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RESUMEN 

Las estrategias son las diversas acciones pedagógicas,  que permiten en los estudiantes  

potenciar el desarrollo cognitivo, y las habilidades, su elaboración se enfoca a resolver 

las dificultades de las praxis  formativas, estas deben responder a las múltiples 

necesidades educativas, teniendo en cuenta las diferencias sociales, culturales, físicas 

y  doctrinales, para no perjudicar en la formación del sujeto, por lo tanto, el docente es 

el corresponsable de investigar, programar o generar las  técnicas,   recursos e 

instrumentos más apropiados e innovadores para el  buen desenvolvimiento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, es indispensable que el docente oriente al estudiante, a 

ser reflexivo, crítico y para ello es importante que se le inculque en la investigación, 

como  motivación en el aprendizaje. Las ciencias sociales, al igual que otras ciencias  

tienen un gran valor en la educación, brinda al estudiante,   una representación general 

de la sociedad que le rodea;  dan paso a   la comprensión de la historicidad, 

temporalidad, extensión espacial; la  actitud para reflexionar de manera crítica, orientada 

a elevar  la fortaleza  cognitiva en el escolar,  que pueda desenvolverse en esta sociedad 

que cada día es más complicada por diferentes factores; es necesario, que el discípulo 

comprenda el proceso histórico de su contexto, el acervo cultural de sus ancestros,  el 

docente debe conocer y dominar estrategias didácticas aplicadas a  las Ciencias 

Sociales, que involucren al educando en la investigación, como, aprendizaje basado en 

problemas, el estudio de casos, la simulación, la lectura comentada, la  línea de tiempo 

y el aprendizaje basado en la investigación. 

 

Palabras claves: Educación, estrategia, aprendizaje, motivación, investigación.  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación formal, es  importante e influyente en el progreso  del hombre y de las 

sociedades, ésta genera el desarrollo de los conocimientos, para adquirir mejores 

niveles de bienestar personal, familiar, social y  económico, asimismo fortalece la cultura 

y los valores, por lo tanto, es necesario hablar de la  importancia del uso  de las 

estrategias didácticas dentro del aula ya que estas complementan significativamente las 

acciones pedagógicas, que encaminan al docente a elegir o elaborar las actividades 

más idóneas según el conocimiento a impartir, orientando a tomar decisiones correctas 

sobre la selección, de técnicas y recursos o materiales  didácticos, que motiven a los 

estudiantes a la investigación ya que esta es parte fundamental del trascurso de 

enseñanza y aprendizaje, para garantizar un aprendizaje significativo. 

 

Por consiguiente, dichas estrategias “son consideradas como todos aquellos recursos, 

medios y actividades que permiten especificar las secuencias por realizar para conducir 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una estrategia es un plan que permite guiar 

las acciones para lograr los objetivos propuestos” (Cañizales, 2004, pág. parr.) . Desde 

este punto de vista éstas guían las acciones  del proceso  y toman en cuenta la 

diversidad de los educandos. Por ello, se plantea como objetivo, Determinar la 

importancia de las estrategias didácticas  para despertar el interés en los educandos por 

la investigación en la enseñanza de Ciencias Sociales.  

 

La fortaleza del Sistema Educativo  cada vez es más relevante; porque el  ser humano 

en la actualidad se enfrenta a diversos cambios sociales, económicos, científicos 

tecnológicos, ambientales, entre otros, por lo tanto, se debe enfocar en la formación del 

individuo de manera integral, para ello  se requiere que los educadores sean capaces 

de contribuir  con el buen desenvolvimiento académico, con propuestas académicas 

innovadoras, que generen cambios sustanciales en la forma de diseñar y aplicar los 

conocimiento,  es decir, que mejoren la calidad de educación desde las aulas,  que 

garanticen el interés en los educandos por la asignatura y su autoaprendizaje, para que  

contribuyan a la formación  hombres y mujeres competentes, éticos, que enfrenten y 

solucionen los problemas que se presentan en el contexto y el mundo. 

 



 
 

 

Muchos hemos escuchado y hablado muy a menudo sobre estrategias didácticas, pero 

¿estaremos seguros de lo que verdaderamente son y de su importancia dentro del 

proceso educativo?, para ello, se esclarecerá partido desde la concepción que se tiene 

de ella.  

 

La estrategia didáctica es una guía de acción que orienta en la obtención de los 

resultados que se pretenden con el proceso de aprendizaje, y da sentido y 

coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias en los 

estudiantes. (Hernández, Recalde & Luna, 2016, pág. 9) 

 

Dentro de la didáctica se puede hablar de un cúmulo de estrategias que el docente  

aplica en el proceso de enseñanza y aprendizaje; donde interactúan los dos sujetos el 

maestro con el estudiante o viceversa. Por consiguiente, permite la reflexión sobre el 

escogimiento  de una forma correcta las, técnicas,  recursos  o materiales pedagógicos 

e instrumentos para la  evaluación,  según  el modelo pedagógico – didáctico educativo. 

En este sentido, las estrategias son las diversas operaciones pedagógicas  que se 

requieren ejecutar de forma sistemática, jerarquizada,  coherente y dinámica  

encaminados a cumplir un determinado  objetivo y contenido  previamente realizado.  

 

La utilización de  dichas estrategias,  permiten en los estudiantes  potenciar el desarrollo 

cognitivo, y las habilidades, también fomenta el pensamiento analítico - crítico, motiva a 

la investigación y de esta forma se propicia la participación activa, logrando en cada 

escolar un aprendizaje significativo e integral. A esta también se la puede  concebir  de 

manera amplia;  de tal manera es importante porque genera  en el estudiante la 

motivación por aprender,  la curiosidad y el interés por descubrir más allá de lo aprendido 

en clase y  es sustancial porque su elaboración se enfoca a resolver las dificultades de 

las praxis  formativa orientada a alcanzar los objetivos educativos. 

 

La estrategia de enseñar  

Es importante recordar que la enseñanza es la transferencia de los  conocimientos, 

contenidos educativos, valores y actitudes mediante la comunicación mutua entre el  

docente y el escolar, de forma continua ya sea directa o mediante diversos soportes 

complementarios que el docente realiza con un fin formativo, de esta manera  Delgado 



 
 

 

& Solano (2009) citando a Díaz y Hernández (1999) afirman que “las estrategias de 

enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan 

al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información” (p. 6). Aquí 

es el docente quien organiza las actividades, facilita la información  apropiada de la 

temática,  para promover el interés en los estudiantes por la asignatura. 

 

Desde esta perspectiva, las acciones didácticas que el docente plantea deben 

responder a las múltiples necesidades educativas, teniendo en cuenta las diferencias 

sociales, culturales, físicas y  doctrinales, para no perjudicar en la formación del 

individuo. El  educador debe  tener presente que el ser humano es un ente social, a 

quien se le debe cultivar o inculcar los valores, y que desde el inicio de su  concepción 

depende mucho de sus semejantes  para el  adecuado desarrollo del  potencial humano, 

por ello,  los requerimientos  de la sociedad actual ante la educación cada vez son más 

rigurosas y  exigentes  encaminado de esta forma  a buscar la eficiencia  pedagógica. 

Para lograr aquello,  el docente debe tener  la disposición  necesaria para cumplir las 

perspectivas de la sociedad. 

 

Una buena preparación del contenido y de las estrategias para dirigir el aprendizaje 

puede facilitar mucho la consecución de los objetivos. Es evidente la falta de 

formación del profesorado principiante en técnicas docentes y en general en 

metodologías de enseñanza, lo que puede llevar a pensar que el profesor principiante 

se limita a imitar las metodologías ya conocidas y tradicionales. (Fondón, Madero & 

Sarmiento, 2011, pág. 3) 

 

Por lo tanto, el docente es el corresponsable de investigar, programar o generar las  

técnicas,  métodos, recursos e instrumentos más apropiados e innovadores para el  

buen desenvolvimiento del aprendizaje, dejando a lado los procedimientos obsoletos; 

ya que en muchos de los casos han formado estudiantes, memorista, enciclopedistas, 

desmotivados, faltos de interés por el estudio, llegando al punto de desertar de las 

instituciones educativas, o permanecer en ellas solo por obligación mas no por 

convicción. Por dicha razón, la preparación constante  del educador   es sustancial, ya 

que este debe aplicar estrategias de  enseñanza que contribuyan   al aprendizaje 

significativo enlazando al beneficio humano. 

 



 
 

 

Por lo consiguiente, las prácticas magistrales deben  "desarrollar las habilidades 

cognitivas y metacognitivas en los estudiantes, que permiten orientarse, buscar, 

organizar y comprender la información, e instruir, partiendo de la concepción del 

conocimiento como algo flexible, pertinente y argumentado". (Klimenko & Alvares, 2015, 

pág. 13). Es indispensable que el docente oriente al estudiante, a ser reflexivo, crítico y 

para ello es importante que se le inculque en la investigación como estrategia de 

motivación en el aprendizaje. 

 

La motivación,  dentro de la educación es el interés que tiene el educando por aprender 

nuevas cosas a través de la curiosidad, indagación e investigación; el entusiasmo 

depende mucho, de las estrategias que  emplee el docente para impartir  la clase; 

teniendo en cuenta las diferencias individuales, que, al no considerarlas se estaría 

limitando el aprendizaje y, esa no es la intención de una educación competente e 

inclusiva. 

 

EL APRENDIZAJE  

El aprendizaje es  importantes en el  individuo, éste se  va desarrollando a lo largo de la 

vida; mediante la interacción de la familia, la sociedad, su habitad y la educación, es 

decir, de las experiencias adquiridas se va formando en el sujeto; su conducta, los 

valores, su forma de pensar y analizar, su actitud, sus habilidades,  y la perspectiva de 

su existencia. Es por ello que, siempre deben estar inmersos los procesos investigativos, 

para que el aprendiz por si solo o con la guía del maestro pueda despejar dudas o 

aseverar sus ideas de una manera fundamentada. 

 

Por consiguiente, Ponce & Víctor (2015) afirman que “aprender significa incorporar un 

conocimiento nuevo a la estructura cognoscitiva del aprendiz; es más, a mayor cantidad 

y calidad de las relaciones dispuestas entre los conocimientos nuevos con esa 

estructura cognoscitiva mayor será la cantidad de significaciones para el sujeto” (pág. 

2). Para lograr aquello,  es indispensable saber con qué grupo humano se está 

trabajando y así establecer el o los tipos de estrategias a utilizar, en este caso en 

Ciencias Sociales.  

 

 



 
 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES  

Las Ciencias Sociales, concentran   a la diversas disciplinas  científicas; como la historia, 

política, sociología, economía,  geografía, antropología, demografía, entre otros,  cuyo 

propósito  es  estudiar, analizar y describir el origen y desarrollo del hombre desde sus 

inicio en la conformación de las sociedades dentro del tiempo y espacio, desde una 

perspectiva  cultural, económica, religiosa, política,  social y la relación en el medio 

geográfico, por lo tanto,  posee una amplia gama de conocimientos epistemológicos  y 

una riqueza  conceptual  extensa.  

 

Al igual que otras ciencias  tiene una gran relevancia  en la educación porque brinda al 

estudiante  una representación general de la sociedad; su ubicación, orientación, 

permite conocer sus raíces, la evolución histórica y su identidad cultural. Es decir tiene 

como fin orientar al educando a desarrollar diversas habilidades cognitivas como, el 

análisis, asimilación, interpretación, la identificación de las causas y consecuencias, la 

resolución de problemas,  la comunicación, entre otros, que dan paso a   la comprensión 

de la historicidad, temporalidad, extensión espacial; la  actitud para reflexionar de 

manera crítica, y además permite una clara visión de la repercusión del cambio 

geográfico, la  economía y política. En el siguiente planteamiento el autor  corrobora 

afirmando  que, dicha ciencia  tiene como  fin de:  

 

Orientar la formación de ciudadanos para que opinen y generen opciones que 

contribuyan a educar para formar valores, en una labor que articule conocimientos y 

estrategias hacia el cambio de actitud. Así, se convierte en una orientación 

pedagógica de relevante importancia para la formación del ciudadano que vive la 

realidad del Nuevo Orden Económico Mundial. (Santiago, 2015, pág. 8) 

 

Partiendo de este enunciado, la meta del educador de las Ciencias Sociales debe ser 

orientada a elevar  los valores humanos para acoplase con el prójimo; y llevar a la 

práctica el buen vivir, mejorar la fortaleza  cognitiva en el escolar,  fomentar  la 

consolidación del conocimiento, que puedan comprender nuestra realidad social, y 

mediante la indagación de los contenidos, aprenda a comparar, los procesos históricos, 

distinguir los sucesos para darle soluciones a los problemas de nuestro medio actual y 

de los futuros. 



 
 

 

Las Ciencias Sociales,  forman  una de las  estructuras  principales en la sociedad para 

impulsar la  formación y el fortalecimiento del educando, y que pueda desenvolverse en 

esta sociedad que cada día es más complicada por diferentes factores y que además 

se enmarca problemáticas ambientales y geográficas,  por tanto más allá de transmitir 

un concepto, definición o contenido curricular es necesario, que el discípulo comprenda 

su espacio vivido, el lapso  histórico de su contexto, el acervo cultural de sus ancestros,  

motivado por descubrir su trascendencia histórica y que contribuya al mejoramiento y 

desarrollo de las sociedades.  

 

Para lograr lo manifestado en líneas anteriores,  el docente debe conocer y dominar 

estrategias didácticas aplicadas a  las Ciencias Sociales, que involucren al educando en 

la investigación, por consiguiente se detallara las siguientes: aprendizaje basado en 

problemas, el estudio de casos, la simulación, la lectura comentada, la  línea de tiempo 

y el aprendizaje basado en la investigación. 

 

La estrategia del aprendizaje basados en problemas, son de gran valor  en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, Sánchez & Ramis (2015) afirman que el 

aprendizaje basado en dicha estrategia  “se basa en la utilización de problemas, 

adecuadamente formulados, para motivar a los estudiantes a identificar, investigar y 

aprender los conceptos y principios que ellos necesitan conocer para   resolverlos” (p. 

3). Aquí, se centra especialmente en el estudiante y apoya a generar el  autoaprendizaje, 

a partir  del desarrollo de diversas actividades basados en conflictos de la realidad,  se 

puede decir que la investigación,  el razonamiento y el análisis que realizan los 

educandos para solucionar dichos planteamientos ayudan indagar,   seleccionar y 

clasificar la información,  por lo tanto, aquí  la participación es activa y cooperativa, esto 

hace  que constantemente se  generen  nuevos conocimientos.  

 

 

Para llevar a cabo dicha estrategia es necesario: leer y examinar el contexto del 

problema; es importante clasificar la información, plantearse interrogantes; a partir de la 

explicación del docente, o la  lectura previa, para direccionar la búsqueda del  contenido 

para darle  solución al problema,  definir la dificultad con claridad y seleccionar la 

información más relevante que se requiere. 

 



 
 

 

Por consiguiente, ya se había mencionado que esta estrategia radica en identificar el 

problema, ejemplo se podría plantear problemas  sociales ¿cómo disminuir el problema 

de las drogas en la juventud? Aquí el docente es el facilitador de la información o guía 

del proceso, la destreza gira de acurdo al nivel de  educación de los escolares  y su 

complejidad va de acuerdo a los contenidos curriculares. 

 

El planteamiento del problema debe estar relacionado o enlazado a los conocimientos 

previos, con esta  estrategia se puede aplicar  la técnica de trabajo cooperativo o grupal, 

los recursos didácticos pueden ser imágenes, mapas, láminas, documentos,  libros, 

entre otros. Pero  teniendo en cuenta que cada estudiante es el responsable de aportar 

con una tarea para solucionar el problema de esta manera se genera el interés por la 

investigación. 

 

El estudio de casos, es otra estrategia  que se puede utilizar para que los discípulos  

indaguen  a profundidad, analicen, hagan conclusiones,  seleccionen información según  

los temas requeridos o de su interés. Para trabajar dentro del aula seria facilitar al 

educando la información necesaria o previamente enviar a consultar  temas que estén 

inmersos en  la Historia, Filosofía o Educación para la Democracia,  un hecho concreto 

de la sociedad, ente otros, para luego realizar el análisis, interpretación, reflexión y de 

este forma que permita al estudiante describir o explicar  dicho tema.  

 

Los autores Gómez & Rodríguez (2014) afirman que “los alumnos que aprenden 

mediante el estudio de casos comunican sus ideas eficazmente, analizan problemas de 

un modo más crítico, desarrollan su capacidad para tomar decisiones acertadas, son 

más curiosos y su interés por aprender aumenta”. (pág. 7). Dicho de otro modo, el uso 

de esta  estrategia permite al colegial a desarrollar el razonamiento  lógico y crítico, a 

interpretar, a puntualizar temas selectos,  buscar soluciones y a investigar.  

 

La simulación, es otra estrategia que ayuda al aprendizaje metacognitivo,  según  

Castro (2008)  afirma que “como estrategia son muy útiles para motivar al alumno a leer, 

seguir y aprender a redactar instrucciones para el logro de sus objetivos”. (p. 13). Esta 

es una táctica dinámica y motivadora que permite representar situaciones de la 

sociedad; ya sea de nuestro pasado histórico o de situaciones actuales, para ello, se 

debe optar por la información  adecuada según el tema a realizar, esto permite, analizar, 



 
 

 

reflexionar, formular ideas para el desenvolvimiento del personaje que va a imitar y que  

luego los estudiantes deberán   plasmar en un simulacro.  

 

Dicho simulacro pueden ser representados por   grupos pequeños o grandes según el 

tema, la puede hacer  mediante la  dramatización,  sociodrama, entre otros,  esta 

estrategia es importante en el proceso de aprendizaje porque ayuda al educando a  

desarrollar la imaginación, la formulación de ideas, a fortalecer las   habilidades y  

destrezas, también contribuye  al perfeccionamiento del mismo, es decir, a 

desenvolverse socialmente; trabajar en equipo, a promover  la comunicación,    a 

relacionarse y adaptarse con los demás. 

 

La lectura comentada, como estrategia didáctica de igual forma es de gran eficacia, la 

finalidad de esta es motivar a los educandos el deleite por la lectura, crear en ellos el 

hábito por la misma, que aprecien la exuberancia  literaria  y el  enriquecimiento que se 

genera al hacer el uso de ella y el conocimiento que pueden obtener del universo que 

les rodea. 

 

Esta  lectura es seleccionada por el docente y el tema que se elija debe ser 

fundamentada por el mismo, la mencionada estrategia consiste en que  los estudiantes 

participen activamente comentando y formulando preguntas de dicho modo  la clase se 

torna interesante permitiendo que cada educando reflexione y relacione el tema con las 

experiencias directas o indirectas, haciendo que las mismas sean compartidas en el  

grupo, de esta forma se genera el diálogo activo. En el desarrollo de la práctica, la lectura 

es guiada por diversas interrogantes, recomendaciones o sugerencias por parte del 

maestro, el aprendiz resalta lo más relevante de la lectura, las palabras desconocidas 

serán investigadas de inmediato en un diccionario y de esta forma también irán  

enriqueciendo su léxico. 

 

La información se debe seleccionar cautelosamente de acuerdo a los temas del bloque 

curricular que corresponda, la lectura debe ser realizada por diferentes  miembros de 

los grupos para que la mayoría o todos puedan participar. También es necesario 

recomendar leer libros u obras literarias que respondan a los temas de interés del 

estudiante  y así contribuir a despertar el  interés por la investigación. 

 

Línea de tiempo, se la puede aplicar para despertar el interés  y mantener  siempre una 

actitud positiva que le permita ahondar más la búsqueda del tema a realizar, para su 



 
 

 

elaboración, es elemental  el aprendiz  recuerde lo aprendido e investigue, catalogue 

analice, reflexione e interprete la información para su fundamentación. 

 

 La enunciada  estrategia, se hace de forma  bidireccional fraccionada en pequeños 

segmentos, que se utiliza para describir los hechos de forma  cronológica; en la que se 

representan  periodos históricos o  acontecimientos, es decir que,  esta permite contar 

los sucesos, de manera sencilla pero secuencial, en esta se puede colocar imágenes, 

fechas, también se puede plasmar en multimedia,  por tal razón las habilidades, la 

imaginación y creatividad del estudiante se potencializan. 

 

Se puede trabajar con ella   individual o grupal;  de  manera colectiva  permite a los 

estudiantes compartir, comparar y refutar la información, este proceso les llevará  a la 

reflexión, análisis, y al enriquecimiento erudito. Cada trabajo se valuará de acuerdo a su 

creatividad, por ello también se recomendable realzar la importancia de la diversidad de 

trabajos presentados y las conclusiones valorativas que ellos emitirán del conocimiento 

aprendido.  

 

El aprendizaje basado en la investigación,  se puede perpetrar con el propósito de 

inculcar  en los estudiantes a ser lectores y potenciar en ellos el pensamiento crítico,  a 

ser reflexivos, a expresar juicios valorativos, a sacar conclusiones, a formular hipótesis, 

y sobre todo esta estrategia es conveniente cuando se requiere sumergir al estudiante 

hacia la lectura.  

 

Aprendizaje basado en la investigación es un modelo coherente con la didáctica 

actual, que se basa en la idea de que los estudiantes se apropien y construyan 

conocimientos cimentados en la experiencia práctica, el trabajo autónomo, el 

aprendizaje colaborativo y por descubrimiento (…) para alcanzar dominios en los 

aprendizajes. (Peñaherrera & Chiluiza, 2014, p. 4) 

 

Partiendo de lo enunciado en el párrafo anterior, el ABI fortalece la comprensión de la 

asignatura, los temas deben ser enviados de acurdo al nivel de educación, el docente 

debe reforzar el  contenido,  luego se puede organizar en la clase   debates o la 

elaboración de ensayos con el mismo tema para que se genere el aprendizaje 

significativo.  

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al terminar este trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

La educación en la actualidad es una prioridad en el ser humano, gracias a ella se 

obtiene los conocimientos, se forman las conducta de los individuos, se genera  el 

interés por el bienestar individual y social, es decir,  la educación formal debe responder 

a cada necesidad del estudiantado y formar para la vida, por ello es de gran relevancia 

que los educadores contribuyan a esta petición, preparándose de manera continua y 

buscando el profesionalismo. 

 

Las estrategias didácticas son imprescindibles en la educación,  el docente  debe 

conocer las estrategias de las Ciencias Sociales,  su importancia como guías u 

orientadoras de las acciones pedagógicas  e implementar las más apropiadas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, según los conocimientos a impartir, porque estas 

acciones deben contribuir a la formación del aprendiz, a desarrollar  el potencial 

cognitivo a fortalecer las habilidades, a despertar en ellos el interés  por la investigación 

y el autoaprendizaje.  

 

La asignatura de las Ciencias Sociales, tiene como finalidad orientar a ser humano y 

ofrece a los estudiantes una amplia riqueza de información,  permite al mismo conocer 

la confirmación de las sociedades sus raíces y el legado cultural, el proceso histórico, 

entre otras,  por ello es importante que el maestro haga uso de  las  estrategias 

didácticas para impartir la clase con el propósito de desarrollar en ellos, la creatividad, 

el interés por la lectura,  que puedan  indagar, aprendan a clasificar la información, 

analizar, comparar, identificar,  a contrastar y emitir juicios valorativos, para que 

contribuyan a la búsqueda y solución de los problemas del entorno y el mundo. 
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