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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo general  determinar la relación entre estrategias de 

enseñanza y el aprendizaje significativo en el área  de  las   Ciencias Sociales en  los 

estudiantes del sexto ciclo  de la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas,  

2019.  

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional, con un diseño de 

investigación No experimental, con una población de 140  estudiantes.  

El recojo  de   datos se realizó a través de la aplicación de instrumentos, para la variable X 

referido a las estrategias de enseñanza  se consideró el cuestionario tipo escala Likert, cuya 

validación fue realizada en una investigación similar  y para la variable Y se consideró el 

cuestionario de aprendizaje significativo tipo escala Likert, el procesado y analizado de  la 

información se realizó  haciendo uso del programa MS EXCEL.  

Los resultados de la investigación evidencian que existe una relación positiva moderada, 

entre las estrategias de enseñanza y el aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes del sexto ciclo de la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez 

 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, aprendizaje significativo.  
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ABSTRACTS 

The research has as a general objective to determine the relationship between teaching 

strategies and significant learning in the area of Social Sciences in the students of the sixth 

cycle of the Daniel Estrada Pérez Educational Institution - Santo Tomas, 2019. 

The research work is of a descriptive correlational type, with a non-experimental research 

design, with a population of 140 students. 

The data collection was carried out through the application of instruments, for the variable 

X referred to teaching strategies the Likert scale questionnaire was considered, whose 

validation was carried out in a similar investigation and for the variable Y the questionnaire 

was considered Significant Likert scale learning, the processing and analysis of the 

information was done using the MS EXCEL program. 

The results of the research show that there is a moderate positive relationship between 

teaching strategies and meaningful learning in the area of Social Sciences in the students of 

the sixth cycle of the Daniel Estrada Pérez Educational Institution 

 

Keywords: Teaching strategies, meaningful learning 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Las estrategias de enseñanza, constituyen los  recursos  utilizados por los  docentes, a fin de 

lograr  aprendizajes significativos en los estudiantes,  que a su vez pueden ser desarrollados 

a partir de los procesos contenidos en las estrategias cognitivas (habilidades cognitivas), 

partiendo del concepto vigoskiano, de que el docente como mediador del aprendizaje, 

además de enseñar los contenidos de su especialidad, asume la necesidad de enseñar a 

aprender” (Díaz, 1999; Medrano, 2006. p.48). 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

Primer capítulo: desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual mencionamos los 

antecedentes de la investigación igualmente se realizó un análisis de los aspectos más 

importantes respecto a nuestras variables de estudio 

Segundo capítulo, contiene el marco operativo, se plantea el problema de investigación y 

se destaca la significatividad de la misma. Además, se plantean los objetivos, se formula la 

hipótesis y se definen operacionalmente las variables además se plantea las consideraciones 

metodológicas, como el tipo de diseño de la investigación, así como la muestra del estudio, 

los instrumentos de recolección de datos y el procedimiento de análisis de la información. 

Tercer capítulo, basándonos en resultados previamente obtenidos y procesados, planteamos 

una posible propuesta de solución para diseñar talleres de capacitación docente sobre una 

adecuada aplicación de las estrategias de enseñanza, para mejorar los aprendizajes 

significativos en el área de ciencias sociales. 

Esperamos que el presente trabajo de investigación ayude a mejorar el manejo de las 

estrategias de enseñanza  y genere un mayor interés por las ciencias sociales  en los 

estudiantes de la localidad de Chumbivilcas. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  Y APRENDIZAJE 

1.1. Antecedentes de la investigación.  

Antecedentes internacionales:  

Aguilera (2011), ¨estrategias para el aprendizaje significativo en el área de 

comunicación en 4, 5 y 6 grado de educación primaria¨. En la universidad central de 

Venezuela, para optar el grado magister, el objetivo de la investigación se 

fundamenta en que las estrategias de enseñanza mejoran el rendimiento académico a 

través del aprendizaje significativo. La investigación es de tipo no aplicada, nivel 

descriptivo; la muestra 105 estudiantes de La U.E fe y alegría Puerto la Cruz, por 

medio de una encuesta y la técnica de la observación directa teniendo como 

conclusión las estrategias impartidas dentro del aula mejora favorablemente el 

aprendizaje del estudiante y de este modo se orienta al docente para que subsane 

debilidades en el aula.  

Vélez (2012), Estrategias de Enseñanza con uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación para favorecer el Aprendizaje Significativo, para optar el grado 

magister de la Universidad Autónoma de México el objetivo fue identificar las  
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estrategias de enseñanza que aplica el docente de básica secundaria y media técnica 

de las Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo al utilizar las 

TIC en su práctica pedagógica para favorecer el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, enfoque cuantitativo, descriptivo; el diseño no experimental; la forma de 

recolectar la información fue transeccional descriptivo, aplicando instrumentos: 

cuestionario a docentes, estudiantes y observación no participante; se concluyó que 

predominan las estrategias con uso del ordenador y video proyector para motivar, 

comunicar información y apoyar las  explicaciones del profesor; los profesores están 

en el enfoque vinculado a obtener ideas iniciales sobre las TIC, utilizan el ordenador 

y programas, vinculan diferentes tecnologías a modo de recursos de las actividades 

y contenidos que se realizan en el aula. 

Antecedentes nacionales:  

Martínez (2015), Estrategias de enseñanza y nivel de aprendizaje en el Área de 

Comunicación en los estudiantes del cuarto grado de secundaria en la Institución 

Educativa Mixto San Luis. Provincia de Cañete, 2013, Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo general de la investigación fue 

determinar la relación existente entre las estrategias de enseñanza y el nivel de 

aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del cuarto de secundaria 

en 22 la Institución Educativa Mixto San Luis. Provincia de Cañete. El tamaño de la 

población estuvo conformada por 151 estudiantes del cuarto de secundaria de la 

Institución Educativa Mixto San Luis. Provincia de Cañete. El tamaño de la muestra 

fue elegida de manera intencional no probabilística y estuvo representada por 100 

estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa Mixto San Luis. 

Provincia de Cañete. 

Azañero (2011) Influencia de las Estrategias de Enseñanza en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes de la asignatura de Constitución y Legislación 

Educacional en la especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Pedagogía 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo 

general de la investigación fue determinar el nivel de influencia de las estrategias de 

enseñanza en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de 

constitución y legislación educacional en la especialidad de educación primaria de la 
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facultad de pedagogía de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. La población estuvo conformada por 75 estudiantes matriculados en el 

semestre académico 2011-I, en el curso de Constitución y Legislación Educacional. 

El tamaño de la muestra que se aplicó fue el muestreo no probabilístico, ya que los 

grupos a estudiar ya estaban determinados y son intactos. La técnica de recopilación 

de datos utilizada en la investigación fue ficha de datos generales, ficha de 

observación, prueba de medición académica. 

Antecedentes locales: 

Cuyo. (2018), Mapas conceptuales y aprendizaje significativo en estudiantes del 2do 

grado de secundaria en el área de lenguaje y literatura, turno mañana de la Institución 

Educativa de Aplicación Mixta Fortunato L. Herrera- Cusco 2018. La investigación 

analiza la importancia de los mapas conceptuales, los cuales tienen   por objetivo 

principal representar relaciones significativas entre dos o más conceptos, estas 

pueden ser simples o compuestas. De esta forma es como se guarda la información 

en la mente humana, para lo cual los docentes a través del tiempo han venido 

investigando para mejorar su práctica pedagógica, en ese entender el presente trabajo 

de investigación ha pretendido encontrar las relaciones entre los Mapas conceptuales 

y Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo se da cuando los contenidos 

son potencialmente significativos, donde el alumno combina el nuevo aprendizaje 

con lo que ya tiene en la memoria, no importa que esta haya sido adquirida mediante 

experiencias o de forma teórica. Los docentes del colegio de Aplicación Fortunato L. 

Herrera, deberían aplicar estas técnicas puesto que dichas herramientas los 

aprendieron en la Universidad. 

Escalante. (2017). Visitas guiadas una alternativa para el aprendizaje significativo 

del área de historia, geografía y economía de la Institución Educativa de Aplicación 

Fortunato Luciano Herrera del Cusco año 2016. La investigación realizada plantea 

que las visitas guiadas generan aprendizajes significativos y contundentes, explota el 

potencia de la  ciudad  que  tiene la ventaja de que las calles, los museos, los templos, 

los conventos y los propios monumentos arqueológicos, proporcionan por sí mismo 

la posibilidad de ubicación y contextualización de los procesos humanos en el tiempo 

histórico y en el espacio geográfico; es decir, constituyen recursos valiosos para 
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generar aprendizajes significativos y lograr los propósitos de área.  La investigación 

está orientada a mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de las 

visitas guiadas a los museos, como una forma de aprendizaje vivencial, que acabe 

con las clases tradicionales entre las cuatro paredes del aula, recurriendo como único 

recurso didáctico a las láminas, maquetas, organizadores visuales, proyecciones 

multimedia y textos.  

1.2. Estrategias de enseñanza  

1.2.1. Conceptualización  

Aprender a aprender es el comienzo estimulante de alguna renovación 

educativa en el mundo. Actualmente hoy en día es fundamental que los 

estudiantes puedan desarrollar habilidades que le favorezcan un manejo 

seguro de la información. “el aprender a aprender no se relaciona al  

aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendizaje de habilidades con las 

cuales aprender contenidos” (Monereo, 1997, p. 31)  

La enseñanza corre a cargo del enseñante como su originador; pero es una 

construcción conjunta como producto de los continuos y complejos 

intercambios con los alumnos y el contexto instruccional. (Gudiño, 2008). 

Esto significa que ambos agentes de la educación docente-estudiante 

contribuyen hacia la buena enseñanza y aprendizaje.  

Las estrategias de enseñanza - aprendizaje son procedimientos o recursos 

(organizadores del conocimiento) utilizados por el docente, a fin de promover 

aprendizajes significativos que a su vez pueden ser desarrollados a partir de 

los procesos contenidos en las estrategias cognitivas (habilidades cognitivas), 

partiendo de la idea fundamental de que el docente (mediador del 

aprendizaje), además de enseñar los contenidos de su especialidad, asume la 

necesidad de enseñar a aprender” (Díaz,1999; Medrano, 2006. p.48 ).  

Se proporcionan "ayudas" al aprendiz con la intención de facilitar un 

procesamiento más profundo de la información nueva (Coll, 1983). Son 

planeadas por el docente, el planificador, el diseñador de materiales o el 
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programador de software educativo, por lo que constituyen estrategias de 

enseñanza (Díaz & Hernández, 1999). 

Bernardo (2004) En el espacio educacional las estrategias brindan la 

oportunidad de estimar, autoevaluarse, dialogar laborar en conjunto, etc. 

creando hábitos de estudio, hábitos de trabajo y por consiguiente enseñanzas. 

Es así que las estrategias didácticas o estrategias de enseñanza se transforma 

en los grandes medios con las que cuenta el docente y el educando para seguir 

con el progreso de enseñanza-aprendizaje. Se usa para conseguir un 

conocimiento, entender un texto, remediar una dificultad, etc. Hernández 

(2003.) 

Anijovich (2009) la conceptualización de las estrategias de enseñanza desde 

su percepción lo describe como las diferentes sentencias que debe tomar el 

docente en el transcurso del año escolar con el propósito de fomentar el 

estudio en el alumnado. En la acción de guiar a los alumnos a través de un 

conjunto de parámetros establecidos en el transcurso del año escolar.  

Orellana (2008), citado en Acosta y García (2012) se manifiesta diciendo que 

las estrategias de enseñanza se refieren al apoyo de parte del maestro hacia 

sus alumnos con el propósito de que estas tengan una reacción de interés 

académico y sea de provecho en el desenvolvimiento académico. Este apoyo 

se ve reflejado en un conjunto de procesos además de los recursos que se van 

a utilizar para que el objetivo sea logrado. 

Díaz y Hernández, 2007:175, citado en Acosta y García (2012) Mencionan a 

las estrategias de enseñanza como un conjunto de procedimiento ya sean en 

los que esté involucrado diferentes habilidades que son aplicadas por el 

docente a cargo del aula, estos procesos son efectuados de manera sensata, 

dominada y sobre todo deliberada como herramientas transigentes para 

instruir y dar las soluciones académicas respectivas. Además, también 

asegura que la instrucción en cada aula de manera independiente es recibida 

tanto por el educador como el educado de manera singular. Por otro lado, 

estable el planteamiento de las estrategias de enseñanza en de dos maneras, 

las cuales son, pre-instruccionales y coinstruccionales. 
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Gálvez (2003), refiere que las estrategias de enseñanza, Es un conglomerado 

de acontecimientos, procedimientos, demandas o herramientas y métodos que 

están desde el principio estructurado los cuales admiten a los estudiantes 

localizar conceptos en las tareas que  resuelven, además de que ayudan a 

mejorar sus habilidades y poder lograr concretar diferentes competencias. 

Feirstein (2003) también señaló que, Las estrategias de enseñanza están 

correlacionadas con los procedimientos y las habilidades. Por ellos se escoge 

el término a emplear en la táctica o maniobra, dado que se refiere a un hecho 

proyectado exclusivamente por el docente a cargo para implementarlo en una 

situación dada. Todo lo contrario, el hecho de aplicar habilidades o formas 

tiene que ver con datos validos independientes.  

Mayer (1991) se refiere a las estrategias de enseñanza como un conjunto de 

herramientas y procedimientos las cuales están a disposición del maestro para 

poder emplearlas en el transcurso del proceso de enseñanza. Los cuáles serán 

beneficiosos para la el alumno. 

1.2.1.2. Estrategia 

Ríos, (2010) sostiene que  permite unificar e integrar de decisiones que 

determina y revela el propósito de la organización en términos de objetivos a 

largo plazo, programas de acción, y prioridades en la asignación de recursos, 

tratando de lograr una ventaja sostenible a largo plazo y respondiendo 

adecuadamente a las oportunidades y amenazas surgidas en el medio externo 

de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la 

organización La estrategia se ha convertido en una herramienta obligatoria 

dentro de la actividad educativa, existen aspectos diferenciadores que en 

conjunto integran una definición suprema de lo que realmente es.  

Moran ,(1998) Dentro de las acepciones generales que se han encontrado, la 

estrategia se enfoca hacia el lado de establecer un planteamiento ya que dentro 

de las organizaciones en un principio es vista como una guía, un modo de 

acción futura que generara posteriores beneficios si se realiza correctamente. 

(p.56) Así mismo, se enfoca hacia una percepción más modelada ya que 
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puede considerarse un patrón que permite una determinada coherencia a 

través del tiempo. Para este caso, se plantea una estrategia deseada y una 

aplicada. La estrategia deseada es la concepción original que se tiene sobre lo 

que se quiere hacer en un centro educativo y la aplicada es lo que realmente 

se hizo comparándolo con lo deseado.  

Por estrategia educativa dice Huamán (2008) “…se entiende como la 

adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno 

cambiante, aprovechando las oportunidades y evaluando los riesgos en 

función de objetivos y metas” (p.68). Se tiende a recurrir a la estrategia en 

situaciones inciertas, no estructuradas, no controlables, es decir en aquellas 

situaciones donde hay otro bando cuyo comportamiento no se puede 

pronosticar. 

Tener un propósito estratégico implica tener una visión sobre el futuro, debe 

permitir orientar, descubrir y explorar. Ya que se tiene una mejor concepción 

de lo que puede llegar a significar la estrategia bien aplicada en cada 

organización lo que falta para concluir esta primera parte es definir sus 

objetivos centrales y sus características principales. La estrategia, además de 

presentarse durante la adecuación de la organización a un entorno, enfrenta 

problemas como la selección de metas concretas en ese mismo entorno, el 

cual es cambiante y en continuo proceso. Define cuales son los bienes y 

servicios que deben crearse y así mismo delimitar el alcance que van a tener. 

Valdez, (2010) manifiesta: “Según el tipo de estrategia se determinan una 

serie de políticas que influirán para que la estrategia tenga mayor o menor 

tiempo de duración y así determinarle a la misma una estructura acorde con 

los puntos anteriores” (p.32). El hecho de enfrentarse a un entorno de 

inestabilidad y continua variación hace necesaria la complejidad de la 

estrategia. El reto de la estrategia es exigir a la alta dirección que exponga una 

aspiración tan elevada que sea capaz de abrir una brecha abismal entre la 

ambición y los recursos que se hayan propuesto. Así como existen múltiples 

definiciones para dar a conocer lo que es la estrategia en sí, también existen 
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múltiples características que refuerzan la concepción actual de estrategia 

educativa.  

Morán (2011) dice “Provee de una orientación ya que sirve de brújula en las 

organizaciones con el fin de mantener el rumbo coherente con el interés que 

se tenga. Además, favorece la coordinación de las actividades” (p.18) El 

significado del término estrategia, proviene de la palabra griega Estrategos, 

jefes de ejército; tradicionalmente utilizada en el terreno de las operaciones 

guerreras. 

1.2.1.3. Enseñanza 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. Según la concepción de Pizolante 

(2010) enciclopedista dice: “… el docente transmite sus conocimientos al o a 

los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; 

siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor 

ilimitado del mismo” (p.46). 

De acuerdo con las concepciones más actuales, cognitivistas, el docente actúa 

como "facilitador", "guía" y nexo entre el conocimiento y los alumnos, 

logrando un proceso de interacción, (antes llamado proceso "Enseñanza-

Aprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán de saber de los alumnos; 

haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún 

modo la educación.(Farfán, 1992,p.66). 

 Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de enseñanza 

están basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las 

técnicas que se derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros 

textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y dinámicas de 

grupos. Las Herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza 

eran la tiza, la pizarra, el lápiz y papel y los libros de texto; las que con el 

avance científico de nuestros días han evolucionado hasta desarrollar distintos 

canales para llegar al alumno: la radio y el video, entre otros. 
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1.2.2. Dimensiones de las estrategias de enseñanza 

Díaz y Hernández (2005) dice que las estrategias de enseñanza son un 

conjunto de habilidades que puede emplear en su trabajo como docente 

durante su trabajo para poder así facilitar el nivel de aprendizaje al que está 

sometiendo a su alumnado, las cuales según su clasificación las puede ir 

aplicando en diferentes momentos según se requiera, por ello resalta a las 

preinstruccionales, co-instruccionales y pos-instruccionales, en este caso así 

es como están dimensionadas. 

1.2.2.1. Primera dimensión: Estrategias de enseñanza 

preinstruccionales  

Para Díaz y Hernández (2005), refiriéndose a las estrategias 

preinstruccionales nos dice que previenen y avisan respondiendo a las dos 

más grandes incógnitas que son el que y el cómo se va aprender, dentro de 

los cuales encontramos a estimular el entendimiento, además que de una u 

otra forma le sirve como asentarse dentro del marco estratégico. También nos 

menciona las que conforman esta dimensión, siendo los conocimientos 

previos, pre interrogantes, actividad generadora de información, formulación 

de objetivos y organizador previo.  

Por otro lado Clemente (2002) citada por Rivero (2003, p. 25), se refiere a las 

estrategias pre-instruccionales de acuerdo al instante en que esta es empleada 

para algún tipo de uso, nos dice que estas estrategias previenen y avisan a los 

alumnos dándole a entender que es lo que van aprender y como lo harán, 

dentro de estas encontramos algunos requisitos que debe cumplir, además del 

modelo de acción y modo de entendimiento. Teniendo como un enlace 

cognitivo a la información previa general y la previa.  

Por su lado Romero (2006), citada por Sarina (2008, p. 29) refiere a las 

estrategias pre-instruccionales como aquellas que se encargan de estimular y 

producir entendimiento, además de plasmarlo como habito de aprendizaje y 

practicas anticipadas relacionadas. Para Sánchez (2003) se refiere a las 

estrategias de aprendizaje como un conjunto de técnicas que puede emplear 



10 
 

en el transcurso del periodo de enseñanza, pero individualmente refiriéndose 

a las estrategias preinstruccionales nos dice que están son las encargadas de 

alertar y prevenir al estudiante acerca de dos factores importantes como los 

son el que va aprender y como lo hará, estas le servirán como referencia para 

poder saber dónde se encuentra actualmente. 

 Orellana (2008) citado por Acosta y García (2012) respecto a las estrategias 

dicen que están sirven como influencia y apoyo para los estudiantes, con el 

fin de que se planteen objetivos y metas, a la vez este proporcionará una 

información importante para el docente a cargo ya que podrá saber qué área 

es en la que mejor se desenvuelve y cuál es la finalidad a la que quiere llegar. 

Además también resalta que estas estrategias son empleadas para que el 

estudiante rememore los conocimientos previos que ha adquirido de manera 

más veloz y esta sea entendida con mayor eficacia.  

A continuación según Acosta y García (2012) se describen diferentes tipos de 

estrategias pre–instruccionales: Objetivos: son expresiones técnicas que 

conforman la llegada de los esfuerzos de manera intencional, que dirige las 

actividades que apoyan a realizar el logro. Bareta (2008), nos dice que las 

estrategias de enseñanza son aquella que decretan la orientación que tendrá el 

programa de las clases y la capacidad, en los cuales se especifica el 

procedimiento a seguir, canales de aprendizaje y la continuidad de 

apreciación, estos son los que se encargaran de reflectar en los diferentes 

documentos, todo esto será dependiente de la cota universal correspondiente 

a cada uno de ellos, para preponderar las apariencias elementales. 

Organizadores previos. Son datos iniciales de manera contextual, que inicia 

un modelo que actúa como puente cognitivo en el conocimiento previo y el 

nuevo conocimiento.  

Díaz y Hernandez(2007), refiere que abarca los elementos de inserción de un 

horizonte elevado en cuanto a conceptualización se refiere, genérico e 

introductorio aludiendo un moderno espacio que pasara a instruir, cuando se 

requiera, depende la situación, obteniendo como resultado mejorar el 

aprendizaje. Señalizaciones. Son señales que pueden ser gráficas o en otro 
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caso a través de texto con el fin de enfatizar o resaltar una indicación. Su uso 

frecuente hace que de una manera indirecta se oriente y guie a las personas. 

P 

Por su lado Solé (2008) se refiere a las señalizaciones como representaciones, 

figuras que tienen un significado y comunican algo 24 expresivo, en donde se 

observa como el estudiante llega a conceptualizar el aprendizaje teniendo 

como objetivo darle dirección de concepto al producto. También dice que la 

veracidad y eficiencia del proceso de registrar cada uno de los estudiantes en 

un examen, es así como se logra tener la facilidad para elaborar el 

procedimiento de señalización en un fondo por educarse. 

Activación de  conocimientos previos. Existen diferentes modos y formas de 

activar los conocimientos previos dentro de las cuales tenemos y resaltamos 

a la lluvia de ideas y preguntas dirigidas. Las cuales sirven como herramienta 

para los docentes, donde le permiten saber acerca del conocimiento que ya 

tiene el alumno y utilizar aquel aprendizaje que ya se tiene como base y 

empuje hacia la adquisición de nuevos conocimientos.  

Díaz y Hernández (2007). Refieren a las estrategias de enseñanza que se 

inclinan hacia la activación de los conocimientos previos, definiéndola como 

aquellas que se encargan de estimular las pre nociones que los estudiantes ya 

tienes adquiridas o incluso originarlos para que estos lo aviven cuando no lo 

tengan, ya viéndose en el producto elemental para el estudio. 
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1.2.2.1.1. La lluvia e ideas  

Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca de 

lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para generar 

ideas acerca de un tema específico o dar solución a un problema. 

Cabe destacar que en la lluvia de ideas es posible distinguir dos procesos: el 

de creación de las ideas y/o conceptos clave y el que involucra la evaluación 

de los mismos. Luego de llevado a cabo los procesos mencionados, se deben 

seguir los siguientes pasos para desarrollar la estrategia (Benito y Cruz, 2005; 

Exley y Dennis, 2007): 

 Discusión y no pelea. El objetivo principal de este paso es destacar el 

hecho de que no existen equipos ganadores o perdedores, puesto que todas 

las ideas y/o conceptos clave propuestos son considerados importantes. 

En este caso, el docente es el encargado de monitorear y fomentar una 

discusión grupal democrática y equitativa.  

  Generación/creación de respuestas. Lo fundamental en este paso es la 

cantidad de respuestas generadas por los participantes. A modo de 

sugerencia, el docente puede preparar una lista de subpreguntas o 

preguntas de repuesto que promuevan espacios para el desarrollo de 

distintas ideas (en el caso de que las ideas que sean creadas no sean 

suficientes). La discusión que se geste debe ser orientada por el profesor 

para que no existan desvíos durante el desarrollo de la aplicación de la 

lluvia de ideas. Los estudiantes y/o participantes tienen la libertad de 

registrar sus ideas por escrito, en forma de lista, para evitar su repetición.  

  Factor tiempo. Es crucial controlar el tiempo que se destinará al 

desarrollo de la estrategia, por lo tanto, se debe delimitar previamente el 

tiempo que se ocupará en ello (lo que depende de la naturaleza de la 

temática a tratar). Una vez finalizado el desarrollo de la lluvia de ideas, 

los participantes pueden resumir las ideas más relevantes. 4) Rol del 

docente. Como se ha mencionado anteriormente, el rol del profesor apunta 

a guiar y facilitar el desarrollo de la discusión que se produzca. 
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1.2.2.1.2. Preguntas 

Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos 

campos del saber. En la enseñanza son un importante instrumento para 

desarrollar el pensamiento crítico. La tarea del docente será propiciar 

situaciones en las que los alumnos se cuestionen acerca de elementos 

esenciales que configuran los objetos, eventos, procesos, conceptos, etcétera. 

Existen dos tipos de preguntas: 

 Limitadas o simples. Tienen una respuesta única o restringida, 

generalmente breve. 

 Amplias o complejas. Su respuesta es amplia, ya que implica analizar, 

inferir, expresar opiniones y emitir juicios. 

Las clases magistrales se pueden enriquecer a través del planteamiento de 

preguntas, ya sea para recuperar conocimientos previos de los alumnos, 

suscitar el interés y motivación, o para generar la comprensión en relación 

con un tema. 

Las preguntas permiten: 

• Desarrollar el pensamiento crítico y lógico. 

• Indagar conocimientos previos. 

• Problematizar un tema. 

• Analizar información. 

• Profundizar en un tema. 

• Generar ideas o retos que se puedan enfrentar. 

• Estimular nuevas maneras de pensar. 

• Desarrollar la meta cognición. 

• Potenciar el aprendizaje a través de la discusión. 

También tenemos  las preguntas-guía constituyen una estrategia que nos 

permite visualizar un tema de una manera global a través de una serie de 

interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. 
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1.2.2.1.3. SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí) 

La técnica K (Know)-W(Want to Know)-L(Learned), fue desarrollada por 

Danna Ogle en 1986 para potencializar la comprensión lectora, traducida al 

español se le conoce como SQA y su metodología se lleva a cabo en tres 

momentos: 

1. Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente se 

solicita a los estudiantes que determinen lo que saben acerca del tema. 

2. Los alumnos tendrán que responder con base en las siguientes 

afirmaciones: 

• Lo qué sé: Son los organizadores previos; es la información que el 

alumno conoce. 

• Lo que quiero saber: Son las dudas o incógnitas que se tiene sobre 

el tema. 

• Lo que aprendí: Permite verificar el aprendizaje significativo 

alcanzado. 

3. En el último aspecto (lo que aprendí) se debe responder al finalizar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en la etapa de avaluación. 

4. Se pueden organizar las respuestas en un organizador gráfico, sin 

embargo, tradicionalmente se utiliza una tabla de tres columnas. 

Al emplear y/o elaborar la estrategia SQA  los estudiantes logran activar 

conocimientos previos, establecer predicciones en torno al contenido, generar 

significados, plantear preguntas a partir de un texto, un tema o una situación 

presentada por el docente e incluso identificar una respuesta especifica. 

1.2.2.1.4. RA-P-RP (Respuesta anterior-pregunta-respuesta posterior) 

Es una estrategia que nos permite construir significados en 3 momentos 

basados en una pregunta, una respuesta anterior anticipada y una respuesta 

posterior. 
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Características: 

a) Se inicia con preguntas medulares del tema. 

b) Posteriormente se responden las preguntas con base a los conocimientos 

previos (lo conocido del tema)- 

c) Acto seguido  se procede a leer un texto u observar un objeto de estudio. 

d) Se procede a contestar las preguntas con base en el texto u objeto 

observado. 

1.2.2.2. Segunda dimensión: Las estrategias de enseñanza 

coinstruccionales 

Por su lado Díaz & Hernández (2005) manifiestan su amparo para con las 

estrategias de enseñanza coinstruccionales además de sus argumentos 

mientras transcurría el procedimiento de instrucción, el identificar los datos 

esenciales, conceptualizar los argumentos, además de tener claros la 

organización y correspondencia entre estos y el sustento del cuidado y causa. 

Dentro de las cuales nos menciona que se pueden añadir otras estrategias 

como la orientación a los estudiantes, ordenar los datos que serán brindados 

al alumno listos para aprender, incentivar la correlación entre los 

conocimientos pre y la información reciente que tienen que estudiar, 

activaciones grupales. 

Por otro lado Clemente (2002) citada por Rivero (2003. 26), las estrategias 

cointruccionales son las que encomiendan los argumentos curriculares 

mientras ocurre el procedimiento semejante del aprendizaje, también 

recubren algunas funciones, entre las cuales tenemos el detectar los datos 

principales, conceptualizar los argumentos, limitar la estructura y activación, 

puesto que es aquí donde se añadirán las estrategias en diferentes formas ya 

sea de manera gráfica a través de ilustraciones, mapas organizacionales, 

mapas semánticos e incluso analogías. Son los que sirven de soporte y empuje 

a las diferentes mallas curriculares en el trayecto del aprendizaje.  

Según Díaz y Hernández (2007), citado en Acosta y García (2012) Menciona 

que las estrategias cointruccionales son las que apoyan los argumentos de la 
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curricula. Y que tienen diferentes funciones mencionado a la limitación de las 

organizaciones, las estructuras y también las correlaciones entre los 

argumentos ya mencionados, también el sostenimiento del interés y 

activación. Las ilustraciones: Son representaciones graficas de alguna 

situación específica, indicación y objetos. Estas son quienes se encargan de 

facilitar de manera visual el entendimiento.  

Según Benito en el año 2007 nos dice que  la enseñanza desde su punto de 

vista se debe emplear las ilustraciones ya que facilitan la comunicación y 

entendimiento. Organizadores gráficos: Los organizadores gráficos son unas 

representaciones visuales de un conjunto de datos procesados y ordenados 

sistemáticamente en los gráficos de tal manera que facilita el entendimiento 

de alguna teoría. Al referirnos de las organizadores graficas se está hablando 

de una de las mejores técnicas para comprender fácilmente acerca de algo. El 

empleo de este top de estrategias sirven como ayuda a los estudiantes ya que 

al. Momento de elaborar su organizador grafico estos ordenan, elijen de 

manera sistematice La. Información que resaltaran en dicho organizador. 

Preguntas intercaladas: son una técnica que siempre se encuentra presente en 

textos ya que favorecen a la retención además de que mantienen constante la 

adquisición y prestación de atención.  

Las preguntas intercaladas permiten y facilitan que los estudiantes retengan 

la información ya que es un ejercicio de abundante práctica donde puede 

consolidar lo aprendido. Por ello Vega en el año 2008 refiriéndose a las 

preguntas intercaladas nos dice que este ejercicio permite que el estudiante al 

estar atento asimile las enseñanzas. 

 Mapas y redes conceptuales: son unas herramientas que ayudan y permiten 

que los estudiantes almacenen información en ellas además de que ésta debe 

estar ordenada sistemáticamente y teniendo relacional entre sus datos. Acosta 

en el año 2010 se refiere a las redes y mapas conceptuales como una estrategia 

de enseñanza que consta de la agrupación y relación de los datos obtenidos 

de un texto específico desde los datos más generales a los más específicos, de 
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tal manera que su análisis facilita la adquisición de nuevos conocimientos. 

Como una técnica de enseñanza facilita el aprender a aprender. 

1.2.2.1. Tándem.  

Aguilar, A. (1999), nos dice que el Tándem, es una técnica de dinámica grupal 

que se sustenta en el trabajo armonioso de parejas que muchas veces son 

estables. Su objetivo es estimular la imitación en el proceso de aprendizaje y 

practicar habilidades de liderazgo.  

Así mismo, plantea las siguientes características: 

 Genera relación de confianza y amistad. 

 Estimula las habilidades para la solución de problemas y para la 

creatividad.  

 Impulsa el aprendizaje entre el monitor y su complemento. 

 El alumno puede aprovechar sus propios talentos y habilidades  

 Los discentes pueden cambiar de roles. 

 Es de aplicación universal y fácil 

A. Formas de trabajar el Tándem: 

Para Lizárraga, J. y otros (2000), existe dos formas de trabajar el Tándem: 

 Tándem homogéneo o equivalente: Cuando las habilidades de los pares 

de alumnos son muy semejantes. La ventaja es que el cambio de los roles 

pueda realizarse con cierta regularidad, especialmente cuando se trata de 

resolver ejercicios (problemas). 

Se debe cuidar el efectivo cambio de roles. 

 Tándem heterogéneo o diferencial: En este caso los integrantes de la 

pareja tienen diferentes habilidades o logros de aprendizaje.  

Desde un inicio se establece el reparto de los roles: 

- El experto (debe ser el alumno que tiene mayores conocimientos) 
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- Y el otro alumno (que tiene menos habilidades y logros) 

En este tándem no hay cambio de roles, por las características de la pareja. 

1.2.2.2. 2. El trabajo en grupos. 

Según el Ministerio de Educación (2005), es un conjunto de individuos que 

interactúan en circunstancias concretas y tiempo específico, en torno a un 

propósito deseado. Sumando a ellos la relación afectiva, la interrelación y la 

percepción colectiva de la unidad. Así mismo, plantea las siguientes 

características: 

 La percepción de capacidades individuales: Reconocer los alcances y 

limitaciones de su propio desempeño y su capacidad de apertura, 

comunicación, responsabilidad y disposición para el trabajo. 

 La motivación: Creer en un ideal común con aspiraciones individuales. 

 Propósitos en común: El grupo existe cuando existe una meta en común, 

asumiendo un compromiso. 

 Organización: La generación de la interrelación en base a roles, norma so 

reglas. 

 Interdependencia: Si existe una aspiración común. 

 Interacción: De forma verbal, física, emocional, etc.       

A. Tamaño del grupo: 

Según Lizárraga, J. y otros (2000), señalan que: 

 Los grupos deben estar formados por cuatro o cinco alumnos (propiciar 

que todos tengan alguna responsabilidad). 

 No es recomendable tener menos miembros en los grupos pues se cargan 

las responsabilidades en cada alumno. 

B. Formas de agrupar a los alumnos: 

 Grupo Homogéneo. Favorece la interacción entre iguales. Estos 

grupos deben ser momentáneos para que no se acostumbren 
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 Grupo Heterogéneo. Favorece a que: alumnos con mejores niveles 

de competencia y maduración a alumnos con bajos niveles de 

competencia y maduración. Favorece la autoestima y enriquece los 

intercambios de experiencias. Otra forma de agrupar a los alumnos es 

por la variable de edad; pero: no siempre la edad cronológica, 

corresponde a la edad de desarrollo. Cualquiera sea el criterio 

empelado, se debe cuidar que exista una.  

1.2.2.2. 3. El Rompecabezas. 

Según Aguilar, A. (1999), señala que esta técnica se concibe sobre el 

principio de la división del tema (contenido) en subtemas. El objetivo es 

lograr que cada uno de los componentes del grupo se especialice en un aspecto 

(subtema) del total de los contenidos. Así mismo, plantea las siguientes 

características: Se crea un ambiente de cooperación. La información que 

obtiene cada miembro de grupo tiene cierta calidad y profundidad. Todos los 

integrantes de los grupos participan activamente. 

El número de participantes de cada grupo está en correlación con el número 

de partes o subtemas en que se divida el material. 

El docente divide el tema en tantas partes o subtemas como número de grupos 

se forma. Se instituyen los grupos homogéneos (por afinidad). Se configura 

el grupo de expertos. Los miembros de estos últimos equipos se reintegran a 

sus colectivos iniciales.  

 El docente distribuye al azar los subtemas entre los grupos homogéneos. 

 Cada integrante de grupo homogéneo prepara con diligencia el subtema 

que le correspondió. 

 Los componentes del grupo de expertos discuten, profundizan y arriban a 

conclusiones en el subtema que les asignaron.  

 Al volver a sus conjuntos de origen informan a los miembros sobre los 

resultados alcanzados, socializando así el conocimiento adquirido. 

Lizárraga, J. y otros (2000), expresan que el rompecabezas se desarrolla de la 

siguiente manera: 
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 Se preparan 5 sobres, donde están mezcladas las piezas que conforman 5 

rompecabezas. 

 Se piden 5 voluntarios que se sienten en el círculo, alrededor de una mesa 

o en el suelo. En el centro se colocan los 5 sobres, cada uno deberá tomar 

uno de los sobres y deberá completar un cuadrado. 

 Se dan las siguientes indicaciones: Ningún miembro puede hablar, no se 

pueden pedir piezas, ni hacer gestos solicitando, lo único que es permitido 

es dar y recibir piezas de los demás participantes. 

 Quien coordina indica que se abran los sobres, que tiene un tiempo límite 

para armar el cuadrado, y que las piezas estén mezcladas. 

 La dinámica termina cuando 2 ó 3 participantes hayan completado su 

cuadrado, o cuando se haya acabado el tiempo que se había establecido. 

1.2.2.2. 3. Discusión controversial. 

Según Gálvez, J. (2001), señala que es la técnica que consiste en el 

intercambio de opiniones opuestas entre personas o grupo de personas, con el 

fin de esclarecer un caso o deslindar posiciones en disputa.  

Así mismo, plantea las siguientes características:  

 Permite abordar temas con puntos de vista diferentes y construir mejores 

alternativas. 

 Es controversial porque facilita la discusión en la cual un grupo defiende 

una posición mientras el otro adopta posiciones contrarias exigiéndose 

ambas para construir nuevos conocimientos y alternativas.  

 Permite trabajar con pequeños grupos (4 integrantes) o grandes (10 

integrantes, incluso más); lo importante es que haya grupos en número 

par para enfrentar posiciones. 

 Culmina cuando los grupos y la clase entera construyen soluciones. 

Según el Ministerio de Educación (2005), la discusión controversial se 

desarrolla de la siguiente manera: 
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 El docente haciendo de moderador da inicio a la discusión, donde cada 

grupo defiende una posición, mientras que los otros adoptan posiciones 

contrarias. 

 La discusión se efectúa desde diferentes puntos de vista.  

 El docente debe buscar coincidencias en los diferentes puntos de vista y 

soluciones para la controversia: entre los grupos y con todo el salón de 

estudiantes y finalmente se establecen las conclusiones. 

1.2.2.2. 4. El proyecto. 

La palabra proyecto se utiliza para designar el propósito de hacer algo, en 

sentido técnico; se trata de una ordenación de actividades, estrategias y 

recursos que se realizan con el fin de conseguir “algo” para satisfacer 

necesidades o resolver problemas. 

Según Kilpatrik (citado por Díaz, F. 2005), es una actividad intencional en el 

que el designio dominante fija el fin de la acción, guía un proceso y 

proporciona su motivación.  

Sevillano, M. (2005), el método de proyecto emerge de una visión de la 

educación en el cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de su 

propio aprendizaje, desarrollando sus habilidades y conocimientos adquiridos 

en el aula. El método de proyectos es un conjunto de atractivas experiencias 

de aprendizaje que involucran a los alumnos en proyectos complejos y del 

mundo real, buscando enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleve a 

rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta 

para resolver problema so proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven.   

Todo proyecto debe respetar la curiosidad del educando, enfrentarlo a 

problemas que le exijan solución, a la necesidad de leer, a las explicaciones 

que tenga que dar, asimismo a desarrollar su capacidad de autonomía, 

iniciativa, creatividad permanente y a sentirse satisfecho de sus éxitos. 

A través de un proyecto: 
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 Se logra resaltar la importancia de la iniciativa del educando, de la 

cooperación y del aprendizaje activo. 

 Se orienta a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. 

 Se favorece el desarrollo de actividades que le permitan reflexionar sobre 

sus propias acciones, recordar sus experiencias pasadas, predecir 

consecuencias en situaciones de causa y efecto. 

 Se favorece el pensamiento lógico del educando porque le permite 

enfrentarse a situaciones y vencer dificultades. 

 Se posibilita la adquisición de habilidades, procedimientos, conceptos y 

actitudes en el educando. 

Para Lizárraga, J. y otros (2000), las características del Método de Proyectos 

son las siguientes: 

 Convierte al aula en un taller. 

 Favorece el aprendizaje por parte de los educandos para trabajar con 

problemas concretos y con hipótesis operacionales. 

 Transmite a los educandos el valor del trabajo común y les permite crecer 

en su autoconocimiento, afianzar los vínculos y superar los conflictos que 

cotidianamente surjan. 

 Reconoce la importancia y el valor de la idea “FIN” en la labor del 

educando, como un modo de generar interés por ciertas tareas. 

Así mismo, señala la estructura del proyecto: 

 Pre-proyecto. 

 Elección del asunto o tema. 

 Justificación del proyecto.  

 Calendarización. 

 Desarrollo del proyecto que comprende: Actividades, estrategias, áreas, 

competencias, cronograma, indicadores de evaluación. 

 Evaluación del proyecto. 

1.2.2.2. 5. El simposio. 
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El simposio, es una reunión de expertos en la que se expone y desarrolla un 

tema en forma completa y detallada, enfocándolo desde diversos ángulos a 

través de intervenciones individuales, breves, sintéticas y de sucesión 

continuada. Los especialistas exponen durante varios minutos y un 

coordinador resumen las ideas principales. El auditorio formula preguntas y 

dudas que los expertos aclaran y responden.    

Según Uría, E. (2001), señala que en esta técnica los especialistas, de una 

manera sucesiva, van exponiendo sus ideas, coincidentes o no. Cada uno de 

ellos debe ofrecer un aspecto particular del tema, de modo que al final, este, 

quede desarrollado de forma integral y con la mayor profundidad posible. Los 

expositores suman información al aportar conocimientos propios de su 

especialidad.   

Así mismo, plantea las siguientes características:  

 Los exponentes o personas encargadas de intervenir deben ser expertos 

en la materia que se va a tratar. 

 Los participantes pueden intervenir, sucesivamente, con el fin de refutar 

o apoyar las tesis expuestas, aunque la intención no es polemizar sino 

informar, o brindar nuevos puntos de vista sobre determinado tema 

 Quien debe introducir el tema es el coordinador. El coordinador debe a su 

vez, presentar a cada uno de los ponentes, y enunciar algunos datos de su 

vida profesional y académica. 

 El público se limita a escuchar, aunque generalmente, al final se da un 

espacio para hacer preguntas. 

  Por lo general los temas tratados en los simposios requieren cierto grado 

de conocimientos y van dirigidos a un público particular, suele 

distribuirse un abstracto o resumen escrito de los principales puntos que 

se han tratado en el simposio. 

1.2.2.2. 6. Lectura de objetos. 
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A partir de la observación y descripción de los objetos o de las fuentes 

materiales, podemos explicar la vida y mentalidad de los que viven en otras 

partes, o de quienes vivieron en otras épocas.  

La lectura de los objetos requiere enfocar la atención en una fuente material 

determinada para, luego, tratar de descubrir que era, que fin cumplía y que 

representaba. Es recomendable que los estudiantes tengan contacto directo 

con los objetos para que despierten su interés. Luego deben averiguar toros 

datos pertinentes: lugar de procedencia, antigüedad, nombres de los sitios 

históricos, yacimientos o culturas arqueológicas, fechas y periodos, 

descubridores, características y rasgos, etc. Esta información es el insumo que 

les permitirá hacer un análisis histórico del objeto, y no una simple 

descripción física. 

 Planificación previa. En la etapa de planificación se determina: 

 El tema: estamos acostumbrados a definirlo de acuerdo con estructuras 

basadas en el tiempo y el espacio (culturas arqueológicas, periodos y 

regiones). Sin embargo, sería interesante hacerlo también a partir de la 

mirada de las personas del pasado. Por ejemplo, en la etapa prehispánica, 

a través de los objetos que representaban los animales, danzas o en el 

trabajo agrícola. Así podremos descubrir algunas semejanzas, cambios y 

permanencias entre las personas de distintos tiempos. 

 Donde están los objetos y como se accederá a ellos: Pueden provenir de 

los museos, de los sitios arqueológicos y de otros lugares. En algunas 

situaciones pueden llevarlos al aula para que los estudiantes los vean, y 

en otras tendrán que ir al lugar donde se encuentran.  

 Cuantos y cuales objetos se usarán: Es importante que determinen si será 

uno para todos, o varios (el mínimo es un objeto por cada10 estudiantes). 

 Pasos que se deben seguir:  

 Aproximarse sensorialmente al objeto: 
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- Aproximación primaria – observación. 

- Aproximación secundaria – manipulación. 

 Identificar y describir: 

- Identificación: Operación de reconocer y recordar un objeto 

determinado. 

- Descripción: Enumeración de los rasgos que caracterizan al 

objeto. 

 Analizar y sintetizar: 

- Analizar: Separar las partes de una cosa o de una idea con el fin 

de conocerla. 

- Sintetizar: Componer un todo al reunir cada una de sus partes. 

 Comparar y explicar: 

- Comparar: Establecer relaciones entre dos o más cosas o ideas.   

- Explicar: Decir por qué existe una cosa o concepto. 

 Integrar la información: Para concretar este paso debemos apoyar a 

los equipos para que elijan sus temas sobre la base de algún asunto o 

problema que haya surgido en la lectura del objeto, y para que definan 

los nombres de sus trabajos. Deben integrar lo que aprendieron del 

objeto con la información de otros soportes como el de los libros de 

texto, las visitas a los museos y sitios, el trabajo de aula, etc. Se trata 

de que lo contextualicen, lo ubiquen y valoren en sus contextos. Luego 

de que cada equipo ha definido su tema procederá a hacer un 

inventario de recursos de los objetos leídos y de los productos.   

 Recomendaciones para su uso: Una de las principales ventajas de la 

estrategia de la lectura de objetos es que pueden ser utilizada en todos los 

ciclos, y se adapta al nivel cognitivo de los estudiantes. Como es de 

aplicación flexible, se puede avanzar en la profundización si se adecuan 

las preguntas.  
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En los primeros ciclos del nivel primario, los estudiantes trabajaran con 

mayor énfasis en los pasos 1 y 2 (la parte descriptivas). En el nivel 

secundario, serán capaces de profundizar en todos los pasos. 

1.2.2.2.7. Visita a las exposiciones de los museos. 

Un museo es más que una colección de objetos. Si bien su historia comenzó 

con la reunión de conjuntos de curiosidades antiguas, hoy en día la visión que 

se tiene de él es muy diferente. Antes eran lugares oscuros y silenciosos; 

ahora, en cambio, son espacios de aprendizaje en los que los visitantes 

asumen un rol interactivo y buscan compartir experiencias sobre lo que ven. 

 Pasos que se den seguir: 

 Planificación: En el proceso anual de planificación curricular del aula 

los docentes deben establecer los momentos pertinentes para las 

visitas a las exposiciones de los museos. Esta actividad debe estar en 

estrecha relación con las capacidades que desean desarrollar en los 

estudiantes, los campos temáticos y las características de las 

exposiciones. 

 Ejecución: 

- Llegada y organización de los grupos. La consigna es observar y 

retener lo que se perciba, se deben haber formado los grupos de 

observación, de preferencia integrados por pares o grupos de tres. 

- Acceso a la exhibición. Ingreso a la planta física del museo. 

- Trabajo pedagógico. Ejecución de la actividad programada tras el 

periodo de observación libre: Puede ser una lectura de objetos con 

el docente, un propio programa educativo del propio museo o 

cualquier otro. 

- Cierre con una metacognición verbal.  

 Integración de la información. Ahora es el momento de integrar lo 

aprendido con la información de otras fuentes (libro de texto, trabajo 

de aula, estrategia de lectura de objetos, etc.). Es imprescindible 

considerar las vivencias de los estudiantes en relación con los objetos 
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observados, las preguntas y respuestas, las conversaciones e 

interrogantes, los textos y dibujos que plasmaron en sus 

organizadores, y otros elementos. El docente plantea el o los temas 

que se van a trabajar, pero es posible emplear otros métodos y 

técnicas. Al final del proceso los trabajos se presentan y se publican. 

 Recomendaciones para su uso: Las recomendaciones enfáticamente 

hacer una visita a la vez. Visitar más de un museo al día puede ser 

contraproducente para los estudiantes, dada la sobrecarga de información.  

Lo único que se logra es que no lo asocien con la experiencia placentera 

y de disfrute que se busca. Además, visitar un museo es enriquecedor, ver 

diferentes colecciones cada año es interesante, como lo es analizar desde 

otro enfoque los mismos objetos. El museo de la localidad se puede visitar 

varias veces, y es un referente para los estudiantes.  

1.2.2.2.8. Visita a los sitios históricos y arqueológicos.   

La estrategia visitas a los sitios con evidencias arqueológicas permite, 

además, conocer los proyectos de puesta en valor (donde los haya).  

Los estudiantes reconocerían su identidad local y regional, y se identificaran 

con ella, más aún si participan en el mantenimiento y registro denlos sitios de 

su localidad.   

 Pasos que se deben seguir: 

 Planificación: La planificación de la visita tiene aspectos 

administrativos y pedagógicos:  

- Los aspectos administrativos, deben obtener información sobre el 

sitio arqueológico: servicios que brindan, museo de sitio, 

evidencias, guiados, talleres, horarios y días de visita. Luego, 

contacten al personal administrativo y soliciten los permisos. 

- Los aspectos pedagógicos, deben planificar los aprendizajes que 

se espera desarrollar y lo que se va hacer en la visita. 
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 Ejecución: 

- Llegada y organización de los grupos: los grupos de observación 

se deben formar previamente, por pares o tríos. 

- Acceso al sitio: Es buen momento para reforzar la importancia del 

patrimonio cultural y la consideración hacia las personas que 

trabajan allí.  

- Trabajo pedagógico: Se ejecutan las actividades programadas 

después de la observación libre, necesaria para que los estudiantes 

se habitúen al espacio físico. 

- Cierre con una metacognición verbal. 

 Integración de la información: El itinerario diseñado y ejecutado hará 

que los estudiantes conozcan y experimenten aspectos de la vida de 

los antiguos pobladores. Como resultado, habrá un producto por cada 

equipo de trabajo cooperativo, que sistematice la vivencia en el sitio. 

Lo que han aprendido debe integrarse con la información de otras 

fuentes como el libro de texto, otras visitas a museos y sitios históricos 

y arqueológicos, el trabajo de aula, la estrategia de lectura de objetos, 

y plasmarse en una investigación. 

1.2.2.2.9. Reconociendo los conflictos socio ambientales y territoriales. 

El estudio de caso es una herramienta de investigación indispensable para 

comprender las dinámicas que se dan en los distintos espacios ocupados del 

planeta. Por ello, es necesario que los estudiantes entiendan que todos los 

elementos naturales y sociales juegan un rol trascendental en la 

transformación del territorio, y que los actores sociales (las autoridades 

públicas, las organizaciones privadas, la población) modifican estos 

elementos en mayor o menor medida y, por tanto, determinan la realidad de 

los territorios ocupados.  

 Pasos que se deben seguir:  

 Planteamos la problemática que se va a analizar o resolver y su 

ubicación, mediante una escala apropiada. Por ejemplo, el cambio de 
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uso del suelo agrícola a la extracción de minerales; las variaciones de 

las características sociales por una nueva actividad económica en las 

cercanías; los impactos de una fábrica en una localidad, etc. El caso 

debe estar bien descrito para poder tener un punto de partida claro y 

conciso. 

 Establecemos las preguntas básicas que guiaran la investigación sobre 

el caso: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

  Requerimos de mucha y variada información para comprender la 

problemática. Esto implica investigar en fuentes diversas y confiables, 

que deben ser citadas correctamente. Por ejemplo: libros, páginas 

web, mapas, fotos aéreas, etc. Mientras más fuentes confiables se 

utilicen, más fiables serán sus resultados.  

 Establecemos los elementos fundamentales dentro del estudio de caso, 

que permitirán cubrir todos los campos necesarios a partir de la 

información recopilada. Que actividades económicas se desarrollan 

en el lugar, cuales son las características de la población, etc.  

 Analizamos la información para identificar las relaciones entre actores 

sociales involucrados en el estudio de caso. Luego, determinamos 

cuales son las consecuencias de las dinámicas negativas que se 

generan en el espacio de investigación. Se pueden elaborar un cuadro 

para evitar que se pierda alguna de las posibles relaciones.  

 Finalmente, hay que llegar a conclusiones sobre la problemática que 

se analizado o resuelto.   

1.2.2.2.10. Leyendo el paisaje. 

La lectura del paisaje, realizada en una fotografía o mediante la observación 

directa, nos permite descubrir cómo la población lo ocupa, se adapta a él y le 

saca provecho. Entonces, no solo se reconoce la importancia del espacio para 

las personas que lo ocupan, sino que se analiza si esa interacción es positiva 

o negativa, y se proponen acciones para mejorarla.    

 Pasos que se deben seguir: 
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 Orden de la naturaleza. En este nivel inicial de lectura del paisaje se 

necesita hacer una descripción detallada de cada uno de los elementos 

naturales: relieve, hidrografía, suelos y tiempo atmosférico. Para ello es 

necesario que contesten las siguientes preguntas: ¿Qué hay? ¿Dónde está? 

¿Cómo es?  

 Orden de las sociedades. Las sociedades se caracterizan por su vegetación 

natural, su fauna y por la población humana que crea y realiza actividades. 

Para caracterizar a los elementos vivos y a lo hecho por el ser humano, se 

deben guiar por las siguientes preguntas: ¿Qué hay? ¿Dónde está? ¿Cómo 

es?  

 Orden espacial. La configuración del paisaje responde a ciertas 

características que la población que lo habita ha privilegiado, o que ha 

tenido aceptar por condiciones naturales. Por ello, en esta etapa de la 

lectura se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué? ¿Cómo? 

¿Para qué? En este análisis es importante que empleen la información han 

obtenido en las etapas anteriores.  

 Reconocimiento de las dinámicas. Con el nivel de información que han 

obtenido, pueden preguntarse cómo habría sido antes ese paisaje y como 

será en el futuro, en tanto los componentes del paisaje o espacio 

geográfico son interdependientes.  

 Reconocimiento de las limitaciones y de las posibilidades. El último nivel 

de lectura está relacionado con la identificación de las limitaciones o 

problemas del espacio estudiado y con las propuestas de desarrollo que 

deben elaborar a la luz de la información levantada. 

1.2.2.2.11. Elaboramos una ficha de observación.   

Una ficha de observación es una herramienta para recoger información 

durante el trabajo de campo. Es de gran utilidad, ya que nuestros estudiantes 

se contactan con la realidad, y su formato puede ser aplicado en cualquier 

lugar del planeta. Se diseña tomando en cuenta todos los aspectos naturales y 

sociales de manera ordenada. El diseño debe ser agradable y sociable. Es 

conveniente que la información será fácil de registrar. El formato está abierto 



31 
 

a la creatividad de nuestros estudiantes, siempre que sea práctico para recoger 

información.   

 Pasos que se deben seguir: 

 Deben colocar datos referenciales del lugar que van a observar. 

Pueden agregar otros si lo consideran importante. Ejemplo: Lugar 

específico, Distrito, Provincia, Longitud y Latitud.  

 Deben elaborar el listado de los elementos naturales y sociales. Es 

importante que se pregunten que necesitan de cada una de estas 

variables. Se pueden agrupar así: Elementos naturales, Elementos 

sociales y Orden espacial. 

 Deben clasificar los elementos de manera ordenada y en un formato 

amigable que facilite el acopio de la información en el trabajo de 

campo. Ejemplo: Tipos de clima: Árido, Semiárido, Húmedo, Muy 

húmedo.   

 Deben observar los detalles y establecer las dinámicas del lugar. Estar 

allí les permite identificar y describir con mayor precisión todo lo 

observado. Pueden percibir las dinámicas en plena acción: el paso de 

un río, algunos agricultores cosechando maíz, etc. Hay que dejar el 

espacio suficiente para poder introducir los cambios en el uso del 

suelo, o los que se pueden producir en el futuro.    

 Deben realizar una evaluación del espacio geográfico, en el que se 

reconozcan las potencialidades. limitaciones, posibles soluciones o 

propuestas para cada problema identificado.  

1.2.2.2. Tercera dimensión: Las estrategias de enseñanza 

posinstruccionales 

Díaz & Hernández (2005) se pronunciaron acerca de las estrategias de 

enseñanza posintruccionales y nos dicen que estas se encarnan posteriormente 

después del argumento que se tiene que estudiar, y que además facilitan que 

el estudiante aprecie su propia educación e instruirse con una visión sintética, 

integral y apreciada de aprendizaje en cuestión. Nombrando así algunas de 
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sus estrategias de enseñanza posintruccionles como lo son las preguntas 

intercaladas, y los resúmenes.  

Por su lado Rivero (2003) se manifiesta sobre las estrategias pos 

instruccionales añadiendo que estas entran en función luego de que el 

estudiante ha logrado comprender el argumento planteado con anterioridad y 

es en este caso en donde las estrategias dan el soporte adecuado formándole 

una idea concreta e integra sobre la realidad en la que ha trabajado.  

 De acuerdo con lo dicho por Acosta y García (2012) nos menciona acerca de 

la utilidad de estas estrategias de enseñanza donde nos dice que radica al 

momento de lograr obtener a un estudiante con una visión integral además de 

que su importancia radica en el material ofrecido. Además, que resalta que 

estas son empleadas en el preciso momento en que las estrategias 

coinstruccionales culminan, con el fin de que las pos intruccionales logren 

establecer una posición crítica sobre los argumentos ya desarrollados, por 

ende, los alumnos deben apreciar la enseñanza. 

Promoción de enlaces. Son un conjunto de técnica de enseñanza que facilitan 

la creación de puentes entre los conocimientos ya adquiridos y propios del 

educando con las nuevas enseñanzas a la que este ésta sometido. De esta 

manera se asegura de manera significativa los conocimientos del estudiante. 

Lo recomendable es que esta tecnica descrita sea empleada antes o durante el 

proceso de enseñanza para obtener resultados positivos.  

Resúmenes. Son una síntesis de un texto o información que se requiere 

aprender o entender ya que su comprensión es relevante para dar algún tipo 

de discurso o evaluación oral, donde resaltamos las ideas principales, 

principios y argumentos clave. Por ello esta técnica permite que el estudiante 

al hacer este ejercicio mantenga los conocimientos desarrollados en el 

proceso.  

Por el ello Abolio en el año 2007 nos dice que esta es una técnica muy 

empleada por los docentes con el fin de facilitar la comprensión y obtención 

de nuevos conocimientos a sus alumnos. Analogías. Son connotaciones que 
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manifiestan semejanza entre algún suceso/evento y otro, con el fin de hacer 

comprender información abstracta. Las analogías sirven para relacionar los 

conocimientos previos del estudiante con los nuevos que está adquiriendo los 

cuales son introducidos por el dicente al estudiante empleado las anteriores 

técnicas. Además de que nos permite comparar aprender explicar y 

representar los conocimientos a través de las analogías. 

1.2.2.3. 1. Organizadores visuales  

Como señalan Campos (2005) y Díaz Barriga y Hernández (2010), los 

organizadores visuales o gráficos son representaciones visuales que rescatan 

y grafican aquellos aspectos relevantes de un concepto, contenido o idea 

relacionada con una temática específica. Este tipo de organizadores facilitan 

la presentación de la información, flexibilizando los procesos de aprendizaje 

y permitiendo que los esquemas mentales de los estudiantes se organicen de 

mejor forma.  

Sánchez (2001) agrega que los organizadores gráficos son estrategias 

didácticas que fortalecen el desarrollo de habilidades cognitivas como el 

análisis, la jerarquización de contenidos y/o conceptos clave, la selección de 

ideas, etc.  

El objetivo principal de los organizadores gráficos permite promover los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y fomentar el aprendizaje significativo en 

los estudiantes, es posible clasificarlos en dos grandes grupos (Campos, 

2005):  

(a) mapas conceptuales y (b) organizadores gráficos propiamente tal (por 

ejemplo: mapa semántico, diagrama de Venn, diagrama de causa y efecto, 

etc.).  

Los pasos para elaborar organizadores gráficos con los estudiantes son los 

que se enumeran a continuación:  

1) Determinar el objetivo o la habilidad que se pretende alcanzar mediante la 

confección del organizador gráfico (describir, jerarquizar, comparar, etc.).  
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2) Seleccionar el tipo de organizador gráfico que se adecúe al objetivo.  

3) Hacer entrega de la plantilla a los estudiantes o solicitarles que la elaboren. 

 4) Completar el organizador gráfico.  

5) Revisar los organizadores gráficos y retroalimentar el trabajo de los 

estudiantes. 

El uso de los organizadores visuales  en la enseñanza aprendizaje tiene su 

fundamento tomando en cuenta las ventajas que ofrecen para el logro de 

aprendizajes significativos, toda vez que fortalecen el desarrollo de 

habilidades que hacen posible aprender a pensar y aprender a aprender. Al 

respecto Terán y Apolo (2012) en un artículo científico “Uso de 

Organizadores gráficos” hacen mención que se utilizan como estrategias que 

ayudan a: 

 Clarificar el pensamiento, de los estudiantes permitiéndoles observar la 

interrelación de sus ideas, a fin de tomar una decisión para organizar o 

agrupar la información. Asimismo, estas estrategias pedagógicas ayudan 

a recabar información a fin de interpretarlos, resolver situaciones 

problemáticas, diseñar planes y finalmente tomar conciencia de su 

aprendizaje (meta cognición).  

 Reforzar la comprensión, la producción de textos que efectúan los 

estudiantes en base a lo que han comprendido y utilizando sus propias 

palabras, les permite asimilar e interiorizar una nueva información para 

apropiarse de sus ideas.  

 Integrar nuevo conocimiento, los organizadores gráficos al facilitar una 

comprensión más profunda mediante los diagramas, van actualizando a 

los niños sobre la lectura efectuada, toda vez que estas construcciones 

visuales les ayudan a reflexionar sobre la relación existente entre las ideas 

principales de un tema nuevo y el conocimiento previo que poseen para 

identificar e integrar conceptos clave de la nueva información al volumen 

de conocimientos que tienen.  
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 Retener y recordar nueva información, la base fundamental de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje es la memoria, toda vez que sin ella 

sería imposible recordar fechas importantes, acontecimientos especiales, 

conjunto de instrucciones. Pero también es tan útil para fijar la atención, 

relacionar y utilizar adecuadamente engranajes de conocimiento y de 

habilidades aparentemente inconexas para construir nuevos 

conocimientos.  Es por eso que los organizadores gráficos constituyen un 

método efectivo y necesario como técnica de aprendizaje activo para 

reforzar o ayudar a mejorar la memoria.  

 Evaluar, la evolución de la comprensión y la capacidad cognitiva del 

alumno se evalúa teniendo en cuenta o comparando los diagramas 

generados con anterioridad con las nuevas construcciones que realice 3 

sobre un tema dado, ya que los organizadores gráficos permiten 

almacenar con facilidad mapas y diagramas de los estudiantes, hecho que 

facilita la construcción de portafolios, de esta manera se puede volver a 

observar los organizadores gráficos construidos en varias etapas y 

determinar su evolución. 

1.2.2.3. 1. 1. Tipos de organizadores visuales.  

Según las investigaciones realizadas existen diversos tipos de organizadores 

visuales gráficos y cada uno tiene una estructura y formas diferentes, donde 

cada uno es adecuado para representar determinado tipo de información. 

A. Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales son técnicas de estudio para representar las 

estructuras conceptuales o proposiciones construidas por el estudiante. Tiene 

el mérito de ayudar a “aprender a aprender” y por lo tanto a abandonar el 

aprendizaje memorístico y no sustantivo. Esta técnica indica las relaciones 

entre conceptos, visto como diagramas jerárquicos que reflejan la 

organización conceptual de un tema. (Calero, 2007)  

Podemos observar que los mapas conceptuales son técnicas fundamentales 

para representar proposiciones construidas por el alumno y la cual benéfica 
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para que deje el aprendizaje memorístico y tradicional y pueda beneficiarlo 

para mejorar su comprensión lectora. Un mapa conceptual es una estructura 

jerarquizada en diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. 

Está formado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace. Entonces 

podemos ver que los mapas conceptuales van a ser colocados jerárquicamente 

es decir los conceptos más generales deberán ir en la parte superior y los 

conceptos menos inclusivos en la parte inferior. 

Según Novak (1988) Los mapas conceptuales tienen por objeto representar 

relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una 

proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras 

para formar una unidad semántica. En su forma más simple un mapa 

conceptual constataría tan solo de dos conceptos unidos por una palabra de 

enlace para formar una proposición, por ejemplo, el cielo es azul referida da 

al concepto cielo y azul. (p.32). 

El Epítome  

Se constituye en un marco conceptual de una asignatura o áreas escolares, que 

recoge los elementos esenciales del contenido y los contextualiza en su 

contexto, a diferencia de otros organizadores de conocimiento, el epítome nos 

da una visión de conjunto que va desde el todo a los elementos que se está 

estudiando, utiliza tanto el código, gráfico y verbal. 

Dentro del proceso enseñanza –aprendizaje es importante, ya que ayuda a la 

memoria de largo plazo, al dar significación y sentido a los conceptos; lo 

nuevo que se aprende se apoya en lo que ya se sabe (conocimientos previos). 

Contribuye a desarrollar habilidades de identificar, secuenciar, describir, 

resumir. 

 Implica una reelaboración concreta de las redes conceptuales, explicitadas 

en la conceptualización didáctica. 
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 Muestra un marco conceptual de la materia o área a impartir y nos da una 

visión todo de conjunto que va desde el todo a las partes o elementos que 

estamos estudiando.  

 Es una forma de andamiaje conceptual que facilita que los conceptos 

nuevos a aprender se apoyen en los saberes previos.  

 Supone una reelaboración progresiva de un concepto a partir de los 

elementos que incluye, indicando las relaciones entre los mismos, al 

menos de una manera implícita. 

B. El Diagrama del ¿Por Qué? 

Es la técnica de procesamiento de la información que utiliza tanto el código 

verbal y gráfico para su representación. Sirve para establecer de manera 

coherente y detallada las causas o la importancia del tema, hecho, 

acontecimiento o fenómeno que se estudia, a través de una especie de 

ramificación.  

a) Importancia El estudiante podrá analizar las causas de un acontecimiento, 

hecho, fenómeno o podrá dar las razones por las que dicho caso es importante. 

Puede ser aplicable básicamente dentro de las ciencias sociales y en los 

diferentes niveles de educación. 

Contribuye a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas de analizar, 

secuenciar, discriminar, identificar, inferir, explicar.  

Características Fundamentales  

 Su elaboración hace que se requiera fundamentalmente del espacio 

horizontal. 

  Lleva un tema principal, subtemas y la explicación de cada una de ellas.  

 Desde el tema central se formula en interrogante o pregunta.  

 Los niveles o columnas deben mantener una jerarquía sucesiva según el 

caso. 

  La información debe ser precisa y concisa.  
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 Su estructura es parecida al diagrama de árbol, que desde el tema central 

inicia su ramificación.  

 El diagrama del ¿Por Qué?, se aplica de dos formas diferentes, una para 

analizar ¿Por qué el tema es importante? Y dos, para responder ¿Cuáles 

son las causas que generan el tema? 

  De acuerdo a la forma, se utiliza el diagrama que se diferencia por la 

direccionalidad de las flechas.  

Para su elaboración  el profesor debe proponer un tema para la discusión y 

pide a los estudiantes en el salón, en grupos o de forma individual realicen un 

análisis de las razones por las que el tema planteado se genera o de los motivos 

por los que el tema es importante. 

 En función del tema, elegir el tipo de diagrama. Posteriormente cada grupo 

escribe el tema, ya sea en la pizarra o papelote o cada estudiante escribe en 

una hoja, esto dependiendo si el trabajo es grupal o individual. En ella se debe 

preguntar, ¿Por qué el tema es importante? Y deben registrar todas las 

respuestas a la pregunta. 

El procedimiento se repite para cada respuesta y se van registrando las 

respuestas en diagrama. 

C. El Diagrama del Árbol de Problemas  

Es la técnica que sirve para analizar los problemas y entender que factores los 

están causando. Se debe entender que la mayoría de los problemas no están 

causados por una sola causa sino todo lo contrario, por varias causas, muchas 

veces interrelacionarlos entre sí. El diagrama del árbol de problemas utiliza 

tanto el código verbal y gráfico en su construcción. 

Representa el modelo causal con la cual interpretamos o nos explicamos la 

realidad para buscar una explicación, alternativas de solución o modificarla. 

De acuerdo a su facilidad para su elaboración y aplicación es recomendable 

utilizarlo en las diferentes áreas y niveles de educación básicamente para 

poder analizar o establecer un problema dentro de la investigación. 
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 Permite que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas de analizar, 

discriminar, identificar, secuenciar, inferir, generalizar, evaluar y resolver 

problemas.  

 El diagrama del árbol de problemas tiene una forma ramificada desde el 

tema central, cada nivel constituye una serie de causas que explican el 

problema del nivel superior, formándose una escala de ´´causas y 

efectos´´, todos ellos deben formar y mantener varios niveles de causales 

y ramificaciones.  

 Lleva un problema central que refleja un evento o condición negativa.  

 Reúne un conjunto de posibles causas que guardan un orden lógico, si es 

necesario establece en dos o más subgrupos.  

 Las causas establecidas deben guardar una relación ¨causal¨ entre causa y 

problema. 

 Nos presenta una variedad de posibilidades para ser analizado desde 

diferentes perspectivas que deseamos realizar. 

 Se recomienda utilizar la técnica en equipo, puesto que la solución de 

problemas se afronta mejor de manera grupal o institucional, donde los 

integrantes del equipo son personas de diferentes tipos de formación y 

experiencia, donde el aporte de todos ellos es enriquecedor y lleva a una 

comprensión más integral de los problemas. 

D. Mapas semánticos 

Humbrich y Pittilman nos dice: “los mapas semánticos no son tan nuevos, se 

distribuyen su creación y sistematización a Jonson y Pearson, quienes 

tomaron como antecedente a la red semántica a mapa de argumentos, hasta 

entonces no muy bien sistematizados”. 

Para ellos los mapas semánticos son método que tiene muchas utilidades: un 

mapa semántico, es un método que activa y construye sobre la base de sus 

conocimientos propios del alumno y sirve para mejorar la lectura y 

vocabulario del alumno. Son dispositivos gráficos que ayudan a los 

estudiantes a ver relaciones entre palabras y juicios. 
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Características de los mapas semánticos 

 Son esquemas gráficos que permiten visualizar la estructura y distribución 

de ideas, conceptos, partes y subpartes, de un tema o la relación entre 

categorías con el propósito de imprimir objetividad al proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 Los mapas semánticos no presentan palabras enlace, siendo esta una de 

las grandes diferencias significativas con otras estrategias, como los 

mapas conceptuales. 

 Necesitan poca experiencia para dibujarlas, distribuir los contenidos o 

partes de un tema, simplemente un poco de iniciativa. Espacio en la 

pizarra y un plumón  son suficientes para cualquier expositor o 

conferencista para que desarrolle su trabajo, incluso sin previsión alguna. 

 Son simplemente enumerativos o sumatorios de contenidos, partes o 

subpartes de un tema, asunto o fenómeno. Esta es otra diferencia esencial 

entre las estrategias o Metodologías Activas Constructivistas y los mapas 

semánticos, que pueden convertirse en Estratégicos Activos 

constructivistas siempre y cuando, el documento tenga las iniciativas 

requeridas para el caso. 

 Presentan poca posibilidad para que docentes y estudiantes lleguen a 

construir proposiciones; pues le faltaría algunos pre requisitos básicos 

manejo de nociones cuantificadoras operaciones de clase, noción clara de 

conceptos y demás categorías interacción teoría-práctica, etc. Que en 

buena cuenta si orientan a cultivar el campo lógico de los estudiantes, tal 

como veremos al trabajar directamente con mapas conceptuales y la uve. 

 Necesitan un término central que puede ser una palabra, pequeña frase, 

titulo o una oración, pero con posibilidades inclusivas a fin que permita 

desagregar o sumar informaciones. 

 Relacionan juicios, con palabras o conceptos no necesariamente a un nivel 

de significados conceptuales con miras a formar proposiciones, por ello 

podemos afirmar que la relaciones son un poco arbitrarias, con poco 

significado pero que como estrategia didáctica es mucho mejor que una 

simple expresión verbal. 
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 Por su carácter sumatorio o enumerativo, simplemente agregan o 

desagregan, informaciones en todo sentido, es decir hacia abajo, arriba, la 

derecha, izquierda, un poco a capricho del usuario que no hay principios 

ni parámetros que determina su estructura como sucede en los Mapas 

Conceptuales, en otras palabras no tiene orden lógico. 

1.3. Aprendizaje significativo. 

1.3.1. Concepto. 

La diferencia que existe entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje 

repetitivo y memorístico; radica en que el aprendizaje significativo se produce 

cuando la nueva información cobra sentido o se relaciona con los 

conocimientos ya existentes en el alumno, (Ausubel, 1963); mientras que en 

el aprendizaje memorístico el alumno no tiene la intención de asociar el nuevo 

conocimiento con la estructura de conceptos que ya posee en su estructura 

cognitiva, es decir, el aprendizaje memorístico se produce por medio de 

asociaciones arbitrarias (Navarro, 1999).  

Los conocimientos previos son concebidos en términos de esquema de 

conocimiento (Simón, 2004). Un esquema de conocimiento se define como 

la representación que posee una persona en un momento determinado en su 

historia, sobre una parcela de la realidad. Los esquemas que los alumnos 

poseen no sólo se caracterizan por la cantidad de conocimientos que 

contienen, sino también por su nivel de organización interna, es decir, por las 

relaciones que se establecen entre los conocimientos que se integran en un 

mismo esquema y por el grado de coherencia entre dichos conocimientos 

(López, 2009).  

Desde ésta concepción, lo que el estudiante construye a través del proceso de 

aprendizaje son significados, es decir, estructuras cognitivas organizadas y 

relacionadas; se construyen significados cuando la nueva información se 

relaciona sustancialmente con los conocimientos ya presentes en el sujeto. 

(Bruner, 1078).  
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Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones establecidas entre el 

nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la estructura cognitiva, 

mayor será su significatividad y más profunda será su asimilación (Beltrán, 

1998). Estas son observadas a través de los organizadores del conocimiento, 

que son un conjunto de estrategias y técnicas que ilustran, representan 

gráficamente a fin de evidenciar las estructuras cognoscitivas o de significado 

que tienen los individuos, en particular los alumnos.(Medrano, 2006).  

Para mejor claridad de los organizadores del conocimiento, Soto (2006), 

clasifica las estrategias de enseñanza para el aprendizaje significativo en: el 

Mapa Mental, Mapa Araña, Mapa Conceptual, Mapa Semántico, Diagrama 

del Árbol de Conceptos, Diagrama del Árbol de Problemas, Esquema de 

Asociación Simple, Esquema de Ideas o Circept, Cuadro Comparativo y el 

Esquema de Llaves. Los organizadores del conocimiento sirven para 

demostrar las representaciones concisas de las estructuras conceptuales, tanto 

de los profesores como de los alumnos, ya que ayuda a entender la naturaleza 

constructiva de los conocimientos; así como a tomar conciencia de su propia 

construcción de significados en las actividades de aprendizaje de las distintas 

materias o cursos que estudian y aprenden (Rodríguez, 2005).  

La psicología cognitiva: aprender a aprender, surge paralelamente a la 

evolución en el pensamiento sobre el aprendizaje humano "aprender a 

aprender" es un fenómeno que ha sido examinado desde diferentes 

perspectivas. Este concepto surge en el siglo XVI al trasladar la Escuela 

Clásica a la Edad Media. Desde esta perspectiva "aprender a aprender" 

constituye sólo un camino o técnica para aprender distintos conocimientos, y 

que en los tiempos contemporáneos de formación escolar y universitaria se 

conoce bajo la denominación de técnicas de estudio para aprender contenidos.  

Durante el siglo XIX la Escuela Activa desplaza la corriente racionalista e 

impone la corriente empírica. Desde esta orientación, el "aprender a aprender" 

es replanteado, y se entiende como formas de hacer, los contenidos se reducen 

y se recrean siendo más importante las actividades y la diversidad de éstas 

por sobre los contenidos, se genera, entonces, un fuerte activismo escolar, 
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siendo este modelo coherente con lo señalado por la psicología cognitiva 

(Álvarez, 2002). Ahora bien, el sentido de aprender a aprender puede tener 

diferentes lecturas. Puede entenderse como el aprendizaje de habilidades para 

aprender contenidos tanto actuales como posibles. (Beltrán, 1998).  

También se entiende como la adquisición de una serie de principios o reglas 

generales que permitan resolver problemas, cualquiera que sea la naturaleza 

o el contenido del problema en cuestión (Bruner, 1978). Además, se identifica 

con la autonomía o el autocontrol de las actividades de aprendizaje, es decir, 

el estudiante aprende a realizar un plan eficaz de aprendizaje, siempre que 

necesite aprender a controlar las distintas fases del plan previamente 

elaborado, eligiendo las estrategias oportunas, confirmándolas o 

cambiándolas siempre que sea necesario y, por último, a evaluar los 

resultados de las actividades realizadas ajustadas al plan original o 

rectificadas en las sucesivas correcciones si fuera el caso.  

(Gutiérrez, 2003). Finalmente, se le suele entender también como un saber 

estratégico que se adquiere con la experiencia lograda a lo largo de nuestra 

vida, y que nos permite afrontar cualquier aprendizaje con garantías de éxito. 

(Bruner, 1978). En conjunto se puede decir entonces, que "aprender a 

aprender" implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende 

y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y 

adaptan a nuevas situaciones" (Díaz & Hernández, 1999). Como 

consecuencia del impacto del enfoque cognitivo en psicología y educación, 

se ha desarrollado, en años recientes, un creciente interés por el papel que 

tiene el aprendiz como participante activo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje.  

Características del aprendizaje significativo.  

Para Lizárraga, J. y otros (2000), las características del aprendizaje 

significativo son las siguientes: 
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a. Es un Fenómeno social: Las personas no aprenden aisladas sino en 

comunidad y a través de las actividades cotidianas que realizan su 

conjunto. Es así que la educación tiene la responsabilidad social de 

garantizar las condiciones para un buen aprendizaje y la continuidad de la 

vida social del educando.  

b. Es Activo: Las personas aprenden mejor y más rápido cuando realizan 

una actividad. El aprendizaje entendido como una construcción de 

conocimiento es el resultado de la realización de actividades auténticas, 

útiles y culturalmente propias.  

c. Es Autoiniciado: Aun cuando los estímulos proceden del exterior, la 

sensación de descubrimiento, de captar y abarcar emerge desde lo interior. 

d. Es proceso interno, activo y personal:  Los pensamientos nuevos se 

unen con los conocimientos que ya posee el sujeto. Es activo, depende de 

la voluntad y participación del sujeto. Es personal, cada individuo le 

atribuye un significado a lo que aprende, de acuerdo a los conocimientos 

y experiencias que ha logrado interiorizar.  

e. Es Intelectual: La diversidad cultural potencia el aprendizaje. Los 

participantes tienen oportunidades de aportar sus experiencias y forma de 

entender la realidad. El aprendizaje así es rico, crea nuevos significados 

culturales que amplía el horizonte de acción social de cada persona.  

f. Es Situado: Las situaciones reales sirven de base para la construcción del 

conocimiento. El aprendizaje requiere de una situación cultural y social, 

pues este y la cognición son fenómenos que se producen en situaciones 

sociales. 

g. Es Penetrado: Influye en la conducta y las actitudes y la personalidad de 

quien aprende. 

h. Es Cooperativo: La cooperación crea mejores condiciones de trabajo y 

avance, beneficio, desarrollo y aprendizaje de los individuos. El 
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aprendizaje cooperativo permite el desarrollo de la capacidad 

cognoscitiva.  

Galicia, U. (2004), hace énfasis en las características más importantes del 

aprendizaje significativo: 

 Se puede aplicar a la vida, lo que se aprende adquiere sentido cuando se 

emplea de manera práctica y creativa en el contexto. 

 Es motivados por interés personal, debido a que el aprendizaje 

significativo es parte de la autorrealización. 

 Es un aprendizaje integral y penetrante porque contribuye en la plenitud 

del desarrollo de la persona debido a que los conocimientos deben ser 

aplicados en actividades cotidianas.  

Lo más importante es que la persona que aprende es la responsable en evaluar 

su propio proceso, por la razón que la evaluación externa es útil para medir 

los conocimientos que se han adquirido en el nivel intelectual pero nunca 

podrá medir lo significativo.   

Clavijo, R. y otros (2004), definen las características del aprendizaje 

significativo basado en la teoría cognoscitivista de D. Ausubel. 

 Mediante el aprendizaje significativo se produce una retención más 

duradera, puesto que requiere una progresiva acomodación de las 

estructuras mentales o cognitivas para integrar los nuevos aprendizajes. 

 Una vez adquirido un determinado conocimiento, es más fácil adquirir 

otros nuevos relacionados con el primero. 

 Es un aprendizaje personal en el sentido de que depende de los recursos 

cognitivos particulares con los que cuenta el sujeto. Es decir, 

conocimientos previos, estilo cognitivo y otros. 

1.3.2. Teoría aprendizaje significativo de David Ausubel. 
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Rodríguez, L. (2004), considera que el alumno solo aprende cuando encuentra 

sentido a lo que aprende. Para que se pueda dar significatividad en un 

aprendizaje se requiere: 

 Partir de la experiencia previa del alumno. 

 Partir de los conceptos previos del alumno. 

 Partir de establecer relaciones significativas entre los conceptos nuevos 

con los ya sabidos por medio de jerarquías conceptuales. 

Así mismo plantea que el aprendizaje significativo es una teoría psicológica 

que se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para 

aprender. Pone énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se 

requieren para que este se produzca, en los resultados, y consecuentemente 

en su evaluación.  

“El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva de que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal.  

Esta interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en las mismas, que 

reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje” (Ausubel, David. 

2002, Pág. 248) 

Díaz y Hernández (2010), consideran que David Ausubel fue uno de los 

grandes de la psicología educativas, como otros teóricos cognoscitivistas, su 

teoría sobre el aprendizaje significativo constituye uno de sus aportes más 

relevantes que dejo dentro de la teoría psicopedagógica actual, postulo que el 

aprendizaje implica una restructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el sujeto posee en su estructura cognitiva. Concibió 

a la persona como un procesador activo de la información, y que el 

aprendizaje es un proceso sistemático y organizado que no se reduce a simples 

asociaciones memorísticas. 
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David Ausubel resalto que la importancia del conocimiento previo, 

consideraba que los pre-saberes y experiencias de los estudiantes son las 

piezas claves de la conducción de la enseñanza. “Si tuviese que reducir toda 

la psicología educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado 

más importante que influencia el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello.” Ausubel (como se citó 

en Díaz y Hernández, 2010). 

Apoyado de la teoría de Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre entonces, 

cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante pre-

existente en la estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otros saberes estén adecuadamente claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionan como un punto de anclaje 

a las primeras.  

El concepto más importante de la teoría de Ausubel es lo vinculado al 

aprendizaje significativo, un proceso a través del cual una misma información 

se relaciona de forma arbitraria y sustancial con un aspecto relevante de la 

estructura relevante del individuo.  

En este proceso la nueva información interacciona con una estructura de 

conocimiento especifica que Ausubel llama “subsumidor”, existente en la 

estructura cognitiva de quien aprende.  

El subsumidor es un concepto, es una idea, una proposición ya existente en la 

estructura cognitiva del alumno para que la nueva información tenga 

significado para el alumno.  

Para Ausubel existe una jerarquía conceptual en el cual la información más 

específica es ligada a proposiciones más generales. Ausubel afirma que el 

aprendizaje mecánico carece de la interacción entre los conceptos relevantes 

existentes y los conceptos subsumidores específicos. La nueva información 

se almacenará en forma arbitraria y lineal.   
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Un ejemplo de aprendizaje mecánico es cuando enseñas a los niños la 

estructura de un texto narrativo y sus elementos deben memorizarlo, pero si 

este saber no se relacionan y aprenden significativamente se convierte en un 

aprendizaje memorístico sin interacción entre el nuevo y el antiguo 

conocimiento, en el cual los alumnos solo aprenden para el examen y luego 

olvidan todo lo leído.  

1.3.3. Condiciones para el aprendizaje significativo. 

Ausubel propone ciertas condiciones determinantes con las que deben contar 

los alumnos y el material de aprendizaje para la producción de aprendizajes 

significativos. Es necesario que el material de aprendizaje sea potencialmente 

significativo, además que los alumnos manifiesten una actitud de aprendizaje 

significativo y posean los conocimientos previos relevantes para poder 

relacionar la nueva información de forma sustancial.El material debe ser 

significativo porque el aprendiz a través del material va a aprender 

relacionando con su estructura cognitiva. Supone dos factores:  

a. Material potencialmente significativo  

El material potencialmente significativo refiere a todo conocimiento que debe 

ser aprendido. El material significativo debe contar con dos condiciones, una 

relacionada con la naturaleza intrínseca del material, esto implica el 

significado lógico que tenga dicho material y la otra condición remite a la 

existencia de los conocimientos previos o ideas anclaje en la estructura 

cognitiva del alumno. En el contexto escolar los materiales de aprendizaje son 

los contenidos que se les presentan a los estudiantes para que los aprendan.  

Por lo general el material de aprendizaje siempre es relacionado con algún 

contenido, concepto, símbolo, imagen o ideas establecidas en la estructura 

cognitiva de los alumnos. Si la adquisición del material de aprendizaje se da 

a partir del aprendizaje significativo, este material debe ser potencialmente 

significativo o contar con un grado de significado potencial, permitiendo que 

el material sea enlazado o relacionado de forma significativa y no arbitraria 

en la estructura cognitiva.  
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La significatividad potencial en el material es la que admite que el contenido 

a aprender sea sustancial o tenga un significado y permita la construcción de 

nuevos conocimientos. La otra condición para que se dé el aprendizaje 

significativo es que el aprendiz demuestre disposición para relacionar de 

manera sustantiva y no arbitraria el material nuevo y potencialmente 

significativo con su estructura cognitiva. Por ejemplo, un alumno, a pesar de 

que cuente con un material lógico, no demuestra disposición por aprender y 

decida aprender mecánicamente.  

El factor principal para que un material sea potencialmente significativo es la 

forma en cómo estén organizados los contenidos de aprendizaje. En este 

sentido el aprendizaje significativo nos remite a los procesos de instrucción 

escolar, si los contenidos enseñados tienen una organización también tendrán 

una estructura interna y un significado. En ocasiones el material de 

aprendizaje presentado a los alumnos es vago y arbitrario, lo que provoca que 

el alumno decida aprenderlo de manera memorista al no encontrarle un 

sentido y al no poder relacionarlo con sus conocimientos previos. 

Para evitar este tipo de situaciones en la escuela, Zabala Vidiella(2002)alude 

que: “La enseñanza tiene que ayudar a establecer tanto vínculos sustantivos y 

no arbitrarios entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos como 

permita la situación” (p.36) esos vínculos sustantivos se producirán en la 

medida que el profesor presente de manera organizada los contendidos a 

impartir, Ausubel propone que la organización y presentación del material 

deben estar basados en los procesos de diferenciación progresiva y 

reconciliación integradora (véase pág. 80) para la realización de estos 

procesos se necesita que el material de aprendizaje sea presentado de manera 

jerárquica para una mejor diferenciación, integración y significatividad de 

conceptos. 

b. Significado lógico y psicológico  

Cuando un material o información nueva se le presenta al alumno; de alguna 

manera el material tiene un significado en sí mismo, este tipo de significado 

es considerado significado lógico. La materia de estudio escolar casi siempre 
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representa nuestra interpretación cultural de algún aspecto del mundo real o 

algunas construcciones lógicas (como las matemáticas), y de ahí 

forzosamente tenga significatividad lógica”. 

 (Ausubel, 1983) cuando un material de aprendizaje carece de significado 

lógico es difícil aprenderlo significativamente. El significado lógico facilita 

que la información sea relacionable y logre una intención en el aprendizaje. 

La relación o significatividad potencial que encuentre un alumno en nueva 

información puede verse influenciada por factores como la edad, el 

coeficiente intelectual, las condiciones sociales, motivacionales del alumno, 

etc.  

Ya que el significado lógico depende del material de aprendizaje, no es 

suficiente que exista una significatividad lógica, es necesario que el 

significado lógico sea asimilado en la estructura cognitiva. Este proceso de 

asimilación tiene como producto nuevos significados más diferenciados. Este 

tipo de significados llamado significado psicológico surge cuando los 

alumnos pueden relacionar los significados lógicos del material de 

aprendizaje con los contenidos pertinentes de su estructura cognitiva teniendo 

como producto nuevos significados. 

1.3.4. Los conocimientos previos  dimensión fundamental del aprendizaje 

significativo. 

De acuerdo con Pozo (2008): “Todo aprendizaje se basa en los conocimientos 

previos del sujeto, que son específicos de dominio y propios de cada sujeto y 

además es un proceso de construcción personal, por lo que no puede ser un 

reflejo del mundo” (p.141) esta construcción personal se consolida en la 

estructura cognitiva, la cual es un sistema donde se encuentra organizado el 

contenido ideativo como conceptos, ideas, pensamientos, representaciones 

entre otros. Estos elementos forman el aprendizaje previo específico de algún 

concepto, tema, situación, contexto etc. Es importante señalar que los 

conocimientos previos entre más estén organizados, diferenciados y 

desarrollados en la estructura cognitiva facilitan la adquisición de un 

significado. Desarrolla un pensamiento crítico porque, cuando el alumno 
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considera útil e importante lo que aprende, puede emitir un juicio u opinión 

sobre lo aprendido. 

Desde el punto de vista psicológico un conocimiento previo es el que permite 

la asimilación y modificación de un nuevo contenido. Pero desde la mirada 

biológica los conocimientos previos están organizados en unidades de 

conocimiento y estas se encuentran almacenadas en el cerebro.Sheinsonhn 

(2011), afirma que el aprendizaje significativo es un concepto introducido por 

David Ausubel, quien lo opone al aprendizaje de memorización mecánica o 

repetitiva de datos, hechos o conceptos.  

En el aprendizaje significativo se intenta dar sentido o establecer relaciones 

entre nuevos conceptos o nueva información y los conceptos, conocimientos 

y experiencias previas de la persona. Existe aprendizaje significativo cuando 

la nueva información “puede relacionarse” de modo no arbitrario y sustancial 

con aquello que uno ya sabe. Así, cada uno construye su propio conocimiento 

y además está interesado y decidido a aprender.  

En las escuelas lo ideal es que los alumnos tengan una estructura cognitiva 

ordenada y un bagaje previo que les permita dar significado a lo que aprenden. 

Por tal razón Ausubel (1983) reconoce que: “De todos los factores que 

influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya 

sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (p.24) en este sentido si 

el aprendizaje previo es el factor principal para la construcción de significados 

es necesario saber ¿Cuáles son los conocimientos previos del alumno al 

aprender? Pareciera sencillo más sin embargo este es uno de los problemas 

constates que se presentan en el aula de clases.  

En ocasiones el profesor imparte la clase de alguna temática desconociendo 

que es lo que el alumno ya sabe acerca de ese tema. El conocimiento de las 

ideas previas implica identificar si el alumno cuenta con los conceptos 

inclusivos para aprender el nuevo contenido, lo que conlleva averiguar si el 

alumno tiene noción, sabe o conoce sobre el contenido a enseñar. A veces el 

alumno puede desconocer sobre el tema o tener conceptos confusos o 

erróneos, cuando los alumnos leen algún texto donde las proposiciones no le 
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son familiares o desconoce los conceptos de ciertas definiciones es difícil que 

obtenga una comprensión de lo que pretende aprender, al enfrentarse a este 

tipo de situaciones algunos alumnos suelen evitar esfuerzos de comprensión 

y solo les queda aprender de memoria el texto, definición o tema.  

Para dicho problema Ausubel propone que una estrategia de instrucción muy 

útil que puede implementar el profesor a la hora de enseñar son los 

organizadores previos ya que estos sirven para afianzar o relacionar la nueva 

información y facilitar el aprendizaje de contenidos que en ocasiones son 

desconocidos o ambiguos para los estudiantes. 

1.3.4.1. Organizadores previos  

Los organizadores previos es uno de los aspectos más investigado y criticado 

en la teoría de la asimilación de Ausubel ya que el organizador previo no tiene 

una definición precisa ya que este concepto se presta a diversas concepciones. 

Como se mencionó anteriormente lo que más influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe, pero si el alumno no cuenta con los conocimientos 

previos pertinentes les será más difícil asimilar los nuevos contenidos. Como 

solución a este problema Ausubel propone el uso de de organizadores previos, 

estos son recursos pedagógicos que ayudan a implementar los principios de 

diferenciación progresiva y conciliación integradora rellenando el hueco 

existente entre lo que ya sabe el estudiante y lo que necesita saber para poder 

aprender y retener nuevo material de instrucción de una manera eficaz.  

(D. H. Ausubel, H.;Novak, J., 1983, p. 237) los organizadores previos son 

materiales introductorios que el profesor debe presentar al alumno antes del 

contenido que debe aprender, esto implica que el organizador debe mostrar la 

información de una manera más detallada y general. Los organizadores 

previos se caracterizan por tener un alto nivel de generalidad, inclusividad y 

abstracción, estos elementos hacen la diferencia de los organizadores previos 

con los resúmenes, sinopsis y panoramas generales.  

El uso de un organizador previo ayuda al alumno a identificar y discriminar 

las nuevas ideas que deben ser aprendidas y facilita el afianzamiento de estas 
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con los conocimientos previos que ya posee el alumno. De esta forma el 

organizador previo ayuda a salvar la distancia entre el conocimiento previo 

que posee el alumno y lo nuevo por aprender. El organizador previo ha sido 

considerado como “puente cognoscitivo” que facilita la vinculación del nuevo 

material de aprendizaje  con los elementos pertinentes y a disposición del 

alumno en su estructura cognitiva. (p.155) además permite en los alumnos 

una actitud favorable hacia el aprendizaje dejando a un lado la opción de 

aprender de memoria los temas escolares poco familiares.  

La construcción de organizadores depende del tipo de material aprender, la 

edad de los estudiantes y la familiaridad previa que estos tengan sobre los 

nuevos contenidos. Existen dos tipos de organizador previo que el profesor 

puede utilizar, el organizador expositivo es recomendable para el aprendizaje 

de un contenido nuevo, de esta forma las ideas inclusoras adecuadas para 

aprender.  

Cuando los contenidos por aprender son familiares para el alumno se puede 

utilizar un organizador comparativo, con este se lograra la integración de los 

conocimientos nuevos con los conocimientos previos similares.  

Novak propone que los mapas conceptuales utilizados como organizadores 

previos son una estrategia eficaz para saber lo que los alumnos conocen 

acerca de un tema. La realización de mapas conceptuales permite a los 

alumnos representar sus conocimientos ya sean correctos o falsos. El mapeo 

constante de conceptos permite a los alumnos reconocer qué es lo que saben 

y qué es lo que han aprendido pero también identifican sus errores y las falsas 

concepciones en sus mapas conceptuales. 

1.3.5. Procesos cognitivos en el aprendizaje significativo 

Para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo es necesario que la 

estructura cognitiva realice ciertos procesos cognitivos. Como primer etapa 

es necesario la asimilación de significados, la cual como se ha mencionado 

anteriormente realiza la interacción y afianzamiento de un nuevo concepto, 

proposición etc. con los subsumidores o conocimientos previos.  
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Ausubel describe que: una nueva idea a se aprende de manera significativa 

relacionándose e interaccionando con una idea establecida pertinente A de la 

estructura cognitiva, las dos ideas se modifican y a se asimila a A, la idea ya 

establecida. (D. Ausubel, 2002, p. 169)dicha modificación y restructuración 

solo es posible a partir de los procesos de diferenciación y reconciliación del 

conocimiento. La asimilación permite obtener un nuevo aprendizaje pero 

también facilita el proceso de retención del conocimiento. En esta etapa del 

aprendizaje los conocimientos pasan a un periodo de disociabilidad, lo cual 

significa que se encuentran disponibles o se pueden recuperar después de 

haberlos aprendido. 

 La recuperación de estos conocimientos solo se da a partir de un proceso 

denominado inclusión obliterativa, el cual facilita el recuerdo de la 

información aprendida. Ya que el conocimiento es modificado en el proceso 

de asimilación, este no es recordado en su forma original, es recuperado de 

una manera distinta a la cual se aprendió, los conocimientos en esta fase están 

diferenciados y reestructurados. 

 De esta forma el olvido en la teoría del aprendizaje significativo solo es una 

fase temporal ya que los significados son recuperados. Es así como el 

aprendizaje significativo permite la asimilación de conocimiento así como su 

retención por largo tiempo. El conocimiento no se olvida y es recuperado a 

partir de la inclusión obliterativa, caso contrario con el aprendizaje repetitivo 

en el cual los contenidos son aprendidos de memoria pero a falta de 

significados son olvidados fácilmente. 

1.3.6. Principios del aprendizaje significativo  

Los procesos cognitivos en el aprendizaje significativo son determinantes, no 

obstante también la forma en cómo sean presentados los contenidos es 

importante. Ausubel propone cuatro principios que deben ser tomados en 

cuenta en la enseñanza para favorecer el aprendizaje significativo. 

1.3.6.1 diferenciación progresiva y reconciliación integradora  
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Ausubel plantea dos tipos de procesos que se llevan a cabo en el aprendizaje 

significativo, que a su vez deben ser principios programáticos para la 

enseñanza. Cuando se ha obtenido un aprendizaje significativo y se han 

asimilado nuevos significados, estos sufren una modificación a partir del 

proceso de diferenciación progresiva. La adición de nuevos conceptos por 

medio del aprendizaje significativo, o la restructuración de los segmentos 

existentes de la estructura cognitiva, producen asimismo la diferenciación 

progresiva de la estructura del aprendiz.  

Novak(1998)este principio hace que el aprendizaje sea un proceso continuo, 

los nuevos conocimientos nunca se aprenden en su totalidad, dichos 

conocimientos sufren una contante restructuración o diferenciación. En la 

escuela, la enseñanza es basada en la diferenciación progresiva cuando los 

contenidos están organizados en una secuencia jerárquica, y enseñados a 

partir de su generalidad. Esto presupone que en clase el profesor debe 

presentar a los alumnos los temas y conceptos más generales y luego enseñar 

conforme a la diferenciación de esos conceptos los más específicos o 

subconceptos. Por ejemplo cuando los estudiantes de una clase de lectura y 

redacción deben identificar figuras retoricas en un poema, el profesor puede 

partir del tema general, figuras retóricas enseñar ¿Qué son? ¿Cuál es su 

función en textos literarios? Etc.  

Posteriormente el profesor puede presentar los subconceptos, en este caso 

puede ser la metáfora, 82 hipérbole, metonimia, ironía, antítesis, entre otras. 

Y a partir del aprendizaje de estas, identificarlas o reconocerlas en un poema. 

La diferenciación progresiva ayuda a la obtención de conocimiento ya que un 

alumno puede aprender más cuando posee los conocimientos más generales 

e inclusivos. De esta forma la adquisición de nuevos conocimientos 

específicos son afianzados o anclados fácilmente con el conocimiento previo. 

 En la parte instruccional como se comentaba anteriormente, la diferenciación 

progresiva se da en función de la organización y secuencia de la materia de 

estudio. A su vez el curriculum debe contar con una secuencia y jerarquía 

programática. Sin embargo la organización del curriculum aún es uno de los 
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problemas educativos, en ocasiones el curriculum escolar muestra las 

materias escolares y temáticas sin un orden jerárquico y sin encontrar 

interrelación conceptual en estas. 

 Novak (1998) puntualiza que: Uno de los motivos de que la enseñanza 

escolar y empresarial haya sido tan poco eficaz es quienes diseñan currículos 

casi nunca seleccionan los conceptos que pretenden enseñar, ni mucho menos, 

intentan buscar una posible relación jerárquica entre dichos conceptos. La 

selección de conceptos implica identificar qué conceptos son más generales 

y subordinados a la hora de enseñar. No puede llevarse a cabo el aprendizaje 

significativo si no se identifica el contenido por su nivel de inclusión y si el 

contenido tiene una organización simple y lineal.  

La ventaja de la diferenciación progresiva es que ayuda a que la estructura 

cognitiva este organizada por jerarquía dando un orden de “arriba-abajo.” 

Otro proceso que lleva a cabo en el aprendizaje significativo es la conciliación 

o reconciliación integradora. A partir de la adquisición de un nuevo concepto, 

este se integra a la estructura cognitiva y los conceptos previos o inclusores 

sufren una 83 diferenciación pero a su vez estos conceptos se vuelven a 

reorganizar obteniendo una reconciliación conceptual y adquiriendo un nuevo 

significado.  

Los alumnos pueden tener reconciliaciones integradoras respecto a un tema 

cuando reconocen que algunos conceptos pueden ser relacionados con otros 

en cuanto a su significado, esto solo sucede si el alumno es capaz de establecer 

similitudes, diferencias y comparaciones entre los conceptos. Cuando un 

concepto se ha adquirido significativamente se integra adecuadamente a la 

estructura cognitiva logrando la consonancia o reconciliación cognitiva.  

Por otra parte si el concepto no es integrado e incorporado de forma sustantiva 

a la estructura cognitiva puede surgir una disonancia cognitiva. Esta se 

produce cuando los alumnos se enfrentan a algunos conflictos cognitivos a la 

hora de aprender algún concepto. Algunos de estos son cuando los alumnos 

tienen algunas confusiones sobre los conceptos y no discriminan sus 

semejanzas y diferencias ni encuentran una relación sustantiva entre ellos. 
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Para evitar el problema de la disonancia cognitiva, se recomienda organizar 

la enseñanza a partir de la reconciliación integradora. Para que se logre esto, 

el profesor debe procurar que el contenido a enseñar adquiera una secuencia 

y este basado en objetivos de aprendizaje definidos.  

Es necesario evitar una instrucción basada en una secuencia simple y lineal, 

el contenido debe establecer relaciones conceptuales entre temas y subtemas. 

Ausubel propone el principio de reconciliación integradora justamente 

porque se opone a los compartimentos y organización lineal de contenido en 

los libros de texto. La reconciliación integradora es relacionada también con 

cuestiones creativas, para Novak (1998) la creatividad es una reconciliación 

integradora o un aprendizaje supraordenado acertados y el deseo emocional 

de llevarlo a cabo.  

Una de las ventajas al obtener un aprendizaje significativo es que produce 

reconciliaciones integradoras, y en efecto incrementa la creatividad. Por lo 

general los alumnos que suelen ser creativos cuentan con conocimientos 

previos más organizados, muestran el deseo de aprender significativamente y 

tienen la motivación de crear cosas nuevas.  

1.3.6.2. La organización en secuencia  

Se ha comentado que el aprendizaje significativo se produce a partir de la 

programación de la enseñanza, esta debe adquirir una secuencia que permita 

la producción de aprendizaje efectivo. El orden y secuencia de aprendizajes 

es determinante en la práctica educativa. Una forma de organizar los 

contenidos y actividades escolares puede darse a partir de una secuencia 

didáctica.  

Zabala Vidiella (2002) considera que estas son un conjunto de actividades 

ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos 

educativos, que tienen un principio y un final conocidos tanto por el 

profesorado y el alumnado. (p.16) La elaboración de secuencia didácticas 

permite al profesor conseguir una sistematización y articulación de 
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actividades logrando una planeación escolar especificando una aplicación del 

contenido y una forma de evaluación del aprendizaje. 

 Las secuencias didácticas deben ser elaboradas a partir de ciertos parámetros, 

algunos de ellos es que se debe tomar en cuenta que los contenidos de la 

materia favorezcan a un aprendizaje significativo, así como los conocimientos 

previos y el interés intelectual de los alumnos así las relaciones sociales y 

afectivas que se den en el aula de clases. 

1.3.6.3. Consolidación  

Este principio del aprendizaje significativo refiere al dominio de 

conocimientos que los alumnos tienen de un tema, asignatura o campo de 

conocimiento. Antes de iniciar una clase y enseñar los contenidos nuevos, es 

necesario que los alumnos  tengan un dominio inicial del contenido, esto 

admite que los conocimientos previos de los alumnos deben ser claros, 

estables y organizados. Si el alumno cuenta con falsas y erróneas 

concepciones acerca de un tema le será muy difícil la comprensión del nuevo 

material. Los alumnos consolidan los conocimientos cuando confirman lo 

aprendido, corrigen los falsos conceptos, reflexionan y esclarecen sus ideas y 

llevan a la práctica sus conocimientos.  

La consolidación depende del sobreaprendizaje que los alumnos tengan 

después de haber aprendido ciertos conocimientos. La retroalimentación 

frecuente ayuda a obtener un dominio de aprendido. Para la producción de un 

aprendizaje significativo es preciso que los conocimientos previos estén 

consolidados ya que de esta forma estos pueden ser transferibles a nuevas 

situaciones y tareas de aprendizaje. La transferencia se logra si el aprendizaje 

previo facilita la adquisición de nuevos conocimientos así como encontrar 

una aplicación de estos en situaciones escolares y en la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Planteamiento del problema. 

La educación en el contexto internacional  atraviesa por un proceso trasformador 

ante la necesidad de mejorar la calidad del servicio educativo  mediante las 

estrategias de enseñanza del docente con mayor motivación y un desarrollo del 

interés por las actividades del proceso pedagógico. (UNESCO, 2015) 

En la actualidad, vivimos en una época  donde los cambios se aceleran, el 

conocimiento se intensifica, las nuevas  tecnologías  permite un rápido acceso a la 

información; ante esta situación la educación tiene que formar individuos  con un 

perfil emprendedor e innovador 

 Si bien muchos alumnos de esta institución educativa sufren limitaciones para el 

logro de aprendizajes, también poseen capacidades, habilidades, talentos o 

inteligencias que la escuela y su profesor deben descubrir y potenciar de manera 

sistemática. 

La gran mayoría de docentes del nivel secundario que enseñan en el área de ciencias 

sociales.hacen uso de diversos tipos de estrategias de enseñanza, en el transcurso de 
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su labor pedagógica muchas veces las estrategias aplicadas no tienen mucha relación 

con el contenido de enseñanza y lo que es peor, mantienen una uniformidad en 

cuanto a su estructura.  

Un docente debe de ser más que un “enseñador de cosas”, debe transformarse en un 

animador del aprendizaje; estimulador de inteligencias que emplea y hace que su 

alumno aplique múltiples habilidades operativas; conocer, comprender, analizar, 

deducir, etc. 

En la institución educativa Daniel Estrada Perez – Santo, ubicado en el distrito de 

Santo Tomas de la provincia de Chumbivilcas, se puede observar  que el logro de 

aprendizajes significativos  en  los estudiantes es un factor que  preocupa  a loa 

comunidad educativa, puesto que no se logra un resultado del todo satisfactorio, 

situación que nos llevó a interrogantes para poder identificar las causas o factores 

que más se relación con tal situación por ello es que nos hemos visto en la necesidad 

de llevar a realizar un análisis  relacionado con el manejo  de  las estrategias  de 

enseñanza,  dado que es entendible que la relación más cercana en una aula está 

determinada por el docente y alumno y en el aspecto docente consideramos que un 

aspecto fundamental en la enseñanza es el uso de las estrategias, por ello hemos 

orientado la investigación a ver cuál es la relación entre las estrategias del docente y 

el logro de los estudiantes. 

2.2. Justificación. 

La presente investigación tiene significatividad porque nos va a permitir conocer si 

las estrategias didácticas que emplean los docentes en la población en estudio tiene 

una relación con el aprendizaje significativo, específicamente en el área ciencias 

sociales.. Sin embargo, la mayoría de profesores no le dan la debida importancia o 

no hacen uso de manera adecuada de estas estrategias, dando como resultado un 

deficiente aprendizaje de los los estudiantes del sexto ciclo  de la Institución 

Educativa Daniel Estrada Perez - Santo Tomas. 

En el contexto social, un pequeño porcentaje de estudiantes proviene de familias no 

bien constituidas, siendo una de las causas sociales que implica un bajo rendimiento 

escolar de los estudiantes. Entonces buscar alternativas de solución frente a este 
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problema se ha convertido en uno de los objetivos centrales del actual ministro de 

educación y del gobierno. 

Los factores que influyen en un deficiente aprendizaje  estarían relacionados  con los 

aspectos académicos, económicos y sociales de los estudiantes como los bajos 

niveles de: motivación, inteligencia, ingresos económicos, hábitos, estrategias y 

estilos de aprendizaje, entre otros el cual lleva al desinterés por la aplicación de las 

técnicas de enseñanza por parte de los docentes, al no existir ningún estímulo los 

jóvenes pierden las capacidades de desarrollar sus tareas, por lo tanto existen 

estrategias de enseñanza que permitan al estudiantes, recrear su mente y estimular la 

creatividad todo depende de cómo el docente las aplique. 

El trabajo se sustenta metodológicamente porque nos va a permitir conocer la 

utilización de estrategias didácticas que emplean los docentes en la práctica 

educativa, específicamente en el área curricular de las ciencias sociales en su 

componente historia y geografía, y como éstas, generan actividades en las sesiones 

de clase en los estudiantes para el logro de aprendizajes significativos. 

2.3. La Formulación del problema. 

¿Qué relación existe entre las estrategias de enseñanza  y el aprendizaje significativo 

en el área de ciencias sociales  en los  estudiantes del sexto ciclo  de la Institución 

Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas? 

Para tal efecto se formula las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué manera los docentes usan las estrategias didácticas en el área de ciencias 

sociales en  los estudiantes del sexto ciclo  de la Institución Educativa Daniel 

Estrada Pérez - Santo Tomas? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de 

ciencias sociales en  los estudiantes del sexto ciclo  de la Institución Educativa 

Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas? 
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 ¿Cuál es el grado de relación entre las estrategias didácticas y aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales en  los estudiantes del sexto ciclo  de 

la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas? 

2.4. Objetivos. 

2.4.1. Objetivo General. 

Determinar la relación que existe entre  las las estrategias de enseñanza  y 

el aprendizaje significativo en el área de ciencias sociales  en los  estudiantes 

del sexto ciclo  de la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo 

Tomas 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar el uso de las estrategias didácticas de parte de los docentes en 

el área de ciencias sociales en  los estudiantes del sexto ciclo  de la 

Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas. 

 Establecer el nivel de aprendizaje significativo en el  área de ciencias 

sociales en  los estudiantes del sexto ciclo  de la Institución Educativa 

Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas 

 Medir el grado de relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales en  los estudiantes del sexto 

ciclo  de la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas. 

2.5. Formulación de la Hipótesis:  

 Ha: Existe relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo 

en el área de ciencias sociales  en los estudiantes del tercer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas.  

 Ho: No existe relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales  en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria de Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo 

Tomas. 
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2.6. Variables de la investigación: 

 

2.7. Operacionalización de variables: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

Estrategias de 

enseñanza  

 

Estrategia 

preinstruccional 

 

 

Estrategia 

coinstruccional 

 

 

Estrategia 

postinstruccional 

 

 

- Objetivos 

- Motivación 

- Participación 

- Aprendizaje  

 

 

 

Cuestionario tipo 

escala Likert 

 
 

- Estrategias 

- Metodología 

- Uso 

- Aplicación 

 

- Planificación 

- Procedimiento 

- Recursos 

 

 

Aprendizaje 

significativo   

 

 

Experiencias previas 

 

Nuevos 

conocimientos 

 

Relación entre 

nuevos y antiguos 

conocimientos  

 

- Experiencias 

- Conocimientos previos 

 

 

 

Cuestionario tipo 

escala Likert 

  

- Nuevas experiencias 

- Nuevos 

- conocimientos 

 

- Integración 

- Nuevo sistema de 

integración 

 

  



64 
 

2.8. Metodología: 

2.8.1. Enfoque de la investigación: La metodología que se utilizó en la 

investigación, constituye la forma como se ha procedido para contribuir a la 

solución del problema, es de carácter cuantitativo porque usamos teorías, 

actividades para interpretar y comprender los resultados, constatar la 

hipótesis y sustentar o fundamentar la propuesta. 

2.8.2. Nivel de investigación: El nivel de investigación es básico aplicativo, puesto 

que solo recolectamos datos para describirlos. 

2.8.3. Tipo de investigación: El diseño de investigación es descriptivo correlacional. 

Los estudios correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación que 

existe entre dos o más conceptos, categorías o variables (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006, p.121). En este sentido, la presente investigación nos permite 

conocer el grado de relación que existe entre ambas variables (Estrategias de 

enseñanza  y el aprendizaje significativo en el área de ciencias sociales). 

2.8.4. Diseño de la investigación: El diseño de la investigación es no experimental, 

tiene el propósito de medir el grado de relación que existe entre dos o más 

conceptos o variables. 

 

 

 

Dónde:  

 M: Representa la muestra  

 Vx: Estrategias de enseñanza 

 Vy: Aprendizaje significativo 

 r: Relación entre las variables de estudio 

 

2.8.5. Selección de las técnicas e instrumentos: 

                                         Vx                                        

M                                       r                               

                                         Vy 
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 Variable : Estrategias de enseñanza 

o Técnica: Encuesta  

o Instrumento: El instrumento que se utilizó para la obtención de datos 

fue el cuestionario, ya que las preguntas fueron cerradas y 

establecidas en función a las variables susceptibles a medición 

numérica (Behar, 2008). 

Ficha Técnica  

Nombre: Cuestionario de Estrategias de enseñanza  

Autor: Santiago Castillo  

Administración: Individual  

Duración: 20 minutos  

Aplicación: Alumnos 

El instrumento constó de 15 ítems estructurado en tres dimensiones (1) 

Estrategias preinstruccionales, (2) coinstruccionales y (3) 

posinstruccionalesuna, consta de una escala de 5 niveles: Siempre (5), 

Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1). 

 Variable : Aprendizaje significativo. 

o Técnica: Cuestionario  

o Instrumento: Cuestionario de aprendizaje significativo dicho 

cuestionario está constituido por tres dimensiones: experiencias y 

conocimientos previos, nuevos conocimientos, y relación entre antiguos 

y nuevos conocimientos. Cada dimensión incluye cuatro ítems en las 

cuales se evalúa la dimensión.  

Se indicó a los estudiantes entregar el cuestionario, señalando las 

respuestas a los ítems de cada dimensión, para elegir entre 5 opciones de 

la escala de Likert: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. El 

tiempo de la evaluación fue de 30 minutos.  



66 
 

Ficha Técnica  

Nombre: Cuestionario de Aprendizaje significativo  

Autor: Santiago Castillo  

Administración: Individual  

Duración: 20 minutos  

Aplicación: Alumnos 

2.9. Población y muestra: 

La población del presente estudio está conformada por 140  estudiantes del sexto 

ciclo  en la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez - Santo Tomas. Por tanto, esta 

investigación de acuerdo a la población de estudio es de tipo censal. 

2.10. Estrategia de recolección de datos. 

Los procedimientos efectuados en el proceso investigativo fueron los siguientes: En 

un primer momento, se remitió una carta dirigida a la dirección de la institución 

educativa  Daniel Estrada Pérez  de  Santo Tomas , con fines de presentación y hacer 

de su conocimiento  los  objetivos  del  presente  estudio  y  a  su  vez solicitarle  el   

permiso respectivo para ejecutar los instrumentos de recogida de información, 

explicando la confidencialidad de los datos que serían recogidos.  

Procesamiento estadístico  

En cuanto al procesamiento de datos, después de obtener los datos en el trabajo de 

campo se realizó la tabulación a través del programa estadístico SPSS, versión 15.0, 

asignándolos códigos a los componentes de las escalas establecidas para cada 

instrumento de colecta de datos. Estos datos tabulados fueron organizados para crear 

una base de datos en dicho software (SPSS); a partir de ésta se elaboraron las tablas 

de frecuencias y los gráficos correspondientes, para posteriormente ser analizados e 

interpretados. 

Finalmente, considerando el valor obtenido en la prueba de normalidad, se determinó 

el uso de estadísticos de correlación paramétrica (r de Pearson). El coeficiente de 
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Correlación, tal como señala Mason y Lind (1998) expresa el grado de asociación o 

afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en un variable implica un incremento en la otra 

variable, el decremento de una variable implica el decremento de otra variable); 

negativo (el incremento de una variable implica el decremento de la otra variable); 

significativo (la asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo 

(la asociación de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente 

oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la relación entre variables es más 

intensa. La fórmula de la correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.11. Desarrollo del cuestionario de estrategias de enseñanza  

1. Dimensión: Pre instruccionales 

Cuadro N° 1 

 

Respuesta Escala ni hi % 

Inicio 0 - 10 10 0.04 4% 

Proceso 11 - 15 77 0.59 59% 

Logro esperado 16 - 20 53 0.37 37% 

Total 140 1.00 100% 

 

Gráfico N° 1 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 1, que el 4% de estudiantes afirman que los docentes se 

encuentran en un nivel de logro en inicio con respecto al desarrollo de estrategias  pre 

instruccionales, el 59% de los estudiantes expresan que los docentes se ubican en un nivel 

de logro en proceso, y el 37% manifiestan que los docentes alcanzaron el nivel en logro 

esperado en esta dimensión.  

Entonces, se deduce que los estudiantes en su mayoría tienen dificultades en su 

aprendizaje, debido a que los docentes no diseñan actividades o estrategias de enseñanza  de 

manera pertinente, que facilite la  activación de conocimientos previos, elemento 

fundamental en la  construcción de nuevos conocimientos, los cuales preparan y alertan al 

estudiante en relación con qué y cómo va a aprender, este tipo de estrategias  trata de incidir 

en la activación o la generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.  
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2. Dimensión: Estrategias coinstruccionales 

Cuadro N° 2 

Respuesta Escala ni hi % 

Inicio 0 - 10 11 0.10 10% 

Proceso 11 - 15 68 0.60 60% 

Logro esperado 16 - 20 35 0.30 30% 

Total 140 1.00 100% 

 

Gráfico N° 2 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 2, que el 10% de estudiantes afirman que los docentes se 

encuentran en un nivel de logro en inicio con respecto al uso de las estrategia 

coinstruccionales, el 60% de los estudiantes expresan que los docentes se ubican en un nivel 

de logro en proceso, y el 30% manifiestan que los docentes alcanzaron el nivel en logro 

esperado en esta dimensión.  

 La utilización de las estrategias coinstruccionales es evidente, sin embargo, se 

deduce que el aprendizaje es significativo en algunos estudiantes. Es necesario que el docente  

optimice la aplicación de la estrategia, puesto que apoyan a los contenidos curriculares durante 

el proceso mismo de enseñanza- aprendizaje, de tal manera  que los estudiantes mejoren la 

atención, identificando   la información principal,  codificando, organizando   y 

conceptualizando los contenidos adecuadamente.  
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3. Dimensión: estrategia postinstruccionales 

Cuadro N° 3 

Respuesta Escala ni hi % 

Inicio 0 - 10 37 0.24 24% 

Proceso 11 - 15 76 0.61 61% 

Logro esperado 16 - 20 27 0.15 15% 

Total 140  1.00 100% 

 

Gráfico N° 3 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 3, que el 24% de estudiantes afirman que los docentes se 

encuentran en un nivel de logro en inicio respecto a la utilización de las  estrategia pos 

tinstruccionales, el 61% de los estudiantes expresan que los docentes se ubican en un nivel 

de logro en proceso, y el 15% manifiestan que los docentes alcanzaron el nivel en logro 

esperado en esta dimensión. Se deduce, que existen limitaciones en la planificación de 

estrategia pos tinstruccionales.  
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4. Resultados generales de la escala estrategias de aprendizaje  

Cuadro N° 4 

Respuesta Escala  ni hi % 

Inicio 0 - 30 12 0.05 5% 

Proceso 31 - 45 95 0.75 75% 

Logro 

esperado 

46 - 60 

33 0.20 20% 

Total 140  1.00 100% 

 

Gráfico N° 4 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 4, que el 5% de los estudiantes afirman que los docentes 

utilizan de manera inadecuada las estrategias didácticas, mientras que el 75% expresan que 

los docentes utilizan de forma regular las estrategias didácticas, mientras que el 20% han 

manifestado que hay una adecuada utilización de estrategias de enseñanza.  

Podemos deducir, que existen limitaciones en el uso de las estrategias  de parte del 

docente, sin embargo, es prioridad del docente elaborar y aplicar de manera adecuada y 

eficiente nuevas estrategias metodológicas, con la finalidad de promover un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes. El docente debe aplicar la estrategia  al término de la 

enseñanza,  fomentando en  los estudiantes  formarse  una visión sintética, integradora y 

crítica del trabajo realizado,  valorando incluso   su propio aprendizaje. 
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2.12. Desarrollo del aprendizaje significativo 

5. Dimensión: Experiencias previas 

Cuadro N° 5 

Respuesta Escala  ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 71 0.53 53% 

Logro en proceso 11 - 15 56 0.40 40% 

Logro esperado 16 - 20 13 0.07 7% 

Total 140 1.00 100% 

 

Gráfico N° 5 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 5, que el 53% de estudiantes se encuentra en un nivel de 

logro en inicio con respecto al desarrollo de sus experiencias previas, el 40% de los 

estudiantes se ubican en un nivel de logro en proceso, y el 7% de los estudiantes alcanzó el 

nivel en logro esperado en esta dimensión.  

Se puede deducir que los estudiantes no tienen un adecuado nivel en  la activación 

de conocimientos previos, en consecuencia, es probable la mínima participación de los 

estudiantes en dinámicas grupales, así como también la falta de capacidad para responder 

una determinada pregunta al iniciar la sesión de aprendizaje. Las sesiones de aprendizaje  no 

es posible sin conocimientos previos que permitan entender, asimilar e interpretar la 

información nueva para luego, por medio de ella, reestructurarse y transformarse en nuevos 

aprendizajes. 

  



78 
 

6. Dimensión: Conocimientos nuevos 

Cuadro N° 6 

Respuesta Escala ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 38 0.25 25% 

Logro en proceso 11 - 15 75 0.56 56% 

Logro esperado 16 - 20 27 0.19 19% 

Total 140  1.00 100% 

 

Gráfico N° 6 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 6, que el 25% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

de logro en inicio cuando se trata de aprender nuevos conocimientos, el 56% de los 

estudiantes se ubican en un nivel de logro en proceso, el 19% alcanzó el nivel de logro 

esperado. 

 Entonces se puede deducir que no existe la capacidad de asimilar o comprender la 

nueva información en la gran mayoría de los estudiantes, por lo tanto, no habrá un óptimo 

aprendizaje.   
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7. Dimensión: Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

Cuadro N° 7 

Respuesta Escala ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 42 0.28 28% 

Logro en proceso 11 - 15 73 0.55 55% 

Logro esperado 16 - 20 24 0.17 17% 

Total 140 1.00 100% 

 

Gráfico N° 7 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 7, el 28% de los estudiantes se encuentran en un nivel de 

logro en inicio con respecto a lo que han aprendido, relacionando los nuevos conocimientos 

con los antiguos, el 55% de los estudiantes se ubican en un nivel de logro en proceso, el 17% 

alcanzó el nivel de logro esperado.  

Se puede deducir que los estudiantes en su mayoría no tienen un adecuado nivel en 

esta dimensión, por consiguiente, no será de utilidad lo que han aprendido y tampoco 

solucionar problemas en su vida cotidiana. Esta dimensión es importante para el logro de 

aprendizajes ya que la información  adquirida por los estudiantes podrá ser posteriormente 

utilizado en nuevas situaciones y contextos, lo que se llama transferencia de aprendizaje, por 

lo que más que memorizar hay que entender lo que se está aprendiendo. 
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8. Resultados generales variable aprendizaje significativo 

Cuadro N° 8 

Respuesta Escala  ni hi % 

Bajo 0 - 30 38 0.25 25% 

Medio 31 - 45 77 0.63 63% 

Alto 46 - 60 24 0.12 12% 

Total 140  1.00 100% 

 

Gráfico N° 8 
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Análisis e interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 8, que el 25% de los estudiantes están en un bajo nivel 

de aprendizaje significativo, el 63% de los estudiantes se ubican en un nivel medio, el 12% 

alcanzó un alto nivel. 

 Entonces se puede deducir que los estudiantes no han logrado un aprendizaje más 

integrador, comprensivo y autónomo, partiendo de los saberes previos hacia aquello que se 

quiere aprender.   
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2.13. Comprobación de hipótesis mediante la correlación de Pearson. 

Cuadro N° 9 

 Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. 

Aproximada 

Intervalo por intervalo R de Pearson 0,676 ,046 9,722 0,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de Spearman 0,660 ,052 9,297 0,000c 

N de casos válidos 114    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

Los valores encontrados manifiestan que la relación que existe entre las variables 

analizadas según el estadígrafo de Pearson muestran un valor 0.676 la cual es una tendencia 

modera. 

 

 

Según la hipótesis planteada: 

P>0.05 

Ho: No existe relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales.en los estudiantes del tercer año de 

educación secundaria de la institución educativa Institución Educativa Daniel 

Estrada Pérez. 

0.676 
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La significancia hallada es de p=0.00 menor al límite por ende se rechaza esta 

hipótesis (Ho). 

P<0.05 

Ha: Existe relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo 

en el área de ciencias sociales.en los estudiantes del sexto ciclo de educación 

secundaria de Institución Educativa Daniel Estrada Pérez. 

La significancia hallada es de p=0.00 menor al límite por ende se acepta esta 

hipótesis. (Ha) 

2.14. Análisis y discusión de resultados. 

La  investigación tuvo como propósito fundamental determinar la relación que existe 

entre las estrategias de enseñanza  y el aprendizaje significativo en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del sexto ciclo. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que los estudiantes 

en su mayoría tiene dificultades para lograr  aprendizaje significativo en el área 

curricular analizada en la investigación, producto de las limitaciones del uso de las 

estrategias  de enseñanza  por parte  del docente responsable del área.  

Si  comparamos los resultados obtenidos de otros estudios de investigación, en este 

caso a  la investigación referida a las Estrategias de Enseñanza con uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para favorecer el Aprendizaje 

Significativo, se concluyó que la utilización de  las estrategias con uso del ordenador 

y video proyector para motivar, comunicar información y apoyar las  explicaciones 

del profesor; los profesores están en el enfoque vinculado a obtener ideas iniciales 

sobre las TIC, utilizan el ordenador y programas, vinculan diferentes tecnologías a 

modo de recursos de las actividades y contenidos que se realizan en el aula, permiten 

que se logren  aprendizajes significativos cuando los docentes utilizan y planifican 

adecuadamente sus estrategias de enseñanza. 

La investigación sobre los  Mapas conceptuales y aprendizaje significativo en 

estudiantes del 2do grado de secundaria en el área de lenguaje y literatura, turno 
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mañana de la Institución Educativa de Aplicación Mixta Fortunato L. Herrera, en 

donde también se concluye que el aprendizaje significativo se da cuando los 

contenidos son potencialmente significativos, donde el alumno combina el nuevo 

aprendizaje con lo que ya tiene en la memoria, no importa que esta haya sido 

adquirida mediante experiencias o de forma teórica 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción 

El presente programa se elabora para lograr implementar estrategias significativas en 

el área de Cs Sociales a los docentes de la Institución Educativa Daniel Estrada Perez, 

para lograr hacer de las sesiones de aprendizajes un proceso significativo utilizando 

diferentes recursos.  

El sexto ciclo del nivel de Secundaria tiene una gama de temas desde los primeros 

pobladores hasta el desarrollo y caída del imperio inca y del proceso de la colonia. 

Para ello la zona de Chumbivilcas cuentas con un gran recurso histórico como 

geográfico lo cual se podrá utilizar de una manera vivencial .Así como también el 

hecho de hacer y recrear las características de diferentes culturas pre incas para logar 

ubicar cuales son las permanencias de estas a través de los tiempos haciendo del área 

de Cs Sociales el proceso de enseñanza aprendizaje sea   significativo para los 

estudiantes y docentes de la Institución Daniel Estrada Pérez. 
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El programa se desarrollará en seis sesiones, invitando a los docentes  a explotar toda 

su creatividad y recursos necesarios de la zona para lograr suplir las carencias de 

material que presentan en el área de acuerdo a sus necesidades de sus alumnos  

3.2. Justificación  

El presente programa ha sido creado para que los docentes puedan implementar 

estrategias de acuerdo al área de ciencias sociales que van de la mano con el Diseño 

curricular y su propuesta de competencias del área así como el desarrollo de sus 

desempeños.  

Gracias a esta propuesta, se persigue evitar que las sesiones sean en un solo escenario 

de aprendizaje sino que utilice diferentes escenarios  de la zona ya sean culturales, 

sociales como geográficos y de esta manera se logren hacer aprendizajes 

significativos así como también hacer el proceso más activo y reflexivo con 

diferentes propuestas de solución a problemas observados tanto  por estudiantes 

como docentes   Por consiguiente, se busca orientar, acompañar y/o guiar al 

docente brindándole estrategias como las salidas de campo  

3.3. Objetivos  

3.3.1. Objetivo general  

Implementar estrategias en el área de Ciencias Sociales en los docentes de la 

Institución Educativa Daniel Estrada Perez del sexto ciclo de Educación 

Secundaria. 

3.3.2. Objetivos específicos   

 Recrear diferentes culturas pre incas 

 Fomentar la investigación 

 Elaboración de ABP  

 Elaboración de fichas y guías para las salidas de campo 

 Conocer los instrumentos cartográficos así como las escalas  
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3.4. Actividades  

 Sesión 1: Elaboración de material de culturas pre incas 

Objetivo: Utilizar fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o 

proceso histórico abordando las principales rasgos arquitectónicos de cada 

cultura. 

 Sesión 2: Elaboración de imágenes en piedras 

Objetivo 

Explica y redactar hechos o procesos históricos, a partir de la clasificación de 

siluetas, reconociendo sus cambios y permanencias, usando términos históricos 

así como convenciones  de tiempos. 

 Sesión 3: Salidas de campo  

Objetivo: 

Conocer, valorar su patrimonio histórico cultural  

 Sesión 4: Elaboración de fichas de campo 

Objetivo:  

Describe los elementos naturales y sociales de espacios, considerando las 

actividades económicas realizadas y sus características demográficas en 

Chumbivilcas. 

Reconoce las causas y consecuencias, de las problemáticas ambientales, 

territoriales y de la condición de cambio climático (contaminación del agua, del 

aire y del suelo, uso inadecuado de los espacios públicos barriales en zonas 

urbanas y rurales, entre otras).  
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 Sesión 5: Elaboración de ABP 

Objetivo:  

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades 

orientadas al cuidado de su localidad 

 Proponer medidas de gestión de riesgos. 

.Explica conflictos socio ambientales y territoriales  

Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas informales e 

ilegales que perjudican su bienestar, el de las demás personas y el de las familias. 

 Sesión 6:  Lecturas cartográficas 

Objetivo:  

Hacer uso de herramientas cartográficas para ubicar diversos elementos naturales 

y sociales de los espacios geográficos 

Lectura de mapas en escalas  

 Sesión 7: Elaboración de fichas de visitas a restos arqueológicos 

Objetivo: Reconocimiento y valoración de su cultural ancestral 

3.5. Recursos   

Humanos  

 La responsable del programa 

 La tutora  

Materiales 

 Proyector de diapositivas  

 Papelógrafos 

 Plumones gruesos (azul y negro)  
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 Tecno por 

 Plastilinas 

 Hojas bon 

 Hojas de colores  

 Escuadras 

 Spray o temperas 

 Mapas  

 Textos 

 Laptop 

Financieros  

El programa será financiado por la Institución Educativa quien asumirá todos los 

gastos y proporcionará las facilidades para ejecutarlo. 

 



 

 

92 
 

3.6. Desarrollo de la propuesta 

Sesión 1: Material educativo de Culturas pre Incas 

Objetivo Específico: Utilizar fuentes históricas para obtener información sobre un hecho o proceso histórico abordando las principales rasgos arquitectónicos de cada cultura. 

 

Actividades 

 

Objetivo 

 

Metodología 

 

Recursos 

Dinámica de 

presentación 

- Dar a conocer el programa 

y la presentación de cada 

participante. 

- Iniciamos la sesión con la presentación del facilitador y el propósito del programa. Luego 

se realiza la siguiente dinámica “La pelota preguntona” en la que se invita a cada participante 

a decir su nombre, edad y las actividades o deportes que les gusta practicar en sus ratos libres. 

 

Pelota 

 

Lectura y elaboración 

de material 

 

- Utilizar fuentes históricas 

para obtener información 

sobre un hecho o proceso 

histórico abordando las 

principales rasgos 

arquitectónicos de cada 

cultura 

- Se forman grupos de acuerdos a las figuras en las cartillas contienen figuras de diferentes 

culturas pre incas 

Comentan sobre las figuras de las cartillas y sus características 

Lectura fichas informativas 

Resaltan las características sobre cada cultura 

En tecnopor elaboran pequeñas ceramicas, templos, joyas 

Resaltando las caracteriticas de cada uno de ellas 

Comentan mediente la estratergia de los vasitos de colores 

A partir de su material redactan un texto corto sobre lo trabajado  
Se recrea en un rotafolio todas culturas 

 

Cartillas 

Lecturas 

Informativas 

Tecnopor 

Papel 

 

Comentarios finales 

 

- Reflexionar sobre el 

proyecto de vida. 

- Finaliza la sesión con un comentario por parte del facilitador a los participantes 

hablándoles sobre la importancia de estrategias los tipos de estrategias. El facilitador les 

d1eja de actividad investigar instrumentos de evaluación para los respectivos trabajos 
realizados en tecnopor y los textos redactados. Para lo cual deberán enviar al grupo de 

watsap y ser revisados entre todos 
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 Sesión 2: Elaboración de imágenes en piedras 

Objetivo Específico: Explica y redactar hechos o procesos históricos, a partir de la clasificación de siluetas, reconociendo sus cambios y permanencias,  usando términos 

históricos así como convenciones  de tiempos 

Actividades Objetivo Metodología Recursos 

Visualización de un 

video. 

Sensibilizar sobre lo que 

transmitimos los docentes  

a nuestros estudiantes 

La segunda sesión se inicia con la visualización del video de Los 6 

ratones 

Al término del mismo, se realizan las siguientes preguntas  : 

¿Qué es lo que denota la primera imagen del video? 

¿De que se trata el video? 

¿Cuál es el mensaje de cada uno de los ratones de acuerdo a su perspectiva? 

¿Que descubre el sexto ratón? 

 ¿Qué es lo dificultaba a los ratones para poder ver el problema? 

¿Cómo se aplica esto a nuestra práctica docente? 

Los participantes crean un lema de trabajo 

 

 

Video 

Dialogo 

 

Creación de 

saquillos 

con 

piedritas. 

- Pintar o pegar imágenes en 

piedritas redondas 

- Explica las imágenes de 

cada piedrita dándoles un 

orden cronológico. 

Redactaran un texto 
corto con cada 

imagen histórica de 

las piedritas 

Los docentes traerán piedras de tamaño regular de 5 cm 

Darán lectura rápida a la conquista del tawantinsuyo y la resistencia de 

Vilcabamba  

Seleccionaran las imágenes  apegar y barnizar  de acuerdo al tema 

seleccionado 

Diseñaran un saquillo de 10cm al cual le colocaran un titulo para  
guardar las respectivas imágenes 

Intercambiaran en grupos sus saquillos 

Cada grupo sacaran las piedritas con sus imágenes y dando  lectura 

interpretando los procesos u hechos importantes  

De esta manera cada grupo aportara ideas nuevas a relato 

 

 

Piedritas 

Imágenes 

Lecturas 

Tela 

Barniz 

Retroalimentación  - El facilitador realizará algunas conclusiones incidiendo 

en la importancia de creación e interpretación de textos 

 

Pizarra 
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Sesión 3: Salidas de campo 

Objetivo Específico. Conocer, valorar su patrimonio histórico cultural 

Actividades Objetivo Metodología Recursos 

Se les da a conocer los 

lugares visitados y una 

breve reseña historica 

Reflexionar sobre el rol a 

desempeñar durante la visita 

guiada 

-Se les da las indicaciones respectivamente sobre el área a visitar 

Se realiza un breve introducción histórica sbre los lugares s visitar 

Se les reparte fichas de trabajo de campo a cada docente en el cual consignan los 

primeros puntos de la ficah de trabahjo 

. 

 

Guía de la visita 

Fichas 

Diálogos 

Visita guiada a lugares 

pre incas e incas y de la 

colonia de 

Chumbivilcas 

Conocer, valorar su 

patrimonio histórico cultural 

Se inicia el recorrido a las 6:a.m. 

Se visitara los siguientes lugares con la explicación histórica en cada uno de ellas 

llenando sus fichas de campo y tomando fotografías como evidencias: 

 Figuras rupestres en cuevas de Llamamachay 

 Recinto fúnebre pre-inca de Chiñisiri 

 Wamanmarka, distrito de Santo Tomás 

 Piedras talladas de factura inca, Velille 

 Templo San Sebastián de Llusco 

  

Guía de visita 

Fichas de campo 

Cámara fotográfica 

Celulares 

Metacognicion Reflexionar y  conocer que 

estrategias aplicamos durante 

nuestra experiencia 

El guía realiza preguntas puntuales sobre los lugares  visitados 

¿Cuál era la expectativa antes de iniciar la salida de campo? 

¿Cómo cambio esta idea ahora que ya culminaron la visita? 

¿Cuáles fueron las dificultades presentadas durante la visita guiada? 

¿Cuáles serían los beneficios de esta visita guiada? 

¿Esta experiencia podría enriquecer nuestros trabajo como docentes?, etc 
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Sesión 4: Elaboración de fichas de campo 

Objetivo:  

Describe los elementos naturales y sociales de espacios, considerando las actividades económicas realizadas y sus características demográficas en Chumbivilcas. 

Reconoce las causas y consecuencias, de las problemáticas ambientales, territoriales y de la condición de cambio climático (contaminación del agua, del aire y del 

suelo, uso inadecuado de los espacios públicos barriales en zonas urbanas y rurales, entre otras).  

Actividades Objetivo Metodología Recursos 

 

Diálogo 

.Reflexionar sobre su 

compromiso con su 
profesión 

- Iniciamos con la proyección del video “YO sí puedo” 

El facilitador toma apuntes de palabras claves sobre el video 
Los docentes comentan sobre el video 

Los docentes se empoderan del mensaje y crean una rima 

 

Video 
Pizarra 

Plumones 

 

Elaboración de fichas de 

campo 

 

- Brindar experiencias del 

proceso de elección 

vocacional por parte de los 

estudiantes invitados. 

-.El facilitador  por medio de ppt da  a conocer las tipos de fichas de campo, las partes 

para su respectiva elaboración 

Los docentes en grupos cogen un sobre donde se les da temas de geografía para analizar 

los pisos altitudinales de la zona. 

Por grupos elaboran cada uno una ficha de campo 

La presentan en papelotes  
Por grupos hacen aportes a cada ficha presentada 

Se consolida y se presenta las fichas ya con las correcciones para los trabajos de  campo 

con los alumnos 

 

Proyector  multimedia 

Papelotes 

Plumones 

Textos 

Guías informativas 

 

 

 

 

Síntesis 

 

 

- Integrar y analizar la 

información. 

-  

Se consolida y se presenta las fichas ya con las correcciones para los trabajos de  campo 

con los alumnos 

 

 

Papelógrafo Plumones 
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Sesión 5: Elaboración de ABP 

Objetivo:  

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar actividades orientadas al cuidado de su localidad 

 Proponer medidas de gestión de riesgos. 

.Explica conflictos socio ambientales y territoriales  

Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas informales e ilegales que perjudican su bienestar, el de las demás personas y el de las familias  

Actividades Objetivo Metodología Recursos 

 

Dialogo y exploración 

 

- Incentivar la importancia 

de búsqueda constante de 

información confiable. 

- Se proyectan imágenes de la localidad y de alumnos 

Los docentes observan y describen las imágenes 

El facilitador toma apuntes en la pizarra 

Los docentes relaciona las imágenes y responden a preguntas del facilitador 

Preguntas que es lo que saben sobre el ABP 

PPT 

Pizarra Plumones 

 

 

 

 
Exposición 

Elaboración del ABP 

 

 

 

- Identificar información 
útil sobre el ABP para la 

elaboración del mismo 

- Los docentes dan lecturas a páginas indicadas 

Subrayan las ideas principales 

Comentan en grupos elaboran un mapa conceptual según Novak 

Con el juego del Lápiz escogen un representante para que explique su material elaborado 
EL facilitador refuerza puntos sobre el ABP a partir del trabajo de los docentes 

Con las imágenes y sus experiencias hacen un listado de problemas y analizan las causas. 

Los docentes elaboran un ABP por grupos de acuerdo a su temática 

Exponen en papelotes su ABP conjuntamente con las sesiones estructuradas que 

obedecen al tema 

 

Papelote 

Plumones 

Fichas de lectura 
PPT 

 

 

 

Reflexión 

 

 

- Estimar la importancia de 

la información obtenida. 

- Antes de finalizar la sesión, se les realiza preguntas: 

¿Si tenían conocimiento de la elaboración de lo ABP y la inserción de las sesiones de 

aprendizaje?¿Qué información encontrada consideran que ha sido útil? Se escucha las 

respuestas de los participantes y se enfatiza en la importancia de la aplicación del ABP 

así como la investigación y solución a los problemas observados.  Se  deja  como  

actividad,  realizar  una guías de observación para la debida evaluación del ABP 

Dialogo 
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Sesión 6:  Lecturas cartográficas 

Objetivo:  

Hacer uso de herramientas cartográficas para ubicar diversos elementos naturales y sociales de los espacios geográficos 

Lectura de mapas en escalas  

Actividades Objetivo Metodología Recursos 

 

 

Dinámica 

Dialogo 

Preguntas 

 

 

-Exponer sus saberes 

previos. 

-Se realiza la dinámica José Dijo 

Y Se forman grupos 

Cada grupo coge un sobre y arman el rompecabezas 

Comentan que es lo que ven 

Cuál es la diferencia entre las imágenes por grupo 

 

Proyector USB 

Video 

 

 

Exposiciones individuales 

 

 

- Presentar y compartir 

información sobre la carrera 

investigada. 

- El facilitador muestra un mapa y un croquis y pregunta si es lo mismo 

y cuál es la diferencia 

Mediante ppt  expone y da  a conocer sobre  que es una carta 

cartográfica cuales son las partes e herramientas así como las escalas 

Se da cada grupo un mapa y un juego de escuadras cada grupo ubica 

los elementos de la carta geográfica y hace uso de un gps de celular 

Se las da un punto y se les pide que se ubiquen en latitudes y altitudes 
Se les da otro punto y se les pide que ubique los metros de distancia 

Por grupos exponen su trabajo y se refuerzan puntos de acuerdo a la 

necesidad presentada. 

 

 

Proyector 

Diapositivas 

 

Cierre  

 

- Concluir las intervenciones. 

-El facilitador  refuerza el tema  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe relación positiva moderada equivalente a un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0.676, entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de ciencias sociales en los estudiantes del sexto ciclo  

de la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez. 

 

SEGUNDA: La utilización de las estrategias didácticas de parte de los docentes en el sexto 

ciclo de la institución educativa Daniel Estrada Pérez,se encuentran en un nivel 

regular con un 75% en el área de ciencias sociales. 

 

TERCERA: La mayoría de estudiantes del sexto ciclo  de la Institución Educativa Daniel 

Estrada Pérez, se ubican en un nivel medio de aprendizaje significativo en el 

área de ciencias sociales. 

 

CUARTA: Los docentes del área de ciencias sociales  tienen dificultades o limitaciones en 

el uso de las estrategias didácticas. Se constata que los procedimientos a que 

apela, pretende hacer que sus estudiantes expresen sus ideas, su creatividad, 

exterioricen lo aprendido. Se recalca que lamentablemente esta capacidad 

profesional del profesor no es suficiente para lo que se pretende 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La dirección de la Institución Educativa Daniel Estrada Pérez., debe insistir en 

la actualización constante de los  docentes, específicamente en metodologías 

operativas y participativas que requiere un adecuado y eficaz uso de estrategias 

de enseñanza  si se quiere alcanzar aprendizajes significativos. 

 SEGUNDA: Es importante que los docentes apliquen la metodología del aprendizaje 

significativo en su labor pedagógica, puesto que ayuda a que el estudiante 

aplique los conocimientos en actividades de la vida cotidiana,  desarrollando  

habilidades, destrezas y técnicas en la ejecución de un trabajo. 

TERCERA: Los docentes debe reflexionar sobre  las implicancias de las estrategias 

preinstrucionales, coinstruccionales y posinstruccionales en el aprendizaje de los 

estudiantes con la finalidad de promover las que dan buenos resultados y corregir 

o utilizar otras estrategias que garanticen el logro de aprendizajes significativos. 
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Anexo 1  

Cuestionario  

Estrategias de enseñanza  

Estimado estudiante a continuación te presento un cuestionario relacionado a las estrategias 

didácticas que utiliza el profesor específicamente en el área de ciencias sociales; para nuestra 

investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma completa. 

 

Indicación: En cada pregunta, señala con una equis (X) la casilla correspondiente a la que mejor 

represente tu opinión, de acuerdo con el siguiente código:  

 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

01 02 03 04 

 
 

 

N°  

 

Estrategias  pre instruccionales  

 
Nunca 

(1) 
        

 
A 

veces 

(2) 
 

 
Casi 

siempre 

(3) 
 

 
Siempre 

(4) 
 

1 El profesor utiliza estrategias para activar o generar tus 

saberes previos? 

    

2 El profesor despierta el interés con una buena motivación, 

alcanzando objetivos en tu aprendizaje 

    

3 Se te hace más fácil y motivador aprender mediante la 

utilización de diferentes estrategias didácticas de parte 

del docente 

    

4  El profesor antes de iniciar el desarrollo de un tema 

nuevo hace, referencia a un tema estudiado 

anteriormente 

    

5 El profesor pregunta acerca de tenas desarrollados 

anteriormente durante el desarrollado de su clase 

    

  

Dimensión: Estrategia co instruccional 

 

6 El profesor hace preguntas durante el desarrollo de su clase      

7 El profesor orienta a los estudiantes como deben trabajar de 

forma individual o grupal  durante la clase  
    

8 El profesor promueve, orienta y organiza a los estudiantes para 
trabajar grupalmente  

    

9 El profesor explica aspectos que según los estudiantes no están 

del todo claros  
    

10 El profesor realiza actividades a fin de que los estudiantes 

identifiquen la información principal del tema tratado en clase  
    

  

Dimensión: Estrategia post instruccional 
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11 El profesor revisa las conclusiones anotadas en los cuadernos por 

los estudiantes  
    

12 El profesor elabora resúmenes del tema estudiado en clase  

 
    

13 El profesor evalúa los organizadores visuales elaborados den 

clase  
    

14 El profesor revisa las tareas desarrolladas durante la clase  

 
    

15 Al final de la sesión, el profesor solicita a los estudiantes 

opinión alguna de lo aprendido 
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Anexo 2 

 

Cuestionario  

 

Aprendizaje significativo 

 
Instrucciones  

 A continuación, leerás algunas preguntas sobre cómo se realizan las clases en el  Área de 

ciencias sociales. 

• Lee con atención y cuidado cada una de ellas.  

• En cada pregunta, señala con una equis (X) la casilla correspondiente a la  columna que 

mejor represente tu opinión, de acuerdo con el siguiente código:  

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

01 02 03 04 05 

 

• Por favor, contesta todas las preguntas.  

• No emplees demasiado tiempo en pensar las respuestas.  

• Ten en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas.  

 
Gracias por tu tiempo y colaboración.  

 

N°  

 

Dimensión: Experiencias  

previas  

Nunca 
 

(1) 

Casi 

nunca 
 

(2) 

A veces 
 

(3) 

Casi 

siempre 
 

(4) 

Siempre 
 

(5) 

 

1 
¿Respondo preguntas teniendo como 

base mis experiencias previas al iniciar 

mi sesión de clase?  

     

 

2 
¿Participo de dinámicas para responder 

en base a mis experiencias previas?  

     

 

3 
¿Respondo preguntas teniendo como 

base mis conocimientos previos al iniciar 

mi sesión de clase?  

 

 

 

    

 

4  ¿Participo de dinámicas para responder 

en base a mis conocimientos previos?  

     

 Dimensión: Nuevos conocimientos  

 

5 

 ¿Aprendo nuevas experiencias que me 

permiten realizar trabajos individuales 

(organizadores visuales, fichas, etc.)?  

     

    

     6 
 ¿Aprendo nuevas experiencias que me 

permiten realizar trabajos en equipo?  

     

7 ¿Aplico estrategias para aprender nuevos 

conocimientos?  

     

8 ¿Los nuevos conocimientos son 

entendibles porque son estructurados de 

acuerdo a mi edad?  

     

 Dimensión: Relación entre nuevos y antiguos conocimientos  
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9 ¿Respondo  preguntas para relacionar 

mi conocimiento previo o anterior con el 

nuevo conocimiento? 

     

10 ¿Respondo preguntas para ser 

conscientes de qué he aprendido?  

     

11 ¿Realizo actividades en el aula para 

utilizar lo aprendido y solucionar 

problemas de mi vida cotidiana?  

     

12 ¿Considero lo aprendido como útil e 

importante? 
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