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RESUMEN 

El propósito general de la investigación fue la de implementar estrategias metodológicas 

lúdica como herramienta de para fortalecer el aprendizaje en Estudios Sociales en los 

estudiantes de 5° Año de Educación Básica .Se evidenció la preocupación y el 

compromiso de la docente para que sus estudiantes comprendieran el contenido biológico 

mediante el uso de las diversas estrategias metodológicas, y así se interesaran para 

continuar aprendiendo.  Por otra parte los estudiantes mostraron motivación en cada una 

de las actividades didácticas llevadas a cabo en el aula. 

Las estrategias metodológicas son aquellos recursos que los docentes utilizan para un 

aprendizaje significativo en el estudiante, los alumnos de quinto año de Educación Básica 

deben mantenerse activos y tranquilos  durante la clase, en el proceso la atención es 

fundamental para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas permiten mayor concentración de estudio en el estudiante 

y promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se ha 

de aprender. Son aquellas estrategias destinadas a crear y potenciar enlaces asegurando 

con ella una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. El alumno debe ir 

tomando conciencia de la forma que le es más fácil  aprender, detectar cuales son los 

impedimentos  que encuentra en su aprendizaje en el área de Estudios Sociales, comunicar 

al docente cuando no entiendan una clase para que los docentes aplique bien sus 

metodologías y obtengan buenos resultados. Por ende los maestros deben estar 

capacitados saber usar la tecnología y así podrán impartir sin ningún problema sus temas 

en el salón de clase y los alumnos quedaran satisfechos con lo aprendido. 

Palabras clave: estrategias metodológicas, aprendizaje, estudiantes, docentes, salón de 

clase. 
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ABSTRACT 

 

The general purpose of the research was to implement methodological strategies as play 

fultool to enhance learning in Social Studies students in 5th Year of Basic Education. The 

concern and commitment of the teachers for their students understand the biological 

content using various methodological strategies, and so were interested to continue 

learning was evident. More over students showed motivation in each of the educational 

activity escarried out in the classroom. The methodological strategies are those resources 

that teachers use for meaning ful student learning, students in fifth year of basic education 

must remain active and quiet during class, in the process of care is essential for the 

development of any act of learning. The methodological strategies allow greater 

concentration of study in the student and promote the link between prior knowledge and 

new information to be learned. Are those strategies to create and enhanceas suring it 

greater significance of learning achieved links. The student must go becoming a ware of 

the form that is easier to learn, detect what are the impediments in their learning in the 

area of Social Studies, inform the teacher when they do not understand a class for teachers 

to apply either their methodologies and obtain good results. Therefore teachers must be 

trained and knowhow to use technology and can impart their subjects with out any 

problems in the classroom and students were satisfied with what they learned. 

 

Keywords: methodological strategies, learning, students, teachers, classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En  la actualidad es cada vez es más apremiante la necesidad de contar con propuestas 

innovadoras que contribuyan a los procesos formativos para mejorar la calidad del 

servicio educativo. De esta manera, han surgido nuevas tecnologías y medios en la 

educación que aportan herramientas valiosas para implementar proyectos, emprender 

cambios e innovaciones que repercutan en la formación, tanto de docentes como de 

estudiantes. Los docentes deben buscar  las herramientas necesarias que les faciliten su 

trabajo.   

La aplicación de estrategias metodológicas permite que los estudiantes aprendan a 

razonar, analizar, criticar y participar en el proceso educativo haciendo de este un 

aprendizaje significativo, activo y dinámico.  

El objetivo de esta investigación es Diseñar estrategias metodológicas que permitan el 

mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje y valorar la incidencia de la aplicación de 

estrategias metodológicas en el rendimiento académico. 

El proceso de enseñanza aprendizaje debe estar situada en los intereses de los 

conocimientos en los estudiantes deben procurar la debida atención al  momento que están 

impartiendo la clase; hacer una breve evaluación oral para ver cuál es el porcentaje  de 

recepción que tienen; “Tras el análisis anterior es necesario preguntarse si con este tipo 

de exámenes se puede evaluar la adquisición de competencias en los alumnos” (Martínez, 

2013, pág. 112) queda muy en claro cuál es la forma de enseñar y medir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes evaluarlos diariamente y al final de la clase hacer la 

retroalimentación  de la misma, sin descuidar ningún tema que se haya tratado. 
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DESARROLLO 

Uno de los problemas que inciden en el desarrollo de conocimientos, destrezas y 

habilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje es el hecho de que hay docentes que 

no están debidamente capacitados, por lo cual utilizan métodos tradicionales que reducen 

la aportación en el proceso de la enseñanza hacia los estudiantes en el aprendizaje.  

Estas circunstancias ocurren muy a menudo ya que muchos docentes al no estar 

capacitados por las estrategias metodológicas que se pudieran aplicar en las asignatura de 

Estudios Sociales, esto provoca que no tengan definidas sus actividades y técnicas para 

el proceso de la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes, esto provoca que no se 

utilicen y aprovechen todo los recursos tecnológicos existentes y las diferentes estrategias 

metodológicas, técnicas y métodos para le enseñanza para sí obtener un aprendizaje 

eficaz.  

Uno de los retos que tiene la educación en nuestro país es la cualificación de la mediación 

pedagógica del docente a través de la selección y organización adecuada de los 

conocimientos y la aplicación de estrategias metodológicas que activen el desarrollo de 

la inteligencia del estudiante.  

Sin lugar a duda se debe recalcar que el uso de estrategias metodologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje contribuye significativamente en el mejoramiento de la calidad de 

la educación. 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia efectividad, las conciencias y las 

competencias para actuar socialmente. 

Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y 

aplican las  habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a 

aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere 

que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos de las tareas. 

Los docentes deben aplicar métodos y técnicas que estén diseñadas para cada clase o 

sesión y tendrán mejores resultados de los estudiantes, incentivar al educando con frases 
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motivadoras para que sean investigativo, crítico,  reflexivo, analítico y puedan producir 

buenos conocimientos.  

El perfil de los estudios sociales en la Educación Básica tiene como objetivo ofrecer a los 

estudiantes una visión general del entorno en donde viven; de sus culturas y orígenes;  sus 

desarrollos en el espacio; por todo esto también les permite desenvolverse en actividades 

del aprendizaje a saber de dónde es y quien es. 

De acuerdo a esta realidad en nuestra sociedad actual, en el docente debe de haber el 

compromiso de aprovechar todas técnicas y los recursos metodológicos que existen 

además explotar y desarrollar al máximo las capacidades que poseen. 

En nuestro país se sigue con la tradición de enseñar Estudios Sociales porque es una de 

las ramas de la Educación que nos demuestra los hechos históricos de nuestros ante 

pasado, del presente y del futuro.  

El aprendizaje y la autoestima se ven reforzados cuando se establecen relaciones 

respetuosas con los demás, y cuando estos aprecian y aceptan el potencial y los talentos 

únicos. La autoestima y el aprendizaje se refuerzan mutuamente, las interacciones 

sociales y la comunicación con los demás en un ambiente flexible y de diversidad facilitan 

el aprendizaje. Como educadores  tenemos que crear un ambiente armonioso para que el 

estudiante  sienta  confianza hacia el docente, proporcionar actividades que logren 

despertar el interés del alumno y que las teorías y métodos de enseñanza tienen que tener 

relación con las actividades que realizan los estudiantes en el salón de clase, como docente 

debemos saber los conocimientos previos del educando para construir desde esa base  

nuevos conocimientos y que los materiales estén de forma organizada y que tengan 

secuencias. Debemos comprender que para  concentrarse en dos aspectos motivacionales 

que le está  proporcionando al  mismo. 

La diferencia entre aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico está  en la 

capacidad de relación de  nuevo conocimiento con la estructura cognitiva, si esta es 

arbitraria y lineal, entonces el aprendizaje es mecánico y si no es arbitraria y sustantiva, 

entonces el aprendizaje es significativo; “el estudiante pasa a tener una participación 

activa en la construcción de su propio aprendizaje” (Manríquez Pantoja, 2012, pág. 357) 

nos da  a entender que el estudiante es el principal autor en el salón de clase y el maestro 

es el guía, el mediador, el que le va a permitir seguir enriqueciendo su propio 

conocimiento y tomar sus correctas conclusiones  con la aprobación de el mismo. 
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Otro aspecto muy importante es saber el grado de conocimiento que ha adquirido el 

alumno en el proceso educativo, se le puede hacer pruebas que demuestre la objetividad 

de aprendizaje significativo ya sea por medio de interrogaciones verbales o tareas de 

soluciones de problemas, las mismas  que manifiesten de lo aprendido caso contrario 

buscaremos otros  medios hasta llegar al objetivo esperado.  

Otra forma de hacer entender al estudiante en la asignatura de Ciencias Sociales  son los 

mapas conceptuales; “el mapa conceptual puede servir como una herramienta didáctica 

para facilitar y permitir un aprendizaje significativo”( (Jaimes, 2013, pág. 2), porque les 

permite ver directamente el producto y así tendrán una mejor retención, también dirige la 

atención al educando y al profesor,  los mapas conceptuales proporcionan un resumen 

esquemático de todo lo que se ha aprendido en la clase reduciendo gran número de ideas 

importantes en las que deben concentrarse  en cualquier tarea específica de aprendizaje 

debemos de hacer que ellos construyan algunas frases cortas utilizando los conceptos y 

las  palabras de enlace que se hayan escrito en la pizarra y podrán elegir frases a su gusto. 

Podemos pedir  a unos de los niños que lea una frase corta y a otros que pregunten cuales 

son los términos conceptuales que busquen cuales son palabras de enlace que hay en ella. 

Unos de los aportes principales de Ausubel en la teoría del aprendizaje significativo en el 

área de ciencias sociales  por exposición son para promover el aprendizaje significativo 

en lugar del memorístico, este radica en exponer o explicar sus ideas, es el más adecuado 

en ellos  para poder relacionar con diferentes conceptos anteriormente estudiados.  

En otros aspectos es muy importante la edad del estudiante, ya que ellos deben conducir 

mentalmente sus ideas por más sencillas que sean. Este modelo es más apropiado para 

estudiante de primaria en adelante porque ya saben tomar sus propias decisiones. Ya que 

ellos pasan a una fase de conflictos de lo aprendido a los nuevos conocimientos; como ya 

sabemos que el aprendizaje es individual entonces vemos como ellos van  adquiriendo 

habilidades, destreza, conocimiento, conducta y valores; y como resultado a todo esto son 

las experiencias, las observaciones directas de los fenómenos estudiados. 

Los Estudios Sociales constituyen orientaciones metodológicas y didácticas, para ampliar 

la información, la Ciencias Sociales es la encargada de hablar sobre la realidad de hechos 

históricos  científicamente comprobados en  nuestro medio.  
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La Metodología “es la ciencia que nos enseña a dirigir un proceso de la forma más 

adecuada, con lo cual, para el caso del proceso docente educativo, la metodología 

coincide con la didáctica, donde el método es sólo su componente operacional”.    

Los docentes tienen una tarea de hacerles saber   a los estudiantes de lo que a diario ocurre 

sobre lo político, económico, cultural, social y cotidiano. También se pretende introducir 

que el educador  involucre al alumno en la adquisición del desarrollo y dominio  de los 

Estudios Sociales, en citas bibliográficas, en las investigaciones, análisis, observación, 

datos estadísticos y la elaboración de temarios para cualquier actividad que desarrolle la 

Institución, además cabe recalcar que se le inculca  valores y la importancia sobre la 

enseñanza  de Ciencias Sociales. 

En esta disciplina se busca fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico con mayor 

profundidad  y sistematicidad, el objetivo de esta materia es  que desarrollen un 

pensamiento crítico, analítico,  reflexivo y coherente. 

Los estudios  sociales son todas aquellas investigaciones, análisis y estudios que son 

verificados sobre  la sociedad ya sea en forma conjunta o individual por miembros que la 

componen. Los estudios sociales han sido de gran utilidad para el hombre les han 

permitido conocer todo lo relacionado con las  clases sociales, estructuras, 

comportamientos e intereses.    

Por consiguiente el objetivo de la educación será mejorar la calidad y equidad en los 

estudiantes, por eso son las transformaciones que se les hace al proceso de aprendizaje 

teniendo la cantidad suficiente de docentes para que haya un mayor aprendizaje 

obteniendo un puntaje bien alto como resultado. 

En el Ecuador y en otros países hay excelentes maestros que saben bien como aplicar las 

estrategias en los estudiantes retroalimentando individual o grupal  con artículos 

científicos que les pueda ayudar a la hora de impartir sus clases, existen algunas 

estrategias que servirán mucho en este proceso y que los docentes pueden aplicar. 

Estrategias de ensayo Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de 

los contenidos ya sea escrito o hablado .Es una técnica efectiva que permite utilizar la 

táctica de la repetición como base de recordatorio. Tenemos leer en voz alta, copiar 

material tomar apuntes, subrayar. 
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Estrategias de elaboración. Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo 

nuevo y lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, 

describir como se relaciona la información. 

Estrategias de organización. Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de 

actuación que consisten en agrupar la información para que sea más sencilla estudiarla y 

comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo porque con las técnicas 

de: resumir textos, esquemas, subrayado, etc. podemos incurrir un aprendizaje más 

duradero no sólo en la parte de estudio sino en la parte de la comprensión 

Estrategias de comprensión. Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de 

la estrategia que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La 

comprensión es la base del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y 

se caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere. Entre ellas están la 

planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos deben de ser capaces de 

dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando todo el arsenal de 

estrategias de comprensión, “En lo que a estrategias para el aprendizaje significativo se 

refiere, el aprovechamiento en el uso de recursos didácticos variados”. (Rojas1, 2014, 

pág. 101), al  momento de elegir mi recurso didáctico me doy cuenta que da mayor 

resultado de aprendizaje en menor tiempo y que retienen mucho más de lo normal con 

otros recursos, les despierta el interés por  aprender, motivando la acción del 

conocimiento, y desarrollando la creatividad; el salón de clase es el escenario para la 

interacción maestro-estudiante sobre el proceso educativo de una manera libremente 

donde hacen la acción, cambio de ideas para lograr un mismo fin, es muy importante en 

lo académico este tipo de relación porque no nos referimos a lazos de amor o cariño ni 

estamos hablando de simpatía mutua sino de un  mutuo acuerdos relacionado a la materia. 

Lo importante es mantener el orden y el hilo de la clase caso contrario nos perderemos 

del tema y habrá complicaciones adaptarse nuevamente, el objetivo de la clase es 

integrarse en la misma,  “el profesor debe transmitir su entusiasmo por aquello que se está 

estudiando. Dicho entusiasmo es detectado por el alumnado y despierta el interés por la 

materia y las clases”. (Guastavino, 2011, pág. 41), los maestros nunca deben perder el 

ánimo de enseñar, proponerse a tener un ambiente tranquilo, activo y con buen sentido 

del humor para que los estudiantes estén contentos por aprender y que el aprendizaje sea 

significativo, un plan de clase bien estructurado hace una clase amena sin que nadie salga 
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fatigado ni cansado, es la herramienta que el maestro debe tener en  sus manos para 

impartir sus clases esto le ayudara a realizar cada movimiento durante la exposición de la 

destreza. 

Que más hermoso es ver el salón de clase lleno de estudiantes activos y participativos 

disfrutando de la compañía del profesor y resolviendo con entusiasmo sus tareas; ya en 

estos tiempos  no hay profesores tradicionales ahora son maestros altamente capacitados 

con un alto nivel de estudios buenos profesionales dispuestos a formar futuros 

profesionales para enfrentarse a cualquier desafío que se le presente; " existe una relación 

íntima entre saber cómo aprende un educando y saber qué hacer para ayudarlo a aprender 

mejor" (Pérez, 2012, pág. 20), las dos formas es fácil de aplicar en el aula; la primera 

forma  me doy cuenta la manera como presta atención cuando doy la clase su participación 

en la misma argumentando con sus propias palabras sobre el tema que estamos tratando, 

y la segunda forma es que si no entiende retroalimento aplicando la técnica de preguntas 

respuesta o  trabajo grupales hasta despejar cualquier duda y que le quede por entendido 

al estudiante 

“Plantear la solución en términos de concentrar la atención en el aprendizaje (Bernheim, 

2011, pág. 22), el procedimiento de problemas en los términos del aprendizaje el 

estudiante tiene efecto sobre lo cognitivo, afectivo y practico por lo tanto deben recibir 

los estímulos en las respuestas, las retroalimentaciones  deben aplicarse en cada clase para 

evitar falencias en los educando. El docente debe motivarlo para que realicen la lectura 

comprensiva hacerlos trabajar en grupo dando sus propias opiniones acerca de lo que ha 

entendido de la lectura. 

 El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo 

de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, 

la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como un punto de anclaje de las 

primeras. En conclusión, el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al 

relacionarse, forman una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, 

el aprendizaje significativo. 

Los  recursos que deben buscar los docentes para incrementar el interés por aprender en 

los estudiantes deben ser didácticos  que ellos consideren esa aspiración por aprender, la 

necesidad de buscar un folleto que les llame la atención sobre un tema interesante y que 

resuelvan solos cualquier problema que se les presente, obteniendo sus propias 

conclusiones y que pueda compartirla con el resto de compañeros tomando en cuenta la 

participación del profesor en la misma y que el profesor  como profesional pueda dar su 

veredicto motivándolo con frases de ánimo para que siga aprendiendo. 

Recursos didácticos. Los recursos didácticos son: el pizarrón, el cartel, papelógrafo, 

proyector, todo aquel material (libro, texto, video) o conceptual que se utiliza como apoyo 

en la enseñanza, normalmente presencial, con la finalidad de facilitar o estimular el 

aprendizaje. A partir de lo expuesto, concluimos que: Los materiales educativos son 

productos diseñados con intención didáctica, para apoyar el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. 

La diferencia entre estrategias metodológicas y recursos didácticos: las estrategias son la 

forma como dar la clase y los recursos didácticos son los materiales que voy a utilizar. 

Y en casa los padres también deben aportar con algo esto ayudará a que los estudiantes 

se les facilite el estudio, por eso los docente deben manejar con mucho cuidado al 

momento de utilizar sus estrategias de aprendizaje, que el salón de clase; que  esté  

acondicionado de acuerdo a la materia que van a tratar ese día usando bien los recursos 

elegidos acorde al tema a tratar. En la actualidad existen muchos recursos gracias a la 

tecnología que día a día avanza y los maestros las utilizan para impartir sus clase, “el rol 

del profesor también es de mediador entre el alumno y el contexto (Hernández, 2011, pág. 

14), en estos tiempos el rol del estudiante  se ha modificado, dejó  de ser pasivo, ahora 

refleja otra presencia en el aula, está trabajando en la construcción de su propio 

aprendizaje siendo el principal autor en este proceso se lo califica como indagador, 

creativo, reflexivo y crítico. 

El estudiante actualmente se caracteriza por ser espontáneo analítico y creador de su 

propio perfil, él sabe hasta dónde debe llegar sin limitarse en recopilación de información 



12 
 

que le va a servir para su proceso, por ende se ha convertido en un experto  navegador en 

las redes. 

Debemos ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera colección cambiante y viva 

de acciones, tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto que aprende 

mientras transita por su propio proceso de adquisición de conocimientos y saberes. Lo 

metodológico asoma, entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y 

armado de sus propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que a futuro, 

configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo. 

Una actividad esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia 

y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así, entonces, todas las 

actividades, la solución de problemas, la realización de proyectos, la exploración del 

entorno o la investigación de hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y 

rico, plasmado de posibilidades valorizables. 

 Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los educandos, en situaciones 

vividas realmente, en conductas éticas no “enseñadas” sino creadas en su propia 

existencia, “exponer propuestas y experiencias de enseñanza que ofrezcan un enfoque 

metodológico que combine los métodos activos de enseñanza y donde se utilicen temas 

de historia social.” (Gómez, 2013, pág. 11), cabe recalcar los cambios sobre la enseñanza 

tradicional y la actual  se han ido haciendo estructuras para bien de los estudiantes 

modificando las estrategias y métodos de aprendizaje; se propone aplicar técnicas de 

estudios donde el estudiante sea el autor principal en esta obra narrando hechos históricos 

que ocurrieron en su propio entorno hace varios años atrás.  

Hoy en día se está haciendo hincapié a los maestros  sobre la diversidad  cultural que es 

parte de nuestras nacionalidades, sabemos que cada individuo tiene  su propia cultura, por 

eso es la multiculturalidad, los métodos que los docente aplican en el salón de clase son 

necesario recopilando información sobre lo cultural social económico y político por que 

los estudiantes deben estar bien informado sobre los  acontecimiento que pasan  a diario 

en la comunidad educativa. 

Debe preexistir  un compromiso en cada Institución sobre grupos  culturales aceptándose 

y respetándose los unos a los otros con el objetivo de reducción de peleas y 

marginaciones, esos son los motivos   porque se forman las llamadas bandas porque desde 

muy pequeños en cada hogares no se les inculca el respeto por los demás, en el área de 
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Ciencias Sociales siempre se debe hacer grupos de estudios sobres las raíces de su 

nacionalidad esta acción ayuda mucho a  aumentar la unión social, las creencias 

religiosas, el respeto del lenguaje; “Una transformación que muchos docentes están 

llevando a cabo en ciencias sociales con propuestas de evaluación concretas” (Miralles, 

2013, pág. 92), respecto a las muestras que nos están dando aquí en esta cita es importante 

tomar en cuenta la responsabilidad que tiene el docente  en el salón de clase de educar y 

formar al estudiante buscando estrategias para poder llegar a los conocimientos previos 

del mismo y socializándolos con los nuevos tomando en cuenta la secuencia del tema que 

estamos tratando; así tendrán un aprendizaje significativo y no memorístico.  

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen 

el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de las 

estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma 

efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 

que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 

estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad. 

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con las 

familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa. 

Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias y actividades. Aportar 

sus saberes, experiencias, concesiones y emociones que son las que determinan su acción 

en el nivel inicial y que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los 

intereses de los niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales 

e integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la 

libre expresión. 

Planteo a los docentes que las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. Para que una institución pueda ser generadora 

y socializadora de conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de la comunidad 

donde esté ubicada. Las estrategias metodológicas en los proceso de aprendizajes 

interesan al docente para tratar situaciones que se presentan cada jornada estudiantil. Esto 

es el producto de actividades que se han planeado con anticipación junto con el contenido 

que se va a efectuar el docente para alcanzar una gran efectividad en la construcción de 
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nuevos conocimientos. Cada estrategia que aplica el docente mediante una secuencia de 

pasos, debe de crear un ambiente creativo en los estudiantes para desarrollar que los 

estudiantes se mantengan interesado en el contenido que se aplicara. 
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CONCLUSIONES 

Como futuros docentes responsables nos interesa a nosotros a que nuestros alumnos 

aprendan de la mejor manera, sin embargo, hemos apreciado que existen muchas 

diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de nuestros alumnos, es por eso que 

debemos siempre de desarrollar estrategia metodológicas de estudio para hacerle más 

factible al alumnado su compresión y aprendizaje de los temas esto sin dejar muy abajo 

la calidad de la enseñanza. 

Para construir un aprendizaje significativo en el estudiante es necesario tener aulas 

pedagógicas, materiales adecuados para un fácil entendimiento porque es ahí donde el 

educando relaciona los conocimientos previos con los nuevos. Para la estructura cognitiva 

en el individuo debe haber organización e integración de la nueva información. 

En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen en la Enseñanza para 

poder generalizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, se ha de hacer 

un esfuerzo por superarlos. De lo contrario un flaco favor se estaría haciendo a los 

alumnos que serán los profesionales del mañana. En este sentido en la actualidad se 

cuenta, además de los esfuerzos personales de cada uno de los profesores en sus 

respectivas asignaturas, con un espacio y un tiempo que se pueden aprovechar para la 

realización de cursos específicos. 
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