paradigmática, esto 

significa que existen múltiples modos globales de contemplar, conceptualizar y de 

acceder la realidad social, multiplicidad que afecta no solo a las posiciones ontológicas, 

meta teóricas y epistemológicas… sino también a las técnicas empíricas (como extraemos 

y como analizamos información de la realidad social).  (Del Canto & Silva Silva, 2013, 

pág. 31) 

Se entiende entonces que la metodología es el conjunto organizado de recursos, técnicas 

y procedimientos que permiten dirigir el aprendizaje del alumno. Entendido el método 

como un  proceso en el cual se siguen una serie de pasos sucesivos que conducen a la 

meta fijada, en donde el docente cumple la función profesional de tomar las decisiones 

apegadas a procedimientos pedagógicos. Algunos métodos resultan ideales para el 

desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje en muchas áreas pero, el docente tiene 

que tener siempre presente que cada ciencia tiene características y problemas propios por 

ende sus necesidades son distintas a la de las otras por lo que resulta indispensable buscar 

el más adecuado para dar solución a los mismos. 

Como una forma de tratar de encontrar los principales factores que inciden en el bajo 

rendimiento académico y la desmotivación de los alumnos de educación básica se ha 

creído conveniente realizar una investigación a los docentes de las Escuelas de Educación 

General Básica de la ciudad de Santa Rosa, escogidos de manera aleatoria y al azar a fin 

de desvelar la verdadera causa de este fenómeno, la igual que a estudiantes de escuelas 

para contrastar las respuestas otorgadas por los docentes y los estudiantes, y poder así 
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sacar conclusiones reales y verdaderas sobre el tema de estudio que ha generado este 

análisis. 

En las ciencias sociales, dada su naturaleza y finalidades, se hace imprescindible abordar 

la formación de actores educativos que construyan modos cívicos de vida en un contexto 

socio histórico determinado, complejo, conflictivo y cambiante. En este trajinar de la 

ciudadanía, están presentes las experiencias, valores, comportamientos, actitudes, 

creencias, saberes, relaciones sociales y representaciones del mundo y de la vida, en un 

diálogo continuo de acuerdos y desacuerdos. (La Madriz, 2010) 

Los esquemas conceptuales de los docentes se derivan de la tradición y están inmersos en 

los ambientes institucionales de trabajo. La manera de perfeccionar la forma de trabajar 

para conseguir los fines de los docentes, pasa por revisar el saber y las creencias 

inherentes a sus propios esquemas conceptuales. (Araya, 2010) 

Las vicisitudes que el docente encuentra en el aula de clases son múltiples y diversas por 

ello debe procurar estar siempre preparado y tener un vasto conocimiento para poder 

hacerles frente y salir airoso en el encuentro de la solución. Esto solo será posible si el 

docente es una persona preparada, con conocimientos e información para remediar de 

inmediato un problema surgido de su propia práctica profesional. 

La mayoría de los docentes que imparten el área de Estudios Sociales manejan niveles 

variados de preparación profesional, existen en las escuelas y colegios Docentes 

Normalistas, docentes con títulos otorgados por algún Instituto Técnico Superior, y que 

son Docentes del Nivel Tecnológico, son en un número más reducido aquellos que poseen 

un título académico de tercer nivel que los certifica como verdaderos docentes y que han 

recibido la información y el conocimiento, así como la preparación para desempeñar una 

verdadera labor educativa.  

La problemática que involucra la formación docente de pretensión reflexiva y crítica es 

la que está preparando a futuros profesores para integrarse a una institución en la que no 

cree. En este contexto, son los practicantes quienes se ven desorientados entre la crítica a 

la institución y la necesidad laboral de pertenecer a ella. (Gaete Vergara, 2015, pág. 607) 
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Con el devenir de los tiempos cada vez surgen nuevos paradigmas, estos obligan al 

docente a verse inmerso en esos cambios, su capacidad, preparación y entrenamiento 

deben estar a la par de la nueva sociedad y sus exigencias, para ello se debe partir de un 

cambio de mentalidad y del planteamiento de los nuevos objetivos que persigue la 

educación, por ello el docente debe ser siempre un profesional capacitado, informado, 

actualizado y sobre todo dispuesto a los cambios que la sociedad misma le exige. 

El tipo de didáctica que los docentes emplean para el desarrollo de su trabajo docente en 

el área de Estudios sociales es aquella forma tradicional, con las viejas costumbres, 

formas y maneras que han crecido experimentando, recibiendo y ahora practicando que 

las han asumido como propias. Son muy pocos los que lo están intentando hacer de 

manera moderna, con los nuevos lineamientos curriculares dispuestos por el MEC. Por lo 

que se considera aconsejar que el aspecto pedagógico de las escuelas de educación básica 

necesitan ser revisados y actualizados, no puede ser que aún en este tiempo se mantengan 

los procedimientos tradicionales. 

La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir 

el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que 

le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar 

en ella como ciudadano participante y responsable. (La Madriz, 2010, pág. 82) 

La metodología de enseñanza resulta conveniente cuando esta ha sido bien planificada, 

dirigida y sobre todo coordinada, cuando dentro de sí se han podido concretar de manera 

correcta y pertinente un sistema integrado de recursos, estrategias, técnicas y 

procedimientos sobre todo que resulten útiles para lograr los objetivos educativos. 

La mayoría de docentes, continúan aun practicando aquellos métodos de tipo dialéctico 

en el que el principal recurso es su voz, la principal técnica es la exposición, luego están 

el uso del método deductivo y el inductivo, mientras que métodos de mayor participación 

y constructivistas como el método comparativo y el método problemático resultan ser 

poco practicados por los docentes en sus aulas de clase. 

En el área de estudios sociales las estrategias metodológicas tienen una enorme 

incidencia, como casi en todas las áreas del conocimiento, el uso que el docente haga de 
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estas de manera adecuada depende en gran parte el éxito del proceso educativo, la 

motivación de los alumnos y su alto nivel de rendimiento académico. 

Los docentes manifiestan que entre las principales metodologías que utilizan en su 

desempeño docente cotidiano se encuentran en primer lugar la exposición, en segundo 

lugar los talleres de trabajo en el aula, mientras que la lluvia de ideas solo la utilizan un 

mínimo de los docentes a los cuales se les preguntó. Es decir existe una ausencia muy 

preocupante sobre la práctica de metodología que haga de las clases, procesos dinámicos, 

constructivistas y reflexivos, que lleven a la práctica docente a convertirse en clases 

activas, alegres participativas e interesantes. 

La motivación que logra el accionar docente en sus alumnos resulta un aspecto 

fundamental para lograr un ambiente agradable para aprender, cuando el docente 

interactúa con sus alumnos les entrega más que confianza, les da premisas de acción los 

invita a participar en el proceso, les requiere las opiniones, acepta sus ideas, pero mantiene 

a su vez el respeto, la consideración de manera mutua, bidireccional, fomentando así un 

ambiente adecuado para el desarrollo de procesos educativos favorables. 

La mayoría de los docentes consideran un nivel bajo de motivación con su práctica 

didáctica, y creen además que el grado de motivación en sus alumnos llega a ser de nivel 

medio, mientras que el nivel de motivación alto no se logra percibir en sus estudiantes. 

Estos resultados permiten deducir que estos porcentajes deben ser indudablemente 

modificados por el bien del proceso educativo de enseñanza y aprendizaje así como la 

motivación y el rendimiento académico de los alumnos. 

El área de estudios sociales abarca un amplio espectro de la ciencia para que el alumno 

este apto en la comprensión de la dinámica social, y así orientar su capacidad de análisis 

desde un punto de vista crítico y reflexivo. Los procedimientos metodológicos que se 

están realizando deben ser mejorados, los docentes opinan sobre sus propios 

procedimientos metodológicos que es necesario replantear los actuales procedimientos, y 

que estos deben ser renovados. 

Aquí ocurre algo muy interesante, el descontento y la inconformidad que los propios 

docentes manifiestan hacia su accionar didáctico, se puede entender entonces que el 
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cambio que se está exigiendo actualmente requiere de un cambio de actitud de parte de 

los docentes, y la formación de aptitudes para que este grupo de profesionales puedan 

crecer y así hacer crecer también al sistema educativo y los diseños curriculares que se 

han logrado conseguir en los últimos tiempos en el MEC. 

Si se asigna al rendimiento académico como una medida de la capacidad que el alumno 

manifiesta, de forma promedial, en lo que tiene que ver con los alcances de su proceso de 

instrucción y formación escolar. 

Las prácticas áulicas que el docente ejecuta inciden de manera directa en el interés y el 

ánimo de los alumnos, es decir, si el docente lleva una práctica docente cotidiana tediosa 

el alumno perderá en interés. En contraposición, si el docente ejecuta estrategias 

innovadoras, activas, modernas, que inquietan la curiosidad del alumno este se verá 

motivado al trabajo y no será necesario hacer esfuerzos para que los alumnos se interesen 

en el trabajo escolar y alcancen un rendimiento académico superior. La motivación es 

dinámica y varía según los contextos de aprendizaje en que los sujetos se encuentren, 

motivar una clase es un trabajo de acción continua al lado de la clase y junto a cada 

alumno.  

Siendo la motivación la fuerza interna de la conducta humana, esta se convierte en el 

principal impulso para provocar cambios radicales en el modo de ver las cosas, de hacerle 

frente a los cambios que se nos presentan, tanto a nivel escolar como en la vida misma, 

por ello es necesario conocer de qué forma un docente puede incidir en el espíritu del 

alumno a tal punto de llegar a lograr cambios en su rendimiento e interés. 

El proceso de análisis que se realizado permite establecer importantes puntualizaciones: 

el poco conocimiento que los docentes han expresado tener en cuanto a estrategias 

metodológicas modernas y activas para fomentar un verdadero aprendizaje significativo, 

despertar el interés y motivar a los alumnos a alcanzar un alto rendimiento académico, es 

la principal causa para que este fenómeno educativo se de en las escuelas de educación 

básica, lo que a su vez provoca serias dificultades en el área de estudios sociales. 

Entre las causas existen una serie de multi factores, la práctica de una pedagogía 

tradicional, el empleo de estrategias mal dirigidas por el docente han estacionado al 
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proceso de enseñanza y aprendizaje en un pozo depresivo, en donde se ha perdido la 

dinámica, la actividad, la reflexión y el sentido creativo de parte del docente para 

convertir el aula de clases en el tiempo de estudios sociales en un verdadero eje motivador 

de las conductas aprehensivas de los alumnos. Provocando esto en los alumnos problemas 

de rendimiento, desmotivación e indisciplina al momento de impartir las asignaturas de 

esta área. Esta realidad hace que se convierta en una necesidad la implementación de un 

programa de actualización de estrategias metodológicas en los docentes de la educación 

básica ya que son bastante pronunciadas las deficiencias encontradas en la 

implementación de estas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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CONCLUSIONES  

El bajo desempeño y el desconocimiento de una verdadera didáctica de estudios sociales 

contribuyen a que produzcan dificultades en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

la forma tradicionalista y poco efectiva con la que se desempeñan los docentes en los 

periodos clase de estudios sociales invita a que los estudiantes expresen desinterés y poca 

participación en la construcción de verdaderos aprendizajes significativos. 

La exposición, el trabajo en talleres, la recepción de deberes, la aplicación de pruebas 

escritas, entre otras estrategias y actividades realizadas por los docentes convierten el 

ambiente de aula y de los periodos clase en momentos aburridos, monótonos, en donde 

los estudiantes no aprenden nada, no desarrollan acciones reflexivas, críticas, creativas 

que le ofrezcan oportunidades para interiorizar el conocimiento que las experiencias de 

aprendizaje le puedan generar a través de una práctica donde se ponga de realce los 

principales pilares del aprendizaje. 

La inducción, la síntesis, la comparación y la analogía, se convierten en las principales 

herramientas cognitivas a través de las cuales el docente puede activar un verdadero 

aprendizaje en los estudiantes, ya que se ha podido conocer que el estudiante aprende de 

mejor manera cuando dialoga, discute, compara y comprueba, y todo esto lo hace de 

manera creativa poniendo en juego toda su inteligencia y motivación. 

Los recursos didácticos y el material con el que el docente trabaje deberá ofrecer al 

docente la posibilidad de que los estudiantes manipulen, fabriquen y usen de manera 

creativa el mismo a fin de en ellos se activen otras funciones cognitivas como la de la 

comprensión, atención, percepción de su entorno de tal manera que se favorezca el 

conocimiento de su entorno inmediato y el lugar que él como ser humano ocupa en el 

mismo. 

La capacitación y formación profesional del docente tendrá mucho que ver en su 

desempeño laboral, un docente bien preparado, con conocimientos actualizados, en 

docencia, en psicología, en pedagogía, en sociología, tendrá en su perfil profesional 

grandes posibilidades de lograr un trabajo profesional docente de calidad mejorando 

sustantivamente los procesos educativos en los que se desempeña. 
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La didáctica de estudios sociales pretende dentro de su concepción como área de 

aprendizaje proporcionar al estudiante las herramientas para entender el mundo en que 

vive, aprender a vivir y compartir con los demás en una sociedad en la que los principios 

ideales son el del respeto, la justicia y la equidad, enseñando de manera adecuada estudios 

sociales se obtendrá seres humanos con un alto nivel de crítica y participación social.
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Anexo Nº 1 
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Anexo Nº 2 
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Anexo Nº 3 
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Anexo Nº 4 
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Anexo Nº 5 
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Anexo Nº 6 
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