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El  presente trabajo está orientado a erradicar en gran parte  el memorismo  

mecánico en el área de Estudios Sociales ya que actualmente se siguen 

impartiendo clases magistrales en las cuales el estudiante se vuele únicamente un 

receptor. Al ser esta  área vivencial es preciso dar una transformación a la forma 

de enseñanza de los Estudios Sociales, utilizando estrategias innovadores que 

lleven al cambio, ya que solo así  se lograrán aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

Es así que con esta propuesta se quiere lograr que  el estudiante desarrolle 

destrezas, habilidades y valores llevándolo  a que tenga una formación integral de 

la personalidad para que sea un ciudadano razonador, crítico, constructivo, 

imaginativo y solidario, capaz de adaptarse a su medio y transformarlo para 

mejorar la calidad de vida de su sociedad. 

En esta investigación se utilizaron las  siguientes técnicas: la encuesta  que está 

dirigida a docentes y padres de familia, la observación que se utilizará para los 
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estudiantes mediante su respectiva ficha, pues estas técnicas serán de mucho valor 

porque  nos permitirá  recoger la información necesaria para conocer la 

problemática que atraviesan los estudiantes del quinto año en el área de Estudios 

Sociales y  al mismo tiempo sacar nuestras conclusiones para poder dar  las 

respectivas recomendaciones y de esta manera cumplir con los objetivos  

planteados. 

 

Palabras clave: Estudios Sociales, memorismo mecánico, aprendizaje 

significativo, criticidad, creatividad, razonador, crítico, vivencial, personalidad, 

sociedad. 
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Introducción 
 

El presente trabajo surge de una gran necesidad por cambiar la educación actual y 

dejar el tradicionalismo que solo ha llevado a formar personas inseguras y 

conformistas. Cambiar el memorismo por el verdadero aprendizaje  es  donde va 

dirigido este proyecto,  

En la actualidad la enseñanza de los Estudios Sociales se   realiza de una manera 

mecánica donde los estudiantes no ponen el debido interés y  se ha convertido en 

un área difícil, porque su aprendizaje no es significativo. 

 Estudios Sociales debe ser  un área vivencial donde permita que los estudiantes 

tengan un acercamiento con la realidad, con los problemas que ocurren en el 

mundo, tenga una mejor identificación y valoración de la cultura de su pueblo. 

Este proyecto  consta de 6 capítulos  donde se desarrollan paso a paso el proceso 

de la  investigación. 

El capítulo I se refiere al problema, es decir a conocer  la realidad a investigar, el 

por qué y para qué investigar. 

El  capítulo II  hace hincapié a teorías o referentes conceptuales que fundamentan 

la investigación, es decir aquí se indica en qué investigaciones se apoya, el 

enfoque en el que se orienta este trabajo, la fundamentación legal relacionado al 

problema, las categorías que sustentan la investigación, la hipótesis que es una 

posible respuesta al problema e indica las variables que serán los ejes de  esta 

investigación. 

El capítulo III indica el camino a seguir durante la investigación, es decir con qué  

enfoqué se investigará, indica también la modalidad que se va a seguir, el nivel de 

investigación al que se piensa llegar, se da a conocer las personas que serán  

investigadas, como se pasará de lo abstracto a lo concreto  en la investigación, 

además está definido el enfoque que va a orientar el trabajo y se detallan los pasos 

a seguir en el procesamiento y análisis de los datos recogidos. 
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En el capítulo IV  está  el análisis y la interpretación de los datos recogidos  a 

través de  aplicación de la encuesta  a los estudiantes de quinto  de básica. 

El capítulo V se refiere a  las conclusiones a las  que se ha llegado luego  de 

analizar la  información recogida y se sugiere algunas recomendaciones para 

mejorar el problema objeto de estudio. 

En el capítulo VI  se detalla la propuesta, es decir  es la presentación escrita de los 

resultados de la investigación. 
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CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Tema de Investigación 

 

“EL MEMORISMO MECÁNICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES Y EL APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO EN LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA C ÉSAR 

ASTUDILLO DEL CANTÓN CUENCA” 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad todavía se puede observar y en especial en nuestro medio que hay 

maestros  de Estudios Sociales que llevan cuadernos con  una extensa materia que 

transmiten a sus estudiantes, es notorio que no quieren actualizarse y hacen que 

los estudiantes se desmotiven, porque incluso dictan  dicha materia con rapidez 

que ni sabiendo taquigrafía se puede escribir todo. Es necesario terminar  con este 

método tradicional para en parte disminuir el memorismo mecánico llevándolo al 

estudiante a tener un contacto directo con su mundo que le rodea ya que en este 

año de básica los contenidos se prestan para las observaciones directas. 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro 

A nivel mundial se puede observar  que gracias al avance de la tecnología  y la 

ciencia de  ciertos países  las escuelas, colegios y universidades  apoyan mucho 

para que las personas sean críticas, razonadoras y creativas,  que no sean 

solamente receptoras  y es así que  se pueden ver  grandes inventos que están 
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logrando  enormes cambios en el mundo. Pero lamentablemente en  el Ecuador  

todavía hay maestros que tienen otra visión sobre la educación, una visión 

tradicionalista que no permite el desarrollo integral de la personay nuestros 

alumnos al ser los promotores del cambio desde las aulas escolares,   cada vez se 

están truncando porque no se les da la oportunidad de ser protagonistas de su 

propio aprendizaje. Es así que este país seguirá siendo considerado en el 

subdesarrollo.  

 

Meso 

En la  provincia del Azuay  la mayoría de maestros no tienen una metodología 

adecuada para la enseñanza del área de Estudios Sociales  lo toman como una 

materia no importante y es así que a ellos les interesa mucho terminar los 

contenidos  que  viene estructurados en un determinado  texto o cumplir con la 

planificación propuesta. Entonces es aquí donde la memoria mecánica juega un 

papel importante para el estudiante que quiere pasar el año, porque al ser mucha 

teoría y no poseer técnicas adecuadas de estudio  se le torna difícil el aprendizaje. 

 

Micro 

Los alumnos del quinto año de educación básica de la escuela “César Astudillo” 

no tiene gusto por el área de Estudios Sociales ya que únicamente memorizan 

contenidos  y no tienen un espacio donde puedan demostrar sus potencialidades , 

su creatividad etc. Es decir no tiene un contacto directo con su entorno. Los temas  

de este año que están estructurados en cada bloque se prestan para desarrollar 

muchas  destrezas  que le servirán al estudiante toda su vida pero con una 

metodología activa dejando a un lado el método antiguo PTL (pizarrón, tiza y 

lengua). 
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1.2.2. Análisis crítico 

 
1.2.3. Arbol de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 1: Árbol de problemas 
Elaborado por: Diana Baculima 
 
 
El  memorismo mecánico en el área de Estudios Sociales  está ocasionando 

muchas dificultades en los alumnos de quinto año de educación básica una de 

ellas es  la acumulación de  contenidos, se piensa que esto se debe a que los 

maestros   se rigen únicamente al texto, es decir  solamente la parte teórica y no 

ponen al estudiante en contacto con su medio que le rodea. 

También la falta de motivación influye mucho para que el aprendizaje solo sea 

mecánico por esta razón  se crean muchas dificultades para aprender. Los 

El memorismo mecánico de los contenidos 
incide en el escaso aprendizaje significativo 
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docentes al no estar en constante capacitación  desconocen ciertas técnicas activas  

y de esta manera no logran desarrollar  un aprendizaje significativo. 

1.2.4. Prognosis 

 

Si los maestros no se  concientizan  y siguen  con metodologías que solo llevan al 

estudiante al memorismo mecánico,  pues harán de ellos personas receptoras que 

aceptarán todo lo que venga sin un poquito de criticidad y aún más en las aulas 

estudiantes que sigan copiando sus exámenes porque no podrán memorizar todos 

los contenidos. No  se podrá descubrir en cada estudiante el predomino de su 

inteligencia, y jamás se le dará la oportunidad de ser importante en su  salón de 

clase peor aún que su aprendizaje  sea  significativo. 

 

De seguir así habrán muchos fracasos escolares, estudiantes desmotivados con 

rechazo a la materia, estudiantes que no sientan amor ni respeto a la naturaleza ni 

a la sociedad, es decir personas que en vez de salvar al  planeta de tantos 

problemas que le agobian,  serán un problema más. 

 

1.2.5. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el memorismo mecánico de los contenidos  de Estudios 

Sociales en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

1.2.6. Preguntas Directrices 

 

¿Cómo se desarrollan los  procesos de aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales? 

 ¿Qué metodologías se utilizan actualmente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Cómo podríamos conseguir estudiantes con aprendizajes significativos? 
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1.2.7. Delimitación del objeto investigado 

Delimitación de Contenidos 

Campo: Educación  

Área: Pedagógica  

Aspecto: Metodologías – proceso de enseñanza aprendizaje. 

Límite espacial: Escuela Fiscal:   César Astudillo 

Límite temporal:   De  Julio a Octubre de 2011 

1.3 Justificación 

 

Cuando los estudiantes presentan problemas en su desempeño escolar no siempre 

tienen su raíz en problemas con el aprendizaje sino que en muchas ocasiones es 

por falta de motivación y el uso de metodologías tradicionales, ya que muchos 

educadores han caído únicamente en transmitir contenidos sin importar las 

destrezas.  

 

Al ser los Estudios Sociales un área vivencial  se presenta el siguiente trabajo para  

en gran parte erradicar con el memorismo  permitiendo al estudiante que su 

aprendizaje se  produzca estando en contacto con otras personas,  que se 

interrelacione con el medio ambiente para que sea el quien logre descubrir sus 

experiencias de aprendizaje y desarrolle destrezas que permitan un conocimiento 

significativo.  
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La memorización de contenidos hoy en la actualidad está causando 

desmotivación, rechazo a la materia incluso enfermedades como  el estrés y se ha 

llegado  a que el estudiante tenga una baja autoestima  porque hay una 

competencia entre quien sabe más  y quien no sabe pero únicamente con memoria 

mecánica que después de un cierto tiempo se olvida, entonces es importante que la 

escuela ayude a descubrir en ellos las personas que deban ser, respetándole su  

espacio, sus conflictos, sus dudas, estando conscientes de  que cada estudiante 

tiene distintos ritmos de trabajo y  desarrollando en cada uno el predominio de su 

inteligencia. Pues la  autoestima es un valor que hace  tener seguridad de nuestras 

capacidades además nos da la fuerza necesaria para superar momentos difíciles en 

la vida, evitando caer  en el pesimismo y el desánimo. 

 

Hoy en día las personas triunfadoras no son aquellas que se sentaron a estudiar y 

estudiar los contenidos para los exámenes aprendiendo al pie de la letra, sino  son 

aquellas que saben razonar, crear, criticar en forma constructiva y que poseen una 

gran imaginación y creatividad, es así que para desempeñar un trabajo se han 

quedado afuera muchas personas que han sido abanderadas en sus 

establecimientos sin embargo otras que nunca sobresalieron son ahora 

triunfadoras. 

 

Se debe  tener una conciencia clara de que los más beneficiados en este proyecto 

son los estudiantes, porque son ellos el futuro de  la  nación y si se comienza 

desde niños a desarrollar sus potencialidades  sabemos que más tarde serán 

personas  emprendedoras, críticas, razonadoras que no tendrá miedo a los 

obstáculos que se les presente en su vida. Se debe  recordar  las palabras de Jean 

Piaget que dice: “La mente principal de la educación es desarrollar hombres que 

sean capaces de hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras 

generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. 

La segunda meta de la educación es de formar mentes que sean críticas, que 
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puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece” son palabras que dicen 

mucho y que se debe  ponerlas en práctica en la  labor diaria como docentes. 

 

Este trabajo es factible realizarlo puesto que  se cuenta con el apoyo de los 

directivos, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa, 

además de los recursos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General: 

Disminuir el aprendizaje mecánico en el área Estudios Sociales mediante la 

aplicación de metodologías activas para que los estudiantes sean los productores 

de su conocimiento. 

1.4.2 Específicos 

 

• Analizar los procesos de enseñanza aprendizaje del área de 

Estudios Sociales. 

 

• Determinar las metodologías que se utilizan en la actualidad. 

 

• Proponer métodos y técnicas activas para conseguir aprendizajes 

significativos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes investigativos 

Según las investigaciones realizadas  sobre este tema podemos citar las siguientes: 

Tema: “Estrategias motivadoras para la enseñanza de las Ciencias Sociales” 

Objetivo general: 

Desarrollar estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias sociales en el 

segundo año de básica de la Unidad Educativa Bolivariana “El Salado” 

Objetivos  específicos: 

• Identificar obstáculos que impiden un aprendizaje optimo en el área de las 

ciencias sociales 

• Proponer estrategias didácticas de enseñanza que genere u aprendizaje en 

los alumnos del segundo año sección “A” 

• Planificar estrategia motivadores de enseñanza para despertar el interés en 

el alumno 

• Ejecutar las estrategias didácticas de enseñanza  en los alumnos  

• Evaluar las estrategias didácticas de enseñanza 

 

Conclusiones: 

De acuerdo con el cumplimiento de los objetivos que orientan al estudio y en base 

a los hallazgos encontrados se formulan las siguientes conclusiones: 

Los docentes no enseñan métodos o procedimientos para hacer investigaciones en 

el área de Sociales y establecer relaciones entre los contenidos desarrollados, muy 

por el contrario las actividades propuestas hacen énfasis en el aprendizaje verbal y 
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memorístico, por lo que se puede afirmar la mayoría  continúa empleando una 

metodología transmisora en el área del currículo. 

Los docentes no planifican actividades dirigidas a los alumnos donde se lleve a 

cabo la aplicación de estrategias motivadoras para el desarrollo de los contenidos 

programáticos de las Ciencias Sociales, esto generó la elaboración  y ejecución de 

acciones que lograron la motivación de los alumnos, lo que les llevó a interesarse 

por las Ciencias Sociales, así como también llevar al aula materiales y recursos 

didácticos que les son de utilidad para la adquisición de conocimientos. 

Al sistematizar la investigación se evidenciaron logros destacándose la 

participación de los alumnos en las actividades realizadas, lo que demuestra que 

las estrategias bien planificadas incentivan a los alumnos, se obtienen un  

aprendizaje significativo y se mejora el rendimiento académico. 

Los docentes no enseñan a los estudiantes a analizar conscientemente las 

características o condiciones de los problemas que se plantean en clase y de las 

decisiones que van tomando para ajustarse a los mismos. Esta situación 

obstaculiza la posibilidad que los alumnos tenga  destrezas con todos los métodos 

del aprendizaje, donde puedan realizar actividades que les permita detectar por sí 

mismos, las que benefician su proceso de  aprendizaje. 

Tema: “Proponer estrategias para el logro del aprendizaje significativo en la 

enseñanza de la Geografía dirigido a los docentes de  II etapa de la educación 

básica de las escuelas ubicadas en el casco urbano del municipio Michelena, 

estado Táchira” 

Objetivo general: 

Proponer estrategias para el logro del aprendizaje significativo en la enseñanza de 

la geografía dirigida a los docentes de la II etapa de la Educación Básica de las 

escuelas ubicadas en el casco urbano del municipio Michelena, estado Táchira. 

Objetivos específicos: 
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• Diagnosticar las estrategias que usa el docente en la praxis pedagógica de 

la enseñanza de la Geografía. 

• Determinar la factibilidad de proponer estrategias de enseñanza para el 

logro del aprendizaje significativo en la enseñanza de la geografía dirigida 

a los docentes de la segunda etapa de Educación Básica. 

• Diseñar un seminario sobre estrategias para el aprendizaje significativo en 

la enseñanza de la Geografía dirigida a los docentes de la II etapa de 

Educación Básica  que pertenecen al distrito escolar N°4 ubicadas en el 

casco urbano del municipio Michelena, estado de Táchira. 

Conclusiones: 

En términos generales se puede decir que los docentes no utilizan estrategias de 

enseñanza para promover el aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Sociales y especialmente en Geografía, en los estudiantes de la II etapa de 

Educación Básica, siendo estas unas herramientas  importantes para la educación, 

pues como estrategias en el aula permiten descargar energías excedentes, 

desarrollar actividades motrices, cognoscitivas que  favorecen el desarrollo 

integral del ser humano. 

Las estrategias de enseñanza en el ámbito escolar, utilizadas adecuadamente antes, 

durante y después de la instrucción, propician un ambiente agradable para el 

aprendizaje de la Geografía, así como también fomentan la socialización escolar. 

Al analizar los resultados se deduce la necesidad de desarrollar una propuesta que 

conlleve a la articulación de las estrategias de enseñanza en el proceso educativo 

generando hábitos de lectura, comprensión por lo leído e interés hacia la 

Geografía y lo más importante hacia la comunidad donde se desarrolla. 

En la medida que el educando comprenda los fenómenos  sociales, los cambios 

naturales y los riesgos que puedan correr algunas personas por no respetar las 

normas de la naturaleza, se estará formando un ser social integral, crítico y 

participativo de la realidad en que vive, de esta manera crecerá el interés  por la 

materia. 
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Tema: “La solución de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Sociales” 

Objetivos generales: 

• Obtener y seleccionar información utilizando diferentes fuentes, tratarla de 

forma autónoma y crítica y transmitirla a los demás, de manera organizada 

e inteligible, 

• Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, elaborando   juicios y criterios personales sobre ellos, 

Relacionarse, constructivamente, con otras personas y participar en 

actitudes de flexibilidad, cooperación, participación e interés. 

 

Conclusiones 

A partir de la revisión teórica analizada podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

1.-El término solución de problemas es aplicado a una gran variedad de 

actividades, esto no permite que exista un consenso generalizado a la hora de 

definirlo. 

2.- Desde el planteamiento del aprendizaje escolar la solución de problemas 

significa un proceso que genera aprendizaje y no solamente la aplicación de las 

reglas  

3.- La solución de problemas, como estrategia de enseñan, puede definirse como 

una situación cuya resolución requiere que el sujeto analice unos hechos y 

desarrolle razonadamente una estrategia que le permita obtener unos datos, 

procesar estos datos (relacionarlos entre sí y con los hechos), interpretarlos y 

llegar a una conclusión (respuesta). Este análisis y razonamiento debe basarse en 

la comprensión del tema. 
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4.- Las tres teorías que representan las diferentes aproximaciones al estudio de la 

solución de problemas son: la teoría de la Gestalt, la teoría Asociacionista y la 

teoría del Procesamiento de la Información. 

5.- En general se considera la solución de problemas como un proceso secuencial, 

en el que se pueden establecer las siguientes fases: entender el problema, diseñar 

un plan de resolución, Ejecutar el plan y evaluar la solución. 

6.- La ineficacia de la enseñanza transmisiva para la modificación de esquemas, 

puesta de manifiesto por diversos autores, plantea la necesidad de un cambio 

conceptual. Pero, este cambio conceptual no se ve posible sino y a acompañado de 

un cambio metodológico. 

7- Las estrategias predominantes en la enseñanza de las Ciencias Sociales son: la 

enseñanza transmisiva que basa todas las decisiones en la lógica de la disciplina, 

la enseñanza por descubrimiento que somete esas decisiones a procesos de índole 

psicológica, y la enseñanza por exposición-recepción que pretende tener en cuenta 

tanto la estructura lógica de la disciplina como la estructura psicológica del 

alumno. 

2.2. Fundamentaciones 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo está fundamentado en  el paradigma crítico propositivo ya que 

se debe dar prioridad al aprendizaje significativo en donde el alumno es el que 

construye su propio aprendizaje. Entre ellas se encuentran las teorías de Piaget 

(1952), Vygotsky (1978), Ausubel (1963), Bruner (1960),  sus ideas y propuestas 

ilustran las ideas de esta corriente. 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 
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constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo 

da nacimiento a conocimiento nuevo. 

Este paradigma sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona 

que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales. 

• Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto. 

• El aprendizaje es un proceso activo por parte del alumno que construye 

conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la 

información que recibe. 

• Percibe el aprendizaje como actividad personal enmarcada en 

contextos funcionales, significativos y auténticos. 

• El profesor cede su protagonismo al alumno, quien asume el papel 

fundamental en su propio proceso de formación. 

• Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio 

aprendizaje, mediante su participación y la colaboración con sus 

compañeros. Es el propio alumno quien deberá lograr relacionar lo 

teórico con los ámbitos prácticos, situados en contextos reales. 

“Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”.  

Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos condiciones. 

En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí 

mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; en 

segundo lugar que el material resulte potencialmente significativo para el alumno, 

es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento ideas inclusoras con las 

que pueda relacionarse el material. Para lograr el aprendizaje de un nuevo 

concepto, según Ausubel, es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo 

concepto y alguna idea de carácter más general ya presente en la mente del 
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alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y 

consistiría en una o varias ideas generales que se presentan antes que los 

materiales de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su 

asimilación. 

2.2.3. Fundamentación Axiológica 

 En la actualidad  es importante la formación integral de la persona y se debería 

comenzar  desde su hogar  y luego reforzar en  la escuela y desarrollar otros 

valores que serán útiles en su vida para complementar una formación integral, que 

más tarde le serán de gran ayuda  cuando tenga que enfrentar situaciones  reales 

de su vida. 

2.3. Fundamentación legal 

La presente investigación se fundamenta en  la actual Constitución de la 

República aprobada por consulta popular en el 2008, en el artículo No. 343 de la 

sección primera de educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de 3 conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

 

Pues  como se indica en este artículo de la constitución, la relación del maestro 

con el alumno debe ser horizontal, porque ninguno es más ni menos, además debe 

haber flexibilidad ya no rigidez como en los sistemas tradicionales, se debe 

descubrir en el estudiante la potencialidades para que las desarrolle y aprenda a 

valorarse y no tenga el temor de equivocarse. 
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En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo siguiente: 

“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación; 

asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas” Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Si se cuenta con buen espacio físico, equipamiento adecuado y maestros  

dispuestos al cambio, la calidad de la educación cambiaría, entonces también se 

transformaría nuestra sociedad.  

En la ley de educación hay principios y fines  que  se debe  tomarlos en cuenta 

para tener un buen fundamento en el momento  de enseñar, principalmente lo 

referente a la motivación expresada en el Art. 2, literal q. 
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¿Cómo incide el memorismo mecánico de los contenidos  de Estudios Sociales en el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

2.4. Categorías fundamentales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Categorías Fundamentales 
Elaborado por: Diana Baculima. 
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2.5. Red de categorías conceptuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 3: Red de Categorías conceptuales 
Elaborado por: Diana Baculima 
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2.6. Fundamentación teórica 

2.6.1Memoria 

La memoria es una función del cerebro y, a la vez, un fenómeno de la mente que 

permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. Surge como 

resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea 

redes neuronales (la llamada potenciación a largo plazo). 

La memoria permite retener experiencias pasadas y en términos prácticos, la 

memoria (o, mejor, los recuerdos) son la expresión de que ha ocurrido un 

aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y de aprendizaje sean difíciles 

de estudiar por separado. 

Según el enfoque Freudiano, menciona que la memoria es una vía que por medio 

de ella entra al sistema, permanece para siempre y el olvido es por lo tanto un 

problema de recuperación. 

Por su parte el enfoque conductista, se refiere al recuerdo como base en las 

asociaciones entre estímulos y respuestas, por ello entre más fuerte sea la 

asociación mayor será el recuerdo y con ello la memoria será mejor. 

Otro de los enfoques de mayor importancia es el cognoscitivo, que dice que la 

memoria se centra entre distintos tipos de almacenamiento, fundamentalmente en 

la división entre los almacenes sensoriales a corto y a largo plazo; hacen hincapié 

en el modo en que se codifica, almacena y estructuran los elementos situados en 

una determinada situación (Sebastián, 1983). 

Dentro de las definiciones importantes de la psicología cognoscitiva, es la que 

planteó Neisser (EN: Norman, 1988), la cual define como el estudio de los 

procesos mediante los cuales se transforman, reducen, elaboran, recuperan y 

utilizan la información del mundo que el individuo adquiere por su interacción 

con este. Esta definición nos explica que el conocimiento, es un primer paso para 
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interactuar con el medio, y por lo tanto, obtenemos la información que luego será 

transformada de su forma primitiva o simple a como fue adquirida en otra nueva.  

 

2.6.2Procesos de la memoria 

El primer paso comprende los procesos de mantenimiento de la percepción y 

adquisición de la información, esenciales para la construcción inicial de trazos 

mnésicos. El proceso de adquisición, a su vez, comprende subprocesos de 

codificación y estructuración de la información, pasos preparatorios para el tercer 

subproceso de adquisición, la integración inicial de la nueva información en 

esquemas cognitivos pre-existentes y en el ámbito general en que se registra. 

La segunda fase es responsable de la conservación de los trazos mnésicos, e 

implica los procesos de consolidación del material adquirido y de reconstrucción 

de los esquemas cognitivos para adaptarse a la nueva información, o proceso de 

integración definitiva. En este último proceso se incluye la repetición interna de la 

información bajo diferentes aspectos y asociaciones, con lo que se refuerza el 

mecanismo inicial de registro. 

La última fase incluye los procesos de selección y recuerdo, que permiten la 

utilización de trazos mnésicos. La evocación en general se ve notablemente 

asistida por la presencia de claves o elementos que facilitan la selección de 

determinados recuerdos por búsqueda asociativa. Las claves pueden ser externas, 

como un objeto o entorno asociado al recuerdo, o internas, como cuando en 

determinado estado de ánimo recordamos acontecimientos que tuvieron lugar en 

otras ocasiones en las que nos encontrábamos en el mismo estado. 

El reconocimiento, o proceso de identificación de estímulos que han sido 

percibidos con anterioridad y fijados a la memoria, no es una parte de las fases de 

la memoria, pero es una de las manifestaciones más frecuentes de su utilización y 

buen funcionamiento. 
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2.6. 3 Tipos de memoria 

Memoria de reconocimiento 

La memoria de reconocimiento es la que nos permite identificar algo que hemos 

percibido anteriormente, como el rostro de una persona, la calle por la que hemos 

paseado, un paisaje donde hemos ido de paseo. 

Este tipo de memoria se va a utilizar cuando realicemos con los estudiantes 

observaciones directas y ellos tengan que realizar un informe. 

 

Memoria episódica   

Almacena información de lo que ocurre temporalmente, de los acontecimientos 

particulares que el sujeto ha experimentado. 

Es importante utilizar técnicas activas para la enseñanza donde el estudiante 

ponga  a relucir su creatividad, sus habilidades etc. Por ejemplo cuando le 

hacemos que realice una dramatización, un debate, una mesa redonda, estos 

acontecimientos los recordará con gusto. 

Memoria a corto plazo   

La memoria a corto plazo no retiene una imagen del mensaje sensorial, retiene 

más bien la interpretación de dicha imagen. Retiene la información de una manera 

consciente, su duración es muy limitada -como mucho unos pocos minutos- y su 

capacidad también -generalmente, un máximo de cinco o seis ítems- 

Memoria a largo plazo     

Este sistema de memoria puede mantener una información permanentemente y 

tiene una capacidad prácticamente ilimitada. La información se mantiene de forma 

inconsciente y sólo se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho 

almacén o sistema. 
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Memoria semántica 

Es la memoria necesaria para el uso del lenguaje; se refiere a la retención del 

significado de los conceptos y de las relaciones semánticas entre ellos. 

 

2.6.4 Memoria Mecánica 

La memoria mecánica consiste en repetir literalmente el  material  que se ha de 

memorizar. Antiguamente se estudiaba mecánicamente  en  las  escuelas la lista de 

los reyes godos o los ríos de España con su lugar de nacimiento, sus afluentes y su 

desembocadura. La utilización exclusiva de la memoria mecánica, sin comprender 

el contenido de lo que  se  estudia, puede dificultar y perjudicar el desarrollo de 

las  facultades  mentales. Hay que evitar, por tanto, el memorizar de forma 

mecánica las lecciones. 

Para mejorar el estudio es importante fortalecer la memoria  visual  y la auditiva. 

Un ejercicio para mejorar la memoria visual puede ser el observar atentamente un 

escaparate, fijándose en los artículos, formas, colores, precios y otros detalles. 

Después tratar de recordar todos los datos posibles del escaparate y comprobar 

para ver cuántos faltan. 

Para fortalecer la memoria auditiva se puede hacer este ejercicio: poner en marcha 

un aparato de radio y sintonizar una emisora en la que  los locutores estén 

hablando continuamente. Después de escuchar un poco, apagar la radio y tratar de 

repetir literalmente lo que han dicho los  locutores. Volver a encender la radio y 

escuchar atentamente lo que dicen para repetir en voz alta todo lo escuchado, con 

la mayor fidelidad posible. Después repetir estos pasos aumentando el tiempo de 

escucha. 
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Para mejorar la memorización es conveniente utilizar el máximo  número de 

sentidos posibles. Por ello es conveniente  leer,  escribir,  dibujar, subrayar, hacer 

cuadros sinópticos, etc.   

Otra forma de memorizar es el repaso o  repetir  para  uno  mismo  las ideas 

principales y los datos sin utilizar,  necesariamente,  las  mismas palabras del 

texto. Este repaso se hace después de hacer  el  esquema  de cada lección. Es 

mejor dedicar tiempos cortos al repaso que periodos largos. Las experiencias de 

Ebbinghaus demuestran que para aprender un texto el número de repeticiones se 

reduce a la mitad si se hace en tres  sesiones distintas en lugar de hacerlo en una 

sola sesión larga. 

La memoria mecánica únicamente  le servirá para  ese momento, así es el caso de 

los estudiantes que simplemente les servirá para el examen lo que se estudia al pie 

de la letra, y está comprobado porque  hay muchas personas adultas que no 

recuerdan ciertos contenidos  que  aprendieron en la primaria o en secundaria. 

2.6.5  Educación 

Etimología y definición de educación 

La educación, (del latíneducere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") 

puede definirse como: 

• El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

• El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. 

Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden 

los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

• Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 
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• La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no 

formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

Concepto de educación 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin 

social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida 

sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; 

en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la 

joven para transmitir y conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente 

fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se remonta a los orígenes 

mismos del ser humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo 

su evolución. 
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2.6.6 Pedagogía 

La pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de la educación como 

fenómeno específicamente humano y típicamente social. Se trata de una ciencia 

aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la educación. 

Etimología  

La palabra proviene del griego  (paidagōgeō); en el cual (paidos) significa "niño" 

y (ágō) significa "líder", o sea "dirigir al niño". 

Definición 

Tanto el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, como 

el Diccionario Salamanca de la Lengua Española definen a la pedagogía como la 

ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Tiene como objetivo 

proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y 

aprendizaje, aprovechando las aportaciones e influencias de diversas ciencias, 

como la psicología(del desarrollo, personalidad, superdotación, educativa, social), 

la sociología, la antropología, la filosofía, la historia y la medicina, entre otras. 

Luego, el pedagogo es el experto en educación formal y no formal que investiga la 

manera de organizar mejor sistemas y programas educativos, con el objeto de 

favorecer al máximo el desarrollo de las personas y las sociedades. Estudia la 

educación en todas sus vertientes: escolar, familiar, laboral y social. 

Sus áreas profesionales son muy amplias, ya que recoge el conocimiento de varios 

saberes científicos, además de las ramas arriba mencionadas, de las neurociencias, 

diagnóstico pedagógico y psicopedagógico, didáctica, formación laboral y 

ocupacional, técnicas individuales y grupales de aprendizaje, tecnología 

educativa, intervención socio-educativa, metodología, investigación educativa, 

análisis de datos, organización y gestión de centros educativos, políticas y 

legislación educativa, educación comparada, educación de adultos, educación para 

la salud, educación ambiental, orientación escolar y familiar. 
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Pedagogía crítica 

La pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los 

estudiantes a cuestionar además de desafiar la dominación, las creencias y 

prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica (praxis) en la 

que los estudiantes alcanzan una Conciencia crítica. 

En esta tradición, el maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar las 

teorías y las prácticas consideradas como represivas (incluyendo aquellas que se 

dan en la propia escuela), animando a generar respuestas liberadoras tanto a nivel 

individual como colectivo, las cuales ocasionen cambios en sus actuales 

condiciones de vida. 

A menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo como miembro de un 

grupo o proceso social (incluyendo religión, identidad nacional, normas culturales 

o roles establecidos). Después de alcanzar un punto de revelación, en el que 

empieza a ver a su sociedad como algo profundamente imperfecto, se le alienta a 

compartir este conocimiento en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la 

sociedad. 

 

2.6.7 Didáctica 

La didáctica (del griegodidaktike, "enseñar") es la disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes 

en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se 

ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en 

la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar 

y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

• El docente o profesor 

• El discente o estudiante 

• El contexto social del aprendizaje 

• El currículo 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos 

constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Aunque hay países 

que en sistema educativo el elemento contenido lo llegan a derivar en tres, como 

lo son los contenidos declarativos, conceptuales y los procedimentales. Es 

importante tener en cuenta el denominado currículum oculto que, de forma 

inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son los auténticos contenidos y 

objetivos en los que se forma el alumnado. 

Por ejemplo, Un docente tiene que conocer el CNB (Currículo Nacional Base) de 

su país, porque no todos tenemos las mismas necesidades, es por eso que tiene que 

conocer y también hacer uso de él, para que su trabajo se desarrolle de una manera 

eficiente de acuerdo a lo que su pueblo realmente necesite. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría 

o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos 

didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o 

modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que 

han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el 

profesorado y en los contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos 

metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un 

segundo plano. 
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Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 

modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) 

buscan la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la 

experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento más científico y 

democrático y pretenden desarrollar las capacidades de autoformación (modelo 

mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha  muestren la 

enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Se debe distinguir las siguientes didácticas: 

• Didáctica general, aplicable a cualquier individuo. Sin importar el ámbito o 

materia. 

• Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del 

individuo. 

• Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos de cada 

materia. 

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la distingue 

de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una didáctica diferencial. 

Las características del público discente pueden ser conocidas al detalle. 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se 

«juegan» entre tres polos: maestro, alumno, saber, porque se analiza: 

• La distribución de los roles de cada uno. 

• El proyecto de cada uno. 

• Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, qué es lo que realmente se 

demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe. 

Didáctica de Estudios Sociales 

Para enseñar  Estudios Sociales se debe considerar los siguientes aspectos: 
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Debe tener un ideal 

Aspectos necesarios para la enseñanza de las ciencias sociales: 

Para motivar el interés de los niños y de las niñas  por las clases de estudios 

sociales, el docente debe dejar claramente planteado el objetivo que pretende 

lograr. Éste deberá tener significado con el fin de que ellos y ellas puedan 

comprender el papel que pueden y deben desempeñar  para lograrlo. 

Ser dinámicas 

Desde una perspectiva dinámica, por el hecho de que el sujeto de aprendizaje es el 

niño o la niña, quien debe tener un papel protagónico en todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Este proceso en una clase dinámica, será continuo, 

progresivo y en constante evolución. Asumirán un valor especial las estrategias 

metodológicas activas, centradas en la resolución de retos intelectuales y 

problemas que permitan aplicar los conocimientos alcanzados por los alumnos. 

Fundamentada en la educación en valores 

Al estudiante no sólo se le debe orientar en las áreas de los saberes. Resulta muy 

importante que aprenda el saber ser, el saber hacer y el saber convivir. Si se 

desarrolla un proceso de enseñanza y aprendizaje enfocado a fortalecer valores en 

cada uno de los temas de las clases de estudios sociales, realmente se trabajará 

para lograr la formación integral de ciudadanos, pues tendrán clara conciencia del 

manejo correcto de los recursos naturales, de una convivencia pacífica y del amor 

por su patria. 

Utilizar variedad de medios o recursos de aprendizaje: 

Una de las críticas más severas que han formulado los estudiantes para las clases 

de ciencias sociales consiste en indicar que son aburridas, repetitivas y 

memorísticas. Algunos sectores de la comunidad manifiestan que los estudiantes 

egresan con una pobre conciencia histórica, una débil identidad nacional y una 

indiferencia ante la conservación del entorno en el cual se desenvuelven. 
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Una forma de contribuir a corregir esas deficiencias es haciendo más atractiva la 

asignatura, a través del uso de una variedad de recursos o medios para el 

aprendizaje.  

 

Evaluación de proceso 

La evaluación forma parte de todo el proceso educativo, está estrechamente 

vinculada al aprendizaje, y se inserta en la secuencia didáctica, de tal manera que, 

tanto en su fase inicial, como en la de desarrollo y en sus conclusiones, se deben 

efectuar actividades de evaluación. 

. 

2.6.8 Aprendizaje significativo 

Se debe al aporte del psicólogo y pedagogo David Ausubel , el psicólogo 

cognitivo Raúl Pedraza y José Eduardo Espinoza (1968) el concepto de 

aprendizaje significativo; según este postulado, para aprender un concepto, tiene 

que haber inicialmente una cantidad básica de información acerca de él, que actúa 

como material de fondo para la nueva información. 

Varias definiciones 

Por aprendizaje significativo se entiende cuando el 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 

éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un 

entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo.  
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El aprendizaje significativo es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje 

sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, 

por lo que más que memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se 

opone de este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente 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 estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto de "anclaje" a las primeras. El aprendizaje significativo se da mediante dos 

factores, el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva 

información, la cual complementa a la información anterior, para enriquecerla. De 

esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. 

Ideas básicas del aprendizaje significativo 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la 

adquisición de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y 

pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos 

de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. 

Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por 

ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría 

parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de 

problemas correspondería al aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se centra en 

el cómo se adquieren los aprendizajes. 
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6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la 

competencia de aprender a aprender. 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de significados. En 

virtud de la propagación de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente 

en sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un 

enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya 

existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del 

significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

• Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

• Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

• Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

• Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 

una motivación intrínseca. 

• Proporcionar familiaridad. 

• Explicar mediante ejemplos. 

• Guiar el proceso cognitivo. 

• Fomentar estrategias de aprendizaje. 

• Crear un aprendizaje situado cognitivo. 
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La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del 

paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se premie 

al educando en el proceso enseñanza aprendizaje mayor resultado mostrara al fin 

del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los padres dentro del proceso. 

2.7. Hipótesis 

El  memorismo  mecánico afecta en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

de quinto año de educación básica en el área de Estudios Sociales. 

  

2.7.1. Señalamiento de Variables 

Variable independiente: memorismo mecánico 

Variable dependiente: aprendizaje significativo 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Enfoque de la Investigación 

 

Esta  investigación está orientada por el enfoque cualitativo porque busca la 

comprensión de los fenómenos que se dan en una determinada sociedad o 

institución educativa. Además se debe manifestar que  el  problema que será 

objeto de estudio se localizó desde las aulas es por eso que la perspectiva de la 

investigación se hará desde adentro hacia fuera poniendo mucho dinamismo y 

trabajo constante para así poder obtener  información  acertada que la necesitamos 

para  dar solución al problema planteado. 

Además se debe  tomar en cuenta un enfoque cuantitativo ya que será necesaria la 

utilización de datos estadísticos, para la debita interpretación de la información 

receptada. 

 

3.2   Modalidades de la investigación. 

El presente trabajo responde a las siguientes modalidades de investigación: 

Investigación documental– bibliográfico   ayudará a detectar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías o criterios de muchos autores con relación al tema de 

investigación. Es necesario   que la información  se obtenga de diferentes fuentes 

como: revistas, documentos, libros, videos,  entre otros para de esta manera 

conocer las estrategias actuales con las que  los maestros  trabajan en el área de 

Estudios Sociales, analizarlas y mejorarlas  para ponerlas en práctica. 
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La investigación de campo es necesaria Porque se debe poner en contacto directo 

con la realidad para poder estudiar los hechos en el lugar en que se producen, en 

este caso en el quinto de básica de la escuela César Astudillo. Para esta 

investigación es preciso utilizar las técnicas de la observación y la encuesta para 

recolectar información. 

Se utilizan también los principios de la investigación  experimental  ya que los 

fenómenos están influidos directa o indirectamente por muchas variables en el 

contexto social. Tiene el propósito de precisar la relación de causa- efecto. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

Esta investigación está dentro de los siguientes  niveles: 

Explicativo porque permitirá conocer las causas  del  memorismo mecánico en los 

alumnos del quinto de básica en el área de Estudios Sociales. También permitirá  

encontrar  los factores que determinan en muchas ocasiones el rechazo de esta 

materia por parte de los alumnos. 

Descriptivo porque permitirá describir las características más sobresalientes  en la 

enseñanza de los Estudios Sociales que es el  problema objeto de estudio. 

Asociación de Variables por se  analizará la relación que hay entre la variable 

independiente que en este caso es la memoria mecánica, con la variable 

dependiente que es el aprendizaje significativo de los Estudios Sociales, 

detectando posibles causas o relaciones  que servirá para  implantar nuevas 

estrategias de enseñanza en esta área. 

 

3.4  Población y muestra. 

 

Esta investigación  que va enfocada hacia un cambio en la enseñanza del  área de 

Estudios Sociales disminuyendo la memoria mecánica, se desarrollará en la 

escuela “César Astudillo” perteneciente a la provincia del Azuay. 
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Para realizar el estudio pertinente se tomará una muestra de 36  estudiantes. 

 

3.4.1  Matriz poblacional 
 

 

 

 

Tabla 1: Matriz poblacional 
Elaborado por: Diana Baculima 

Unidad de observación. Cantidad. 

Estudiantes. 36 

Total: 36 
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3.5 Operacionalización de variables 
El  memorismo  mecánico afecta en el aprendizaje significativo de los estudiantes de quinto año de educación básica en el área de 
Estudios Sociales  

3.5.1 Variable Independiente: Memorismo Mecánico 
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

La memoria mecánica consiste 
en repetir literalmente el  material  
que se ha de memorizar.  La 
utilización exclusiva de la 
memoria mecánica, sin 
comprender el contenido de lo 
que  se  estudia, puede dificultar 
y perjudicar el desarrollo de las  
facultades  mentales. Hay que 
evitar, por tanto, el memorizar de 
forma mecánica las lecciones. 

 
1. Incomprensión 

de los 
contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perjudica a las 

facultades 
mentales 

 

 
1. Lagunas 

mentales  
2. Repetición de 

temas. 
3. Copiar 

textualmente  
4. Ausencia de 

razonamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Memoria de 

corto plazo  
2. No se utiliza la 

¿Le agradan las clases de 
Estudios Sociales? 
SI( )    
NO( ) 
 A VECES ( ) 
 
¿Cree usted que hay muchos 
temas de Estudios Sociales  
que no entiende? 
SI   (   )     
NO  (   ) 
A VECES (  ) 

 

 

 

¿Cree usted que cuando 
estudia al pie  de la letra las 
lecciones, se olvida después? 

SI   (   )     

 
Encuesta  a niños  de la 
escuela “César 
Astudillo” 
 
 
 Cuestionario 
estructurado 
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3 Desmotivación 
de los estudiantes 

criticidad. 
3. Poco desarrollo 

del 
pensamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fatiga 
2. Cansancio 
3. Rechazo de la 
materia 

NO  (   ) 
A VECES (  ) 

 ¿En las clases de Estudios 
Sociales se realizan 
organizadores gráficos? 
SI   (   )     
NO  (   ) 
A VECES (  ) 

 
 
¿Muestra fatiga en las clases 
de Estudios Sociales?  
SI   (   )     
NO  (   ) 
A VECES (  ) 

¿Cree usted que no le gustan 
las clases de estudios 
sociales? 
 
SI   (   )     
NO  (   ) 
A VECES (  ) 

Tabla 2: Variable Independiente 
Elaborado por: Diana Baculima 
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3.5.2 Variable Dependiente: Aprendizaje significativo 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Aprendizaje significativo 
 
Es el aprendizaje en el cual el 
sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los 
nuevos dotándolos así de 
coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 

1.  Conocimientos 
previos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Afectividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Interés por 
aprender 
 
-Aprendizaje 
funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cariño 
 
-Motivación 
 
-Paciencia 
 
 
 
 
 
 

 
¿A usted le gustaría que las 
clases de Estudios Sociales sean 
más interesantes? 

SI   (   )     
NO  (   ) 
TAL VEZ (  ) 

¿Cree usted que es importante 
aprender  para toda la vida y no 
únicamente para el examen? 
 
SI   (   )     
NO  (   ) 
TAL VEZ (  ) 

 
¿Le gustaría que su profesor 
inicie las clases de Estudios 
Sociales con una dinámica? 
 
SI   (   )     
NO  (   ) 
TAL VEZ (  ) 

 
Encuesta a niños de la 
escuela “César Astudillo” 
 
 
 
 
 
Cuestionario estructurado 
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Tabla 3: Variable  Dependiente 

Elaborado por: Diana Baculima. 

 
 
 

3. Ténicas 
activas 

 
 
 

 

 
 
 
-Excursiones 
 
 
 
 
-Talleres 
 
 
 
-Videos 
 
 

¿Cree usted que las clases de 
Estudios Sociales se pueden 
realizar  fuera del aula? 
 
SI   (   )     
NO  (   ) 
TAL VEZ (  ) 

 
¿Le gustaría que su profesor 
realice excursiones o salidas, 
para la enseñanza de Estudios 
Sociales? 

 
SI   (   )     
NO  (   ) 
TAL VEZ (  ) 

 

¿Piensa usted que los trabajos 
en grupos son divertidos? 

SI   (   )     
NO  (   ) 
TAL VEZ (  ) 
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3.6. Técnicas e instrumentos 

La presente investigación se encuentra respaldada por dos técnicas fundamentales 

que son: investigación documental e investigación de campo, debido a que la 

recolección de información se ha realizado de otras investigaciones de tesis de 

grado e internet así como también la realización de encuestas que están dirigidas a 

los estudiantes de la institución educativa. 

3.7. Plan de recolección de la información 
 
 

PREGUNTAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? • Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

2. ¿A qué personas o 
sujetos? 

• Estudiantes de quinto año de educación básica de la 
escuela César Astudillo. 

 

3 ¿Sobre qué aspectos? • La memoria mecánica en el área de Estudios 
sociales  

4. ¿Quién? • Diana Catalina Baculima Piedra 

5. ¿Cuándo? • Año lectivo 2011 – 2012 

6. ¿Dónde? • Escuela César Astudillo del cantón Cuenca  

7. ¿Qué técnica de 
recolección? 

• Encuesta. 

8. ¿Con qué? • Cuestionario. 

9. 9. ¿En qué situación? • Factible porque existe la colaboración de 
autoridades, docentes y estudiantes. 

Tabla 4: Plan de recolección 
Elaborado por: Diana Baculima 
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3.8. Plan de procesamiento de la Información 

 

Una vez aplicadas  las encuestas a los estudiantes, de la escuela “Cesar Astudillo” 

se realizará el procesamiento de toda la información  recolectada, de la siguiente 

manera:  

• Revisar toda la información   contando las encuestas para ver si están 

completas. 

• Verificar si todas las respuestas han sido respondidas.  

• Luego se codificarán  las respuestas para analizar  los datos. 

• Además  se debe graficar para tener un enfoque más claro.  

•  Debajo escribir las debidas interpretaciones de cada pregunta. 
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CAPITULO IV 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA 
CÉSAR ASTUDILLO 

Tabla Nº 7 

  

Pregunta 1.- ¿Le agradan las clases de Estudios 
Sociales? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 8 22 
NO 22 61 
TAL VEZ 6 17 
TOTAL 36 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 4¿Le agradan las clases de Estudios Sociales? 

 

Análisis: Los 8 estudiantes responden que SI, que es igual al 22%, 22 responden 
que NO equivalente a un 61% y 17 responden que TAL VEZ que correspondería a 
un 17% 

Interpretación : En el gráfico N° 4 se observa que a la mayoría de estudiantes no 
les agrada las clases de Estudios Sociales esto se debe a que no están asimilando 
bien los contenidos tal vez porque los maestros no les dan la suficiente 
motivación, o no combinan la teoría con la práctica. 
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Tabla Nº 8 

Pregunta2.- ¿Cree usted que hay muchos temas de Estudios 
Sociales  que no entiende? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 24 67 
NO 4 11 
TAL VEZ 8 22 
TOTAL 36 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 5¿Cree usted que hay muchos temas de Estudios Sociales  que no 
entiende? 

 

Análisis  

De los estudiantes encuestados los 24 responden que SI,  es decir es igual al 67%, 
4 responden que NO equivalente al 11%  y  responden que TAL VEZ 
correspondiente al 22% 

Interpretación 

Más de la mitad de los estudiantes  responden que hay muchos temas de Estudios 
Sociales que no entienden, porque los contenidos se están dando de forma 
mecánica solo se están trasmitiendo contenidos, mas no construyendo 
conocimiento. 
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Tabla Nº 9 

Pregunta3.- ¿Cree usted que cuando estudia al pie  de la letra 
las lecciones, se le olvidan con facilidad? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 29 81 
 NO 3 8 
 TAL VEZ 4 11 
 TOTAL 36 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 6¿Cree usted que cuando estudia al pie  de la letra las lecciones, se 
le olvidan con facilidad? 

 

Análisis  

Los  29 estudiantes responden que SI que corresponde al 81%, 3 responden que 
NO que equivale al 8%, y 4 estudiantes responden que TAL VEZ equivalente al 
11%. 

Interpretación 

Como se puede apreciar la gran mayoría de estudiantes  creen que cuando 
estudian al pie de la letra las lecciones se olvidan con facilidad, porque  están 
dando prioridad a la memoria mecánica como se dijo anteriormente, solo se está 
estudiando para el momento o por una  nota más no porque realmente le interese 
al estudiante. 
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Tabla Nº 10 

Pregunta4.- ¿En las clases de Estudios Sociales se realizan 
organizadores gráficos? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 7 19 
NO 24 67 
TAL VEZ 5 14 
TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 7¿En las clases de Estudios Sociales se realizan organizadores 
gráficos? 

 

Análisis  

De los  estudiantes encuestados 7  responden que SI, siendo equivalente al 19%, 
24 responden que NO que corresponde al  67%, y  5 dicen que TAL VEZ dando 
un equivalente al 14%. 

Interpretación 

Más de la mitad de los estudiantes manifiestan que en las clases de Estudios 
Sociales no se realizan organizadores gráficos, esto se debe porque únicamente se 
está cumpliendo con los contenidos establecidos en los diferentes textos, más no 
se da un tiempo para realizar las evaluaciones después de cada clase.
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Tabla Nº 11 

Pregunta5.- ¿Muestra fatiga en las clases de 
Estudios Sociales? 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 29 81 
NO 4 11 
TAL VEZ 3 8 
TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 8¿Muestra fatiga en las clases de Estudios Sociales? 

 

Análisis  

Del total de encuestados 29 responden SI que corresponde al 81%, 4 responden 
NO que equivale al 11% y 3 dicen que TAL VEZ siendo equivalente al 8%. 

Interpretación 

Como se puede observar la gran mayoría de los estudiantes muestran fatiga en las 
clases de Estudios Sociales, esto se debe a  que  los estudiantes no tienen interés 
por los diferentes temas porque únicamente son teóricos. 
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Tabla Nº 12 

Pregunta6.- ¿A usted le gustaría que las clases de Estudios 
Sociales sean más interesantes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 31 86 
NO 1 3 
TAL VEZ 4 11 
TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 9¿A usted le gustaría que las clases de Estudios Sociales sean más 
interesantes? 

 

Análisis  

De todos los encuestados  31 responden SI siendo equivalente al 86%, 1 
responden NO que corresponde al 3%, y 4 responden TAL VEZ dando un 
equivalente al 11%. 

Interpretación 

Casi a todos los estudiantes  les gustaría que las clases de Estudios Sociales sean 
más interesantes en donde ellos puedan expresar sus ideas, dar rienda suelta a su 
creatividad y su aprendizaje sea para toda su vida. 



51 
 

 

Tabla Nº 13 

Pregunta7.- ¿Cree usted que es importante aprender  para 
toda la vida y no únicamente para el examen? 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 50 
NO 6 17 
TAL VEZ 12 33 
TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 10¿Cree usted que es importante aprender  para toda la vida y no 
únicamente para el examen? 

 

Análisis  

Del total de encuestados 18 responden SI, siendo equivalente al 50%, 6 responden 
NO siendo equivalente al 17%, y 12 responden TAL VEZ dando un equivalente al 
33% 

Interpretación 

Como se puede observar la mitad de estudiantes creen que es importante aprender 
para toda la vida y no  únicamente para el  examen y la otra mitad están como 
indecisos, tal vez no están conscientes de la importancia de aprender sino como se 
dijo anteriormente solo están receptando contenidos.  
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Tabla Nº 14 

Pregunta8.- ¿Le gustaría que su profesor inicie las clases de 
Estudios Sociales con una dinámica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 32 89 
NO 1 3 
TAL VEZ 3 8 
TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

 

Gráfico Nº 11¿Le gustaría que su profesor inicie las clases de Estudios 
Sociales con una dinámica? 

 

Análisis  

Del total de encuestados 32 dicen SI dando un equivalente al 89%, 1 responde NO 
siendo igual al 3% y 3 responden TAL VEZ  que correspondería al 8%. 

Interpretación 

La mayoría de los  estudiantes manifiestan que les gustaría que su profesor inicie 
las clases con una dinámica, ya que el horario de clase de Estudios Sociales 
siempre se realiza en las últimas horas. 
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Tabla Nº 15 

Pregunta9.- ¿Cree usted que las clases de Estudios Sociales se 
pueden realizar  fuera del aula? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 53 
NO 8 22 
TAL VEZ 9 25 
TOTAL 36 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

 

Gráfico Nº 12¿Cree usted que las clases de Estudios Sociales se pueden 
realizar  fuera del aula? 

 

Análisis  

19 estudiantes  responde SI, lo que corresponde al 53%, 8señalan que NO, que 
corresponde al 22%, y 9 responden  TAL VEZ, que corresponde al 25%. 

Interpretación 

La mitad más uno de los estudiantes están de acuerdo que si se puede realizar las 
clases de Estudios Sociales fuera del aula, porque así las clases son más 
interesantes y motivadoras, y se tienen la oportunidad de estar en contacto directo 
con la problemática o tema de estudio. 
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Tabla Nº 16 

Pregunta10.- ¿Su profesor realiza excursiones y salidas para 
el aprendizaje  de Estudios Sociales? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 17 
NO 24 67 
TAL VEZ 6 17 
TOTAL 36 100 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Diana Baculima 

Gráfico Nº 13¿Su profesor realiza excursiones y salidas para el aprendizaje  
de Estudios Sociales? 

 

Análisis  

Del total de encuestados 6 responden SI, siendo equivalente al 17%, 24 responden 
NO equivalente al 66% y 6 dicen TAL VEZ correspondiente al 17%. 

Interpretación 

La mayor parte de los estudiantes manifiestan que los profesores no realizan 
excursiones ni salidas para tener un mejor aprendizaje.  Se debe tomar en cuenta 
que si se realizan  estas actividades las clases son más interesantes y motivadoras. 
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4.2. Verificación de hipótesis 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis 
Modelo lógico:  

“Incidencia de la memoria mecánica de los Estudios Sociales en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del quinto año de educación general básica de la 
escuela “César Astudillo”  

a) Hipótesis nula (H0):  

“La memoria mecánica de los Estudios Sociales NO afecta en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del quinto año de educación general básica de la 
escuela “César Astudillo”  

b) hipótesis alterna (H1):  
“La memoria mecánica de los Estudios Sociales SI afecta en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del quinto año de educación general básica de la 
escuela “César Astudillo.” 
 

Modelo matemático 

H0 = H1 

H0≠ H1 

 

4.2.2. Selección del nivel de significación 
Para comprobación de la hipótesis, se selecciona un nivel de significación del 5%, 
(α=0,05). 

 

Modelo Estadístico 

Se aplicará el modelo estadístico del Chi Cuadrado, por las alternativas que posee 
la encuesta, para la comprobación de la hipótesis. 

4.2.3. Descripción de la población 
Tomamos como muestra  36 estudiantes de la escuela César Astudillo. 
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4.2.4. Especificación del estadístico 
La encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela César Astudillo; acerca del 
memorismo mecánico y el aprendizaje significativo, tiene varias alternativas por 
lo que se elabora una tabla de contingencia; seleccionando el Chi-Cuadrado, para 
la comprobación de la hipótesis: 

X2=   ∑ (O-E)2 
     E    

4.2.5. Especificación de las regiones de aceptación  y rechazo 
Para determinar la región de aceptación y rechazo, se calcula los grados de 
libertad, y se determina el valor del Chi-Cuadrado en la tabla estadística. 

g.l. = (F - 1)*(C -1)    

g.l. = (2 -1)*(3 -1) 

g.l. = 1*2     

g.l. = 2 

 

5,9915     31,8476 

 

 

 

 

 

 

 

 0       5           10        15           20          25         30        35           40    
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4.2.6. Recolección de datos y cálculo de los estadísticos 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO TAL VEZ 

3.- ¿Cree usted que cuando estudia al pie  de la 
letra las lecciones, se le olvidan con facilidad? 

29 3 4 36 

10. ¿Su profesor realiza excursiones y salidas 
para el aprendizaje  de Estudios Sociales? 

6 24 6 36 

TOTAL 35 27 10 72 

     FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO TAL VEZ 

3.- ¿Cree usted que cuando estudia al pie  de la 
letra las lecciones, se le olvidan con facilidad? 

17,5 13,5 5 36 

10. ¿Su profesor realiza excursiones y salidas 
para el aprendizaje  de Estudios Sociales? 

17,5 13,5 5 36 

TOTAL 35 27 10 72 

     CALCULO DEL CHI CUADRADO 

O E O-E (O-E)² (O-E)²/E 

29 17,5 11,5 132,25 7,5571 

3 13,5 -10,5 110,25 8,1667 

4 5 -1 1 0,2000 

6 17,5 -11,5 132,25 7,5571 

24 13,5 10,5 110,25 8,1667 

6 5 1 1 0,2000 

   
  31,8476 

Tabla N° 15: Recolección de datos 
 Elaborado por: Diana Baculima 
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4.2.7. Decisión 

Siendo 

31,8476≥5,9915 

Se toma como acertada la hipótesis H1de la investigación. “La memoria mecánica 

de los Estudios Sociales SI afecta en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

del quinto año de educación general básica de la escuela “César Astudillo.” 
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CAPÍTULO  V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

• Se concluye que los estudiantes  de quinto año de básica de la escuela 

César Astudillo no tienen mucho interés por el área de Estudios Sociales debido a 

que son muchos contenidos teóricos. 

 

 

• Se puede determinar que los docentes de la escuela César Astudillo 

emplean metodologías tradicionales que no les permite a los estudiantes ser 

críticos, razonadores y creativos. 

 

 

• La escuela César Astudillo al ser un establecimiento que está ubicado en 

el área rural, cuenta con  muchos espacios verdes, y un paisaje natural 

maravilloso, donde se puede desarrollar el verdadero aprendizaje. Además cuenta 

con un equipo de audiovisuales excelente. 

 

 

• Se comprobó que la memoria mecánica afecta la forma de aprendizaje del 

estudiante ya que no le permite reflexionar, sino únicamente repetir lo que se 

escucha o  se lee, pero al pie de la letra, llevándole al estudiante a fatigarse 

yperder interés por la asignatura. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Es necesario que los estudiantes adquieran técnicas de estudio,  para que sepan 

utilizar los diferentes organizadores gráficos y no tengan dificultad para 

estudiar, es decir  que no sea un problema los contenidos. 

 

 

• Se recomienda a los maestros, realizar las actividades previas con canciones, 

dinámicas, adivinanzas etc. Para motivar a los estudiantes y de esta manera 

despertar el interés por conocer el tema que se va a tratar, además se debe 

utilizar técnicas que le permitan al estudiante ser protagonista de su propio 

aprendizaje. Entre estás se puede mencionar: debates, dramatizaciones, mesa 

redonda y sobre todo excursiones a diferentes lugares para que el estudiante 

pueda tener un contacto directo con la naturaleza. 

 

 

• Aprovechar los espacios verdes  con los que cuenta la escuela para hacer más 

interesante las clases de Estudios Sociales, además los alrededores de la 

comunidad se prestan para recolectar material didáctico,  también se debe dar 

un buen mantenimiento a  los equipos de audiovisuales para que se pueda 

utilizar más seguido. 

 

 

• Se recomienda a los docentes disminuir el memorismo mecánico en ciertos 

contenidos donde se puedan emplear otras estrategias, para que los estudiantes 

no sientan ese cansancio y fatiga, que solo les lleva a tener un rechazo de la 

materia. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1  Datos Informativos 

 

Título: 

“Elaboración de un manual de estrategias para mejorar el aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales en los estudiantes de quinto año de básica de la escuela César 

Astudillo del cantón Cuenca”. 

Institución Ejecutora                 Escuela: César Astudillo 

Localización Geográfica:          Provincia: Azuay  Cantón: Cuenca 

                                                      Parroquia:  Mariano Moreno Caserío: Sondeleg 

Beneficiarios:                             Estudiantes del quinto año de educación básica. 

 

Duración del proyecto:             Septiembre del 2011 a junio de 2012 
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6.2   Antecedentes de la propuesta 

 

En la actualidad se cuenta con una nueva propuesta en la educación escolar en 

donde los alumnos son dirigidos para el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño, conocimientos que se desarrollen en el aula y para fortalecer la 

formación  ciudadana en el ámbito de una sociedad intercultural y plurinacional. 

Pero se debe manifestar que no todos los docentes están conscientes de esta 

propuesta ya que todavía trabajan siguiendo los paradigmas tradicionales.  

Los Estudios Sociales son ciencias vivenciales y no ciencias memoristas en donde 

el estudiante tenga que utilizar la memoria mecánica para estudiar, es preciso que 

se haga conciencia del daño que se le hace al estudiante  al transmitir 

conocimientos sin  el debido razonamiento, pues esto conlleva al rechazo de esta 

área. 

El trabajo en talleres  permite que el estudiante trabaje con gusto, ponga en 

práctica su creatividad y su criticidad. Pues esto  hace despertar el interés por 

aprender cada día cosas nuevas. 

La técnica de la dramatización en esta área es de suma importancia porque hay 

muchos contenidos que se pueden enseñar con la actuación, haciendo que el 

estudiante forme parte de  un acontecimiento o hecho y  desechar  en parte el 

dictado excesivo de materia que lo que provoca en cada estudiante es 

aburrimiento. 

Para el estudiante es más significativo aprender lo que  puede ver en forma directa  

en base a la observación, es por eso que las excursiones y salidas para observar la 

naturaleza son claves ya que le permite estar en contacto con su medio, palpar la 

problemática actual que se vive dentro de una determinada  población. Este tipo 

de aprendizaje quedará impregnado en el estudiante para toda su vida y a su vez le 

permitirá  buscar algunas soluciones. 
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6.3  Justificación 

La falta de motivación y el uso de metodologías tradicionales, han hecho que el 

aprendizaje de los Estudios Sociales sea un problema ya que muchos educadores 

han caído únicamente en transmitir contenidos sin importar las destrezas.  

 

Al ser los Estudios Sociales una área vivencial es preciso  en gran parte erradicar 

con el memorismo  permitiendo al estudiante que su aprendizaje se  produzca 

estando en contacto con otras personas,  que se interrelacione con el medio 

ambiente para que sea él quien logre descubrir sus experiencias de aprendizaje y 

desarrolle destrezas que permitan un conocimiento significativo.  

 

La memorización de contenidos hoy en la actualidad está causando 

desmotivación, rechazo a la materia incluso enfermedades como  el estrés y se ha 

llegado  a que el estudiante tenga una baja autoestima  porque hay una 

competencia entre quien sabe más  y quien no sabe pero únicamente con memoria 

mecánica que después de un cierto tiempo se olvida, entonces es importante que la 

escuela ayude a descubrir en ellos las personas que deban ser, respetándole su  

espacio, sus conflictos, sus dudas, estando conscientes de  que cada estudiante 

tiene distintos ritmos de trabajo y  desarrollando en cada uno el predominio de su 

inteligencia. Pues la  autoestima es un valor que hace  tener seguridad de nuestras 

capacidades además nos da la fuerza necesaria para superar momentos difíciles en 

la vida, evitando caer  en el pesimismo y el desánimo. 

 

Hoy en día las personas triunfadoras no son aquellas que se sentaron a estudiar y 

estudiar los contenidos para los exámenes aprendiendo al pie de la letra, sino  son 

aquellas que saben razonar, crear, criticar en forma constructiva y que poseen una 

gran imaginación y creatividad. Pues  todo esto se logrará aplicando estrategias 

innovadoras y desechando el tradicionalismo. 
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Se debe tener una conciencia clara de que los más beneficiados en esta propuesta 

son los estudiantes, porque son ellos el futuro de una determinada  nación y si  se 

comienza  desde niños a desarrollar sus potencialidades  más tarde serán personas  

emprendedoras, críticas, razonadoras que no tendrá miedo a los obstáculos que se 

les presente en su vida. Siempre se debe recordar  las palabras de Jean Piaget que 

dice: “La mente principal de la educación es desarrollar hombres que sean capaces 

de hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras generaciones han 

hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta 

de la educación es de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les ofrece” son palabras que dicen mucho y que se debe  

poner en práctica en la  labor diaria como docentes. 

 

Este trabajo es factible realizarlo puesto que  se cuenta con el apoyo de los 

directivos, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa, 

además con todos los  recursos necesarios. 

6.4 Objetivos 

6.4.1.Objetivo General 

Diseñar un manual de estrategias para mejorar el aprendizaje del área de Estudios 

Sociales en los estudiantes de quinto año de básica de la escuela César Astudillo 

del cantón  Cuenca”. 

6.4.2. Objetivos  Específicos 

• Diagnosticar las estrategias que utilizan los maestros para la enseñanza de 

los Estudios Sociales. 

• Determinar  técnicas activas y estrategias que permitan  un aprendizaje 

significativo 

• Diseñar un manual de estrategias para mejorar el aprendizaje de los 

Estudios Sociales 
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6.5  Análisis de factibilidad 

Factor Académico.- En cuanto a lo académico esta propuesta servirá de mucha 

ayuda, porque  se pretende lograr que los estudiantes aprendan a ser personas 

críticas, razonadoras, que puedan aportar con ideas excelentes para dar un mejor 

prestigio a la institución y posteriormente ser personas que contribuyan para  el 

bien del país. 

Factor Económico Financiero.-La  siguiente propuesta requiere de un monto 

considerable para ser puesta en acción, este monto  es de $ 72,00 que será 

financiado el 5%  por parte de  la institución,  el resto mediante actividades  de 

autogestión y por parte del  investigador.  

Factor  Social.- Los más beneficiados son el grupo de estudiantes  que de ahora 

en adelante dejarán de memorizar muchos contenidos en forma mecánica para dar 

inicio a su criticidad y creatividad es decir despertar mucho interés por aprender. 

Las clases de Estudios Sociales serán significativas porque aprenderán con amor 

construyendo su propio conocimiento. 

Otro grupo beneficiado son los padres de familia ya que de una u otra manera se 

preocupaban por sus hijos cuando han tenido que memorizar cantidades de 

contenidos. 

Al formar estudiantes con este perfil se está beneficiando al  país, porque  a futuro 

serán un elemento muy valioso en el momento que se deba  tomar decisiones. 

Factor Organizacional.- Al emprender un nuevo cambio en la educación, el 

trabajo en equipo es primordial, ya que siempre se deben apoyar los unos con 

otros para alcanzar un mismo objetivo y no cada uno por su lado. Es importante 

que haya la unión de padres de familia, docentes y estudiantes. 

6.6. Fundamentación científico técnica 

 En la actualidad es importante la forma como se enseña, ya que de eso depende 

que el aprendizaje sea para el momento o para toda la vida. Para tener mayor éxito 

se debe siempre fundamentar en el aprendizaje constructivista ya que el 
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constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación. 

El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimiento previo 

da nacimiento a conocimiento nuevo. 

“Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”.  

Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos condiciones. 

En primer lugar, el material de aprendizaje debe poseer un significado en sí 

mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica; en 

segundo lugar que el material resulte potencialmente significativo para el alumno, 

es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento ideas inclusoras con las 

que pueda relacionarse el material.  

Además se debe considerar el  desarrollo de proyectos, las técnicas activas y la 

motivación para dar al estudiante un ambiente agradable, para que el aprendizaje  

le resulte fácil. 

6.7  Metodología 

El presente manual surge por la enorme necesidad que siente los alumnos por  no 

tener un buen  entendimiento en el área de Estudios Sociales, ya que únicamente 

se ha estado rigiendo a desarrollar la memoria mecánica y no el aprendizaje 

significativo, que es el propósito de este  manual de estrategias.   

El manual constará de los siguientes pasos: 

• Introducción: Se recalcará la importancia del aprendizaje significativo en los 

estudiantes y la influencia en su vida diaria. 
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• Objetivos: Los objetivos serán claros y precisos que se puedan cumplir en el 

tiempo establecido. 

 

• Desarrollo del contenido: El contenido comprenderá técnicas, fichas, talleres 

creativos,  y una variedad de organizadores gráficos 

 

• Motivación: Es importante también que el presente manual conste de 

dinámicas y juegos que permitan al estudiante el interés por la materia de 

Estudios Sociales. 

 

6.8 Modelo Operativo 

6.8.1 Plan operativo: 
Para llevar a cabo la propuesta: “Elaboración de un manual de estrategias para 

mejorar el aprendizaje en el área de Estudios Sociales”  se establecerá en tres 

líneas de acción que ayudará a su operativización.  

• La primera etapa es de diagnóstico donde se observarán las estrategias que 

los docentes utilizan para la enseñanza de los Estudios Sociales 

•  La segunda etapa es de análisis donde se determinarán  y seleccionarán las 

estrategias y técnicas adecuadas para lograr un aprendizaje significativo.  

• La tercera etapa es de diseño donde se elaborará un manual  de estrategias 

para mejorar el aprendizaje en los estudiantes. 
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Tabla N° 16 Diagnóstico de estrategias utilizadas 
  Elaborado por: Diana Baculima 

 

• FASE 1:   Diagnóstico donde se observarán las estrategias que los docentes utilizan para la enseñanza de 
los Estudios Sociales 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES  

Diagnosticar 
las 
estrategias 
que utilizan 
los maestros 
para la 
enseñanza de 
los Estudios 
Sociales. 
 

-Observación de las clases 
de Estudios Sociales 

     Temas:  

- Problemas del mundo 

-Animales en peligro de 
extinción 

-La contaminación 

-Roles del alumno y del 
maestro durante las clases. 

-Dinámicas  juegos de 
motivación  para la 
materia 

Humanos: 

-Docentes  de la escuela César 
Astudillo 

-Estudiantes  

 

Económicos  

 

-Materiales $12 

Octubre a 
noviembre 
de 2011 

-Diana Baculima 
Piedra 

 

-Autoridades de la 
escuela César 
Astudillo  
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Tabla N° 17Análisis de determinación de estrategias 
  Elaborado por: Diana Baculima 

 

 

 

• FASE  2:   de análisis donde se determinarán  y seleccionarán las estrategias y técnicas adecuadas para 
lograr un aprendizaje significativo. 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 
 
 
Determinar  
técnicas activas y 
estrategias que 
permitan  un 
aprendizaje 
significativo 

 

 

-Investigar  técnicas que se 
pueda emplear en el área de 
Estudios Sociales. 

 

-Recolectar toda la 
información necesaria 

Humanos: 

 

-Docentes  de la  escuela 
César Astudillo  

-Estudiantes  

Económicos  

-Copias    $ 20 

 

 

a partir de 
diciembre de 
2011 a junio 
de 2011 

-Diana Catalina 
Baculima 
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Tabla N° 18 Diseño del manual 
  Elaborado por: Diana Baculima 

 

 

• FASE  3:   De diseño donde se elaborará un manual  de estrategias para mejorar el aprendizaje en los 
estudiantes. 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

Diseñar un manual 
de estrategias para 
mejorar el 
aprendizaje de los 
Estudios Sociales 

 

 

-Elaborar el manual de 
estrategias  

-Colocar gráficos y colores 
llamativos para despertar el 
interés de los estudiantes. 

-Crear fichas de observación 
para excursiones o visitas 

Materiales: 

-Computador 

-Hojas 

-Internet 

 

Económicos  

-Gastos varios $ 40 

 

a partir de 
diciembre de 
2011 a junio 
de 2012 

 

-Diana Catalina 
Baculima 
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Ubicación sectorial  física 

 

La escuela “César Astudillo” de la comunidad de Sondeleg, pertenece a la 

parroquia Mariano Moreno. 

UBICACIÓN.- Se encuentra ubicada al noreste del cantón Gualaceo. 

 LÍMITES.- Al Norte con Uzhupud, al Sur con el caserío San José, al Este con la 

parroquia Daniel Córdova; y, al Oeste con el caserío Cértag. 

 

Croquis 
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6.9. Administración 

 

ORGANIZACIÓN CONFORMACIÓN FASE DE RESPONSABILIDAD. 
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Tabla N° 19 Administración de la propuesta 
 Elaborado por: Diana Baculima 

 

Directivos de la institución. 

 

 

Director – 

Supervisor  

 

Organización previa del proceso. 

 

 

Representantes de los 

padres de familia  

 

Comité central de padres de 

familia  

Autora del manual. 

 

Análisis  situacional 

 

Coordinador de la Comisión 

pedagógica  

 

Autora del manual 

Docentes que integran la 

respectiva comisión  

 

 

 Procesos de aplicación   de la 

propuesta  

Programación operativa. 

Ejecución del proyecto. 

Representantes de La Junta 

general de profesores  

Comisión  técnico - 

pedagógica 

Estudio del manual de estrategias y 

aplicación del mismo 
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Organigrama Docente Administrativo de la escuela   César Astudillo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta 

General de 

Profesores 

Director 

Subdirector 

Profesores Padres de 

Familia 
Instituciones y 

ONG 

Comisiones 
Asamblea 

General 
Varios 

Técnico 

Pedagógico Comité 

Central 

Social 

Y Cultural 
Comité 

de Colación 

Comité de 

Aula 

Deportes y 

Recursos 
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6.10 Plan de monitoreo y evaluación de la propuesta 
 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 
 

¿Qué evaluar? El Manual de estrategias 

¿Para qué evaluar? Para alcanzar el aprendizaje significativo 
en los estudiantes 

¿Con qué criterios evaluar? Educativos: desarrollo de destrezas con 
criterios de desempeño 

Indicadores Cuantitativos y Cualitativos. 

¿Quién evalúa? Director de la institución, docentes, 
padres de familia y estudiantes 

¿Cuándo evaluar? Permanentemente  

¿Cómo evaluar? A través de la planificación de fichas de 
observación. 
Entrevistas a los estudiantes sobre la 
enseñanza de Estudios Sociales. 

Fuentes de Información Personal capacitado, Director, 
Profesores,  

¿Con qué evaluar? Con la aplicación del manual de 
estrategias para mejorar el aprendizaje 

 

Tabla N° 20 Administración de la propuesta 
 Elaborado por: Diana Baculima 
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Anexo N.1 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO. 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA SOBRE LA FORMA DE ENSEÑANZA DE LOS  ESTUDIOS 

SOCIALES  EN LOS NIÑOS       DEL     QUINTO    DE   BÁSICA  DE  LA 

ESCUELA CÉSAR ASTUDILLO. 

OBJETIVO: 

Recolectar información que servirá para  disminuir   el empleo de  la memoria 

mecánica en el área de Estudios Sociales, mediante técnicas activas. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado alumno: 

Se está realizando una investigación  para mejorar  la enseñanza  de los Estudios 

Sociales  de una manera significativa. Por esta razón le pedimos responder con su 

mayor sinceridad  ya que cuya información servirá para determinar la situación 

actual de la Institución. 

Por favor  le pedimos leer detenidamente  toda  la pregunta  y marcar con una X 

en la respuesta que considere correcta.   

Gracias por su colaboración 

 

1. ¿Le agradan las clases de Estudios Sociales? 
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SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ  (   ) 

2. ¿Cree usted que hay muchos temas de Estudios Sociales  que no entiende? 

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ  (   ) 

3. ¿Cree usted que cuando estudia al pie  de la letra las lecciones, se le olvidan después? 

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ  (   ) 

4. ¿En las clases de Estudios Sociales se realizan organizadores gráficos? 

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ  (   ) 

5. ¿Muestra fatiga en las clases de Estudios Sociales?  

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ  (   ) 

6. ¿A usted le gustaría que las clases de Estudios Sociales sean más interesantes? 

SI   (   )     

NO  (   ) 
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TAL VEZ (  ) 

7. ¿Cree usted que es importante aprender  para toda la vida y no únicamente para 

el examen? 

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ (  ) 

8. ¿Le gustaría que su profesor inicie las clases de Estudios Sociales con una 

dinámica? 

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ (  ) 

9. ¿Cree usted que las clases de Estudios Sociales se pueden realizar  fuera del 

aula? 

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ (  ) 

10. ¿Le gustaría que su profesor realice excursiones o salidas, para la enseñanza 

de Estudios Sociales? 

SI   (   )     

NO  (   ) 

TAL VEZ (  ) 

Fecha de aplicación:………………………………………… 

Nombre del Encuestador……………………………………….. 
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ESCUELA  FISCAL “CÉSAR ASTUDILLO” 

 

 

 

“MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE  
DE LOS ESTUDIOS SOCIALES” 

 

 

 

AÑO DE BÁSICA: QUINTO 

 

 

 

 

AUTORA: DIANA CATALINA BACULIMA 

 

 

 

 

AÑO LECTIVO 2011 – 2012 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La meta  principal de la educación es desarrollar hombres que sean capaces de 

hacer cosas nuevas no simplemente de repetir lo que otras generaciones han 

hecho; hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta 

de la educación es de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les ofrece” 

Cuando los estudiantes presentan problemas en su desempeño escolar no siempre 

tienen su raíz en problemas con el aprendizaje sino que en muchas ocasiones es 

por falta de motivación y el uso de metodologías tradicionales, ya que muchos 

educadores han caído únicamente en transmitir contenidos sin importar las 

destrezas.  

El  interés  principal en este manual es  presentar una serie de estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje  para que los estudiantes tengan gusto por la 

asignatura de Estudios Sociales las cuales se detallarán más adelante. 

Hay que  estar  conscientes de que los estudiantes alcanzarán aprendizajes 

significativos siempre y cuando tengan interés por lo que aprenden.  
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OBJETIVOS 

 

• Motivar a los estudiantes con 

técnicas activas en el área de Estudios Sociales para desarrollar 

aprendizajes  significativos. 

 

 

 

• Conocer y respetar los roles que 

cumplen tanto el maestro como el alumno en el salón de clase, para  que 

exista el respeto mutuo en las decisiones que  toman 



89 
 

 

CONTENIDO 

EXCURSIONES Y VISITAS 

 

Para un mejor aprendizaje de los Estudios Sociales se puede implementar dentro 

de la planificación,  salidas y excursiones donde el estudiante tiene la oportunidad 

de observar en forma directa ciertos fenómenos  u objetos que son temas de 

estudio, esto ayudará a desarrollar un aprendizaje significativo. 

Se propone realizar las siguientes fichas de observación las mismas que tendrán 

que ser llenadas en el momento de la visita, esto permitirá que el estudiante  no se 

distraiga  y al  mismo tiempo disfrute de la observación. 

Además no se debe olvidar que la ficha debe tener una pequeña ilustración para 

que haya un poca más de interés por parte del estudiante. 
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FICHAS 

 
FICHA DE  OBSERVACIÓN N°……. 
 
TEMA: …………………………………………………………………. 
 
Nombre del alumno ……………………………Año de básica…….. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ASPECTOS  
OBSERVADOS 

 
CARACTERÍSTICAS  
POSITIVAS 

 
CARACTERÍSTICAS  
NEGATIVAS 
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FICHA DE EXCURSIÓN 

 
Lugar:……………………………………………………………………….. 
Fecha: ……………………………...Asignatura: ……………………………. 
Año de básica: ……………………..Paralelo: …………………………………. 
Investigador:…………………………………………………………………… 
 

 
OBJETO DE  ESTUDIO:  
(Se puede escribir el tema o el objetivo de la excursión) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INTERPRETACIÓN – VALORACIÓN: 
 
(El estudiante escribe su opinión sobre la excursión) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FICHA N°………. 
TEMA DE LA CLASE: ……………………………………… 
NOMBRE:…………………………………………………… 
AÑO DE BÁSICA:…………………………………………… 
 
 
 
PREGUNTAS FORMULADAS 
POR EL MAESTRO 

 RESPUESTAS DE LOS 
ESTUDIANTES 
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FICHA DE VISITAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA N°………………… 

NOMBRE:…………………………………… 

TEMA:……………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN LIBRE DEL LUGAR VISITADO: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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ORGANIZADORES GRÁFICOS 

MAPA DE UN CUENTO 

Es un organizador gráfico que ayuda al estudiante a presentar la estructura de un 

cuento o de una historia, ayuda también a organizar ideas y formar un cuento 

ejemplo: 

� Título: El migrante 

� Tiempo: actual 

� Lugar: Estados Unidos 

� Personajes principales: José 

� Problema: la situación económica social y política del Ecuador. 

� Evento 1: cuenta José que en Estados Unidos se vivía como rey pues 

había trabajo, dinero en abundancia  

� Evento 2: decide abandonar el país y dirigirse a la gran ciudad en 

busca de trabajo y riqueza para lo cual vende todo.  

� Evento 3: luego de viajar por mar y tierra, llego a los Estados Unidos 

y ningún amigo lo recibió.  

� Evento 4: se encontró con un amigo y le pregunto del gran país donde 

hay riqueza y trabajo. 

� Evento 5: pobre infeliz regresa por dónde has venido aquí no se 

puede sobrevivir y si puedes tienes que ser muy listo. 

� Solución: no ir en busca de lo que no se ha sembrado quedarse en 

nuestro país y trabajar por el progreso individual y social de nuestro 

país.  
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ROSA CONCEPTUAL 

Es un instrumento sencillo, pero muy útil para encontrar las ideas principales de 
un texto. 

Ejemplo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación  

 

La basura 

Calentamiento 
global 

 

 

 P
R

O
B

LEM
A

S D
EL M

U
N

D
O
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CONSTELACIÓN DEL IDEAS 

Permite evaluar la comprensión que tiene el alumno sobre un tema estudiado, a 
través de ideas asociadas en forma similar a una constelación.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAÍSES 
ANDINOS 

 
PERÚ 

 
COLOMBIA 

 
 VENEZUELA 

ECUADOR 

 
BOLIVIA 
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EL PEINE DIDÁCTICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

P 
R 
O 
B 
L 
E 
M 
A 
S 
 

D 
    E 
    L 
 
  M 
  U 
  N 
  D 
  O 

 

LA POBREZA 

LA  DISCRIMINACIÓN 
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LÁPIZ  DIDÁCTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMA 

CARACTERÍSTICAS 

EJEMPLOS 

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------



99 
 

 

ÁRBOL  DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TEMAEL TEMAEL TEMAEL TEMA    

    CAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS 

CONSECUENCIAS 
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HELADO DE CONO 

Se escribe el tema abajo luego en cada porción van aspectos relacionados, pero en 
orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA  
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TEMPLO DEL SABER 

Sirve para relacionar un determinado concepto con aquellos otros que le sirven de 
apoyo. Si es necesario, puede usarse el piso (o escalinatas) para anotar las bases 
de todos los conceptos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE SUCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO GLOBAL 
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CUADRO DE ACONTECIMIENTOS 

 

Es un instrumento que se realiza hechos históricos, sociales, naturales o de otra 
naturaleza, para desarrollar juicios críticos y de valor sobre ellos. 

Ejemplo: 

 

NOMBRE………………………………………………… 

 

 

SUCESO 
 
 

 

FECHA 
 
 

 

ESCENARIO 
 
 

 

IDEAS 
PRINCIPALES 
 

 
 
 
 
 
 

CRITERIO PERSONAL 
 
 

 
 
 
 

RESULTADO 
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N° 
de 

taller 

Pon tu mente en acción y a 
realizar estas tareas. 

   
   

  o
bl

ig
at

or
io

 

   
   

   
   

 o
pc

io
na

l 

   
   

   
 in

di
vi

du
al

 

   
   

   
   

 e
qu

ip
o 

C
um

pl
í m

i 

   
  t

ar
ea

 

AUTOEVALUACIÓN 

Opina como te sentiste 
realizando tu tarea y que  
aprendiste. 

 

 

1 

 

Soy todo un poeta 

 

 

 

X 

  

 

X 

   

 

2 

Hago lo que veo  

X 

   

X 

  

 

3 

 

4 

Respeto a los animalitos 

 

 

Quiero  construir mi casita 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

TALLER CREATIVO 
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TALLER 

 

INSTRUCCIONES 

 

1 

 

Soy todo un poeta 

 

En este lugar Ud. Va a encontrar tarjetas  de animales  y cosas. Escoja un 
animalito y una cosa e invente cuatro versos que tengan rima relacionados 
con las tarjetas que escogió. Luego escriba en la hoja los versos. 

 

2 

 

Hago lo que veo 

 

Con estas piezas construya una figura igual a la del modelo. Pegue en la 
hojita. 

 

3 

 

Respeto a los animalitos 

 

Aquí encontrarás plastilina de varios colores, modela un animal en peligro 
de extinción y debajo anota cuatro características de este. 

 

4 

 

Quiero construir mi casita 

 

Junto con su compañero lea la orden y encuentre el camino correcto que 
tiene que seguir el pajarito para llegar a su nido. 
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QUIERO CONSTRUIR MI CASITA 

NOMBRE:……………………………………………………………….. 

 

HAGO LO QUE VEO 

 

NOMBRE:………………………………………………………………..  

 

Arma las piezas y construye una figura igual al modelo que observas en la hoja. 
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SOY UN POETA 

NOMBRE:……………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 



MENTEFACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             NIÑOS            JÓVENES            MUJERES         ANCIANOS 

 

LA POBREZA 

- 

.Características de la 

pobreza 

 

 

DISCRIMINACIÓN 

 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

PROBLEMA DEL MUNDO 
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JUEGOS Y DINÁMICAS 

Trabajar  con juegos en el aula es muy divertido,  a  los  estudiantes les encanta  y 

creo sinceramente que jugando aprenden mucho ya que la motivación cumple un 

papel importante en el momento de aprender. 

 TÍTULO: 

Yo soy... 

 

TAMAÑO GRUPO: 

Primera parte del trabajo se realizará de forma individual.- Segunda parte del 

trabajo se realizará en pequeños grupos de 4 o 5 alumnos/as (no más). 

 DESARROLLO. 

 Cada participante recibe la hoja en la que se encuentran copiada5 veces la frase: 

“YO SOY...”. 

El alumno deberá completarlas como lo desee, aunque puede reservar lo que desee 

de su intimidad- Una vez terminados estos escritos se forman al azar grupos de 4 o 

5 personas y se procede al intercambio y comentario de las frases- Por último, se 

hace un encuentro en gran grupo para que se comente libremente lo sacado en la 

realización de la actividad individual y en pequeño grupo.-  

 

DURACIÓN: 30 min. Aproximadamente.- 5 o 10 min. Para el trabajo individual- 

10 min. Para el trabajo en pequeños grupos.- 15 minutos para el trabajo en gran 

grupo.- MATERIALES:- Hojas impresas o fotocopiadas que contengan la frase a 

completar: YO SOY... repetida 5 veces.- Útiles de escribir.- 
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 EVALUACIÓN: Será desarrollada por el animador del grupo, el cual la realizará 

siguiendo los siguientes criterios: a) Si ha habido o no un clima distendido) Si 

ha habido coacción o no por parte del animador a la hora de dar las instrucciones) 

Si ha habido libertad dentro del aula, es decir, si se le ha dado al alumno/a libertad 

para actuar libremente, diciendo únicamente aquello que quiere decir) Evaluación 

de las conclusiones sacadas en la puesta en común, en la cual, el animador del 

aula deberá realizar preguntas como- ¿ Qué os ha parecido el ejercicio?.2- ¿Qué 

os ha gustado más y lo menos- ¿Qué os ha resultado más embarazoso- ¿ Qué es lo 

que habéis sacado en conclusión? 

 

TÍTULO: 

Alicia en el País... 

 

TAMAÑO DEL GRUPO: 

El tamaño oscila según el número de miembros del gran grupo, es decir que en 

esta dinámica no se van a hacer pequeños grupos. 

DESARROLLO. 

Se le da al grupo las siguientes instrucciones:  

“Igual que Alicia en el país de las maravillas es un nombre que se empareja con 

un país, cada uno de vosotros va a ir diciendo su nombre y a 

Continuación diereis el de un país real o imaginario, que rime o se relacione con 

vuestro nombre”. 

 2- Para comenzar con la dinámica la persona que coordina la actividad dice su 

nombre con el de un “país”, y seguidamente señala a cualquier otro para que 

continúe. 



111 
 

 DURACIÓN: 25 minutos aproximadamente.- Entre 10 y 15 para la realización.- 

10 minutos para la evaluación.- MATERIALES: no hace falta ninguna. 

EVALUACIÓN (papel DEL ANIMADOR): EVALUACIÓN. a) La evaluación se 

realizará mediante el diálogo libre y espontáneo, en el cual el animador pedirá que 

los miembros del grupo hagan comentarios sobre la dinámica; si ha sido difícil, si 

es demasiado sería, complicada, como se han sentido, para que sirve, etc. PAPEL 

DEL ANIMADOR. a) Debe empezar él mismo el juego, para caldear y evitar que 

inicialmente se produzcan silencios. b) Ha de saber esperar ya que, en ocasiones, 

algunos miembros del grupo se bloquean por un momento y se producen silencios 

que no necesariamente significa que no se quiera participar) Respetará a los 

miembros del grupo que, absolutamente, no quieran participar y salvarla situación 

pasando rápidamente a otro participante) Es necesario que el coordinador sea lo 

suficientemente ágil como para poder ayudar a los miembros del grupo cuando se 

queden bloqueados. 

TÍTULO: PAÍSES Y CAPITALES 

DISPOSICIÓN:  Los dos equipos igual en número y fuerza se colocan en líneas 

paralelas distantes dos pasos unas de otras. Detrás de cada equipo, como a unos 10 

pasos, se traza otra línea de refugio: hay que limitar el terreno a  lo ancho. Un 

equipo será de los países y el otro de las capitales. 

REGLAS:  El profesor cuenta una historia en la cual intervienen las palabras 

países y capitales. Cuando habla de países huyen o corren las capitales y los países  

persiguen a su respectiva capital. Las pueden capturar con solo tocarlas mientras 

no haya logrado superar  la línea de refugio. Luego se puede alternar es decir 

ahora les toca a las capitales correr y los países persiguen a la que le corresponda. 
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TARJETAS CON NOMBRES DE PERSONAJES 

Se prepara papelitos con nombres de problemas ambientales o zonas climáticas y 
se prende uno  con un alfiler a la espada de cada participante. Nadie debe saber 
que nombre tiene el papel que le han pegado, pero todos los demás pueden verlo y 
enterarse. 

Después se forman parejas y cada uno mediante preguntas que le hacen a su 
compañero, tiene que tratar de adivinar la palabra A cada pregunta que debe ser 
contestada por la pareja, esta tiene derecho a formular otra. 

Ejemplo: 

Juan: Dime soy un problema ambiental  o una zona climática? 

Luisa: Un problema ambiental. ¿Y yo? 

Juan: También eres un problema ambiental ¿y yo? 

Luisa: Entonces mi nombre es pobreza. 

Puede jugarse con premios. Cada participante que consigue saber quién es, va 
recibiendo uno. 

 

 

LA NATURALEZA MANDA 

Cada estudiante tomará un papelito de la caja y será el nombre de algún elemento 
de la naturaleza por ejemplo: agua, animales en peligro de extinción, flores, 
árboles etc. 

Todos los estudiantes se toman de las manos y forman un círculo. Luego  la 
persona que guía será la naturaleza y se pondrá en el centro. La naturaleza se 
encargará de hacerles  reflexionar sobre los daños que se causan unos elementos 
con otros y a su vez ayudará a dar soluciones. Los estudiantes deben estar atentos 
a las consignas. 

Ejemplo: 

La naturaleza manda que las personas enjaulen a las aves, Entonces los niños que 
tenían el papel de personas enjaularán a las aves, 
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La naturaleza manda que las personas liberen a las aves, las personas liberarán a 
las aves. 

La naturaleza manda que contaminen el agua, Los niños que son el agua se 
desmayarán en el suelo. 

La naturaleza manda que cuiden el agua, Las personas les levantarán a los niños 
del suelo y lo acariciarán. 

Se hará participar a todos  los estudiantes y el  que no cumpla la consigna dará 
prenda o saldrá del juego. 

 

 

 

 

 

LA MESA REDONDA  

Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre 

un tema determinado. En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos, que 

permiten el mejor desempeño de la misma, entre las cuales tenemos: 

Preparación 

a. Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en 

la mesa redonda 

b. Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la mesa redonda. 

c. Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, 

relacionados con el tema a discutir. 

d. Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para 

estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de exposición, 

el tema y subtemas que serían interesante tratar. 
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Desarrollo 

En esta, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta: 

a. Hace una breve introducción del tema que se va a tratar. 

b. Explica el desarrollo de la mesa redonda. 

c. Presenta a los expositores. 

d. Explica el orden de intervención de los expositores. 

e. Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones de cada 

expositor, pueden formular preguntas. 

f. Luego sede la palabra al primer expositor. 

Los Expositores 

En esta cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la 

cual el coordinador avisara prudentemente al expositor cuando 

su tiempo se prolongue. Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el 

coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor y destaca 

las diferencias. 

Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos de vistas, 

durante unos minutos, después el coordinador emite un resumen final y concluidas 

las intervenciones, el auditorio puede formular sus preguntas a la mesa redonda, 

pero no se permitirá discusión alguna. 

Sugerencias 

En esta parte la mesa redonda no debe prolongarse más de dos horas , 

en la cual establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido , 

también en esta parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo en 

cada una de sus conclusiones. 
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EL PANEL  

Se diferencia de la mesa redonda porque no se debate un tema, sino que cada uno 

de los expositores presenta un punto o aspecto del mismo, completando o 

ampliando, si es necesario el punto de vista de los otros. 

En el panel los integrantes pueden varían de 4 a 6 personas, cada una 

especializada o capacitada en el punto que le corresponde y existe también un 

coordinador que se encarga de dirigir el panel. Para el establecimiento de esta 

técnica se sigue una serie de procedimientos entre los cuales tenemos: 

La Preparación 

El equipo elige el tema que quiere tratar. Se selecciona a los participantes del 

panel y el coordinador. 

Hacen una reunión con los expositores y el coordinador para: 

• Explicar el tema que quiere sea desarrollado. 

• Explica el tema que le corresponde a cada uno de los expositores. 

En esta también se acondiciona el local con láminas, recortes de periódicos, 

afiches etc. 

Desarrollo 

En esta el coordinador inicia el panel, presentando a los miembros y formula la 

primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que cada uno de los 

miembros del panel ha intervenido, el coordinador hace nuevas preguntas que 

puedan ayudar a tocar puntos que aún no se han mencionado. Luego al finalizar el 

tiempo de exposiciones el coordinador pedirá a los expositores que hagan un 

resumen de sus ideas y posteriormente el coordinador dará sus conclusiones 

finales y dará paso al grupo de preguntas de los miembros del auditorio para los 

integrantes del panel. 
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Observaciones 

En este caso es conveniente tener un grabador a la mano, permitiendo con esto 

que al momento de realizar un observación , la misma este mejor formulada. 

EL DEBATE  

Es una discusión entre dos o más personas 

sobre un tema determinado, este tiene como 

objetivo conocer todos los aspectos de un 

tema o asunto, a través de la exposición de 

las opiniones que sobre el tema tienen todos 

los integrantes de un grupo. Para que tenga 

éxito, en el grupo debe haber: 

• Cooperación, en donde los miembros deben manifestar mutuo 

respeto. 

• Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para permitir 

la participación de todos. 

• Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad. 

El debate está integrado por: 

• Un director o coordinador encargado de declarar abierta la sesión, presenta 

el tema, conoce el tema y concluye el tema. 

• Un secretario que anota a las personas que van participando y el tiempo de 

intervención de cada una, esto con la finalidad de darle la oportunidad de 

participar a todos los integrantes. 

• Los participantes encargados de hablar del tema objeto de debate. 

• Un moderador representante de cada grupo y quien: prepara el tema y 

quien concede la palabra a los participantes; procura que se traten los puntos 

importantes sin salirse del tema; aclara dudas; finaliza la actividad con el 

resumen de las diferentes opiniones y saca las conclusiones obtenidas en la 

discusión con ayuda de los demás. 
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 EL PHILLIPS 66  

Consiste en dividir el salón en 6 grupos de 6 personas, las cuales discuten durante 

6 minutos un tema o problema (previsto o bien que haya surgido como tema 

durante el desarrollo de la reunión). Seguidamente una persona del grupo se reúne 

con los otros 5 representantes y vuelve a formar un grupo de 6, que por seis 

minutos más, discutirán el mismo asunto, hasta que se llegue a una conclusión 

general. Esta técnica permite que desarrolles tu capacidad de síntesis; contribuye a 

que superes el temor para hablar ante tus compañeros; fomenta tu sentido de 

responsabilidad y estimula la participación de todos los miembros del grupo. Pero 

para ello, se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento: 

a. El director (alumno o el docente) formulará  la pregunta o el tema que se 

va a discutir e invitara al resto de los alumnos para que formen grupos de 

seis personas. 

b. Cada grupo nombrara un coordinador y un secretario. 

c. Hecho esto, el director tomara el tiempo para contar los seis minutos que 

durara la actividad. Cuando falte un minuto notificara a cada grupo para que 

realice el resumen. 

d. El coordinador de cada uno de los equipos controlara igualmente el tiempo 

y permitirá que cada integrante manifieste su punto de 

vista durante un minuto, mientras que el secretario toma 

nota sobre las conclusiones. 

e. Al finalizar el lapso de discusión en los grupos, el 

director solicitara a los secretarios la lectura de las 

conclusiones obtenidas en cada equipo y las escribirá en 

el pizarrón. 
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 CUCHICHEO  

En esta, los miembros dialogan simultáneamente de a dos para discutir un tema o 

problema del momento. Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de 

modo que otros no se enteren, esta consiste en dividir a un grupo en parejas que 

tratan en voz baja (para no molestar a los demás) un tema o cuestión del 

momento. De este modo todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo 

tema y en pocos minutos pueden obtener una opinión compartida sobre una 

pregunta formulada al conjunto. En esta técnica se asemeja al PHILLIPS 66, 

puede decirse una forma resumida de él, con la diferencia de que en lugar de 6 

personas son 2, los miembros del grupo y el tiempo se reduce a dos o tres 

minutos. 

Como se realiza: 

Esta técnica no requiere de preparación, cuando sea preciso conocer la opinión del 

grupo sobre el tema, problema o cuestión precisa o del momento, el director o 

coordinador del grupo invita a discutir sobre el mismo, en lo posible reducido a 

una pregunta muy concisa. Cada miembro puede dialogar con su compañero más 

cercano, el que este a su lado, sin necesidad de levantarse.  

El dialogo simultáneo, de dos o tres minutos, se hará en voz baja intercambiando 

ideas para llegar a una respuesta o proposición que será luego informada al 

coordinador por uno de los miembros de cada pareja. De las respuestas u 

opiniones dadas por todo el subgrupo se extraerá luego la conclusión general o se 

tomaran las decisiones del caso. 
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TORBELLINO DE IDEAS  

Brainstorming, significa en inglés tormenta cerebral, y a esta técnica se le 
denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste en desarrollar y 
ejercitar la imaginación creador, la cual se entiende por la capacidad de establecer 
nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de una manera distinta. 

 
Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja las 
personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para 
expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de que, entre el fragmento de 
cosas imposibles o descabelladas , aparezca una idea brillante que justifique todo 
lo demás. El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese clima 
informal, permisivo al máximo, despreocupando, sin críticas y estimular el libre 
vuelo de la imaginación, hasta cierto punto. 

Como se realiza: 

Preparación: El grupo debe conocer el tema o área de interés sobre el cual se va a 

trabajar, con cierta anticipación con el fin de informarse y pensar sobre él. 

Desarrollo: 

• El director del grupo precisa el problema por tratarse, explica el 

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima 

informal básico. Puede designar a un secretario para registrar las ideas que se 

expongan. Las ideas pueden ser escritas en la pizarra. 

• Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni criticadas directa o 

indirectamente; no se discuten la factibilidad de las sugerencias; debe evitarse 

todo tipo de manifestaciones que coarten o puedan inhibir la espontaneidad; 

los miembros deben centrar su atención en el problema y no en las personas. 

• Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el director 

solo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que desean hablar a 

la vez, o bien sin las intervenciones se apartan demasiado del tema central. A 

veces estimula a los remisos, y siembre se esfuerzan por mantener una 

atmósfera propicia para la participación espontánea. 

• Terminado el plazo previsto para la ¨ Creación ¨ de ideas, se pasa a 

considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad – la viabilidad 
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o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las ideas en un plano 

de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción concreta. 

• El director del grupo hace un resumen y junto con los miembros extrae las 

conclusiones. 
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Foto # 1: Escuela César Astudillo del cantón Gualaceo 

 

Foto # 2  Estudiantes  realizando  las encuestas 
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Foto # 3 Estudiantes   terminado  las encuestas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto # 5 Estudiantes del quinto año participando de manera activa. 
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 Foto # 6 Una forma ideal de trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Foto # 7  Estudiantes trabajando en los espacios verdes 
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