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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

 

Dando cumplimiento con el reglamento de grados y títulos se pretende 

realizar el siguiente trabajo de investigación cuyo título es: ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 

EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I.E. ROMEO LUNA VICTORIA – AREQUIPA, que lleva como finalidad 

determinar la relación que existe entre las estrategias didácticas que utiliza el 

docente y el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Determinadas investigaciones indican que el uso de las estrategias 

didácticas influye de manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes; 

el uso adecuado de estas herramientas de enseñanza en el proceso de 

aprendizaje ofrece una serie de ventajas al maestro para desarrollar su 

proceso didáctico educativo, de esta manera despiertan y mantienen el interés 

de los estudiantes, hacen más permanente el aprendizaje y ofrecen 

experiencias que estimulan la actividad de los alumnos. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en tres capítulos de 

la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, figura el marco teórico, donde se describen las 

principales definiciones, conceptos o términos relacionados con el tema de 

investigación, es decir, didáctica, estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo. 
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En el 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. 

 

En el 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 metodología activa, para optimizar un aprendizaje significativo 

en el área de historia, geografía y economía y que, además, involucre a todos 

los estudiantes como beneficiarios del mismo. 

 

Finalmente, en el presente trabajo de investigación se encuentra las 

conclusiones, se indica el juicio emitido por el investigador basado en el 

resultado que arrojó el proceso de investigación. 

 

Las sugerencias, se señalan enunciados que va a permitir una 

inclinación en beneficio a las actividades realizadas por los estudiantes y 

conducidas por el docente en base a la aplicación y selección del material 

didáctico. 

 

La bibliografía, por su parte, nos informa de todas las referencias o 

fuentes bibliográficas consultadas con relación al tema objeto de estudio. 

 

Los anexos cierran este informe de investigación poniendo a disposición 

del material, así como la encuesta que se usó en el proceso de investigación. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea determinar la relación que existe 

entre las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo en el área de 

historia, geografía y economía en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria en la institución educativa Romeo Luna Victoria – 

Arequipa 2018.  

 

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

diseño de investigación No experimental, con una población de 114 

estudiantes, con un rango de edad que va de los 13 a 14 años. El acopio de 

los datos se realizó a través de la aplicación de instrumentos, para la variable 

X referido a las estrategias didácticas se consideró el cuestionario tipo escala 

Likert, cuya validación fue realizada por los docentes de la Facultad Ciencias 

de la Educación – UNSA., y para la variable Y se consideró el cuestionario de 

aprendizaje significativo tipo escala Likert, teniendo como autora a la Dr. 

Alejandra Romero Díaz – Jefa de grados y títulos de educación  de la 

Universidad San Martín de Porres (Lima). Habiéndose procesado y analizado 

la información haciendo uso del programa MS EXCEL.  

 

Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 

positiva moderada, entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa “Romeo 

Luna Victoria” – Arequipa 2018. 

 

Palabras clave: Estrategias didácticas, aprendizaje significativo.  
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EXTRACT 

 

This research aims to determine the relationship between didactic 

strategies and significant learning in the area of history, geography and 

economy in third grade students at the Romeo Luna Victoria - Arequipa 2018 

educational institution.  

 

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

experimental research design, with a population of 114 students, with an age 

range of 13 to 14 years. The collection of the data was carried out through the 

application of instruments, for the variable X referred to the didactic strategies, 

the Likert scale type questionnaire was considered, whose validation was 

carried out by the teachers of the Faculty of Education Sciences - UNSA, and 

for the variable Y, the Likert scale type significant learning questionnaire was 

considered, with Dr. Alejandra Romero Díaz - Head of degrees and degrees of 

education of the San Martín de Porres University (Lima) as the author. The 

information has been processed and analyzed using the MS EXCEL program. 

 

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

relationship between didactic strategies and significant learning in the area of 

History, Geography and Economics in the students of the third grade of 

secondary education of the educational institution "Romeo Luna Victoria" - 

Arequipa 2018.  

 

Key words: Didactic strategies, significant learning. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación.  

 

Se ha considerado como antecedentes de la investigación, los siguientes 

trabajos de tesis: 

 

A. Antecedentes internacionales:  

 

Martínez Rincon, Alicia Margarita. (2004), en la tesis titulada: “Estrategias 

didácticas para un aprendizaje significativo de las ciencias sociales en 

preparatoria”, en México, cuyo objetivo general es diseñar una propuesta 

metodológica enfocada hacia las estrategias de enseñanza/aprendizaje de las 

ciencias sociales, específicamente de la Historia a nivel preparatoria del sistema 

educativo mexicano. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque la preparatoria del 

sistema educativo, se encuentra en manos de maestros que carecen de una 

formación pedagógica, así como la falta de conocimientos de estrategias de 

enseñanza / aprendizaje, son profesionales con dominio del objeto de 
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conocimiento y por tal motivo se encargan de la labor docente, muchos de ellos 

dominan totalmente el conocimiento, pero no saben cómo lograr que el 

estudiante aprenda. Además de los conocimientos y habilidades inherentes a su 

especialidad profesional, un buen maestro debe comunicarse con sus 

estudiantes para transmitir y recibir información con fluidez, precisión y claridad, 

así como también estar capacitado para conocer y emplear recursos educativos, 

tecnológicos y metodológicos para fortalecer el uso de las estrategias didácticas. 

Para generar aprendizajes significativos en los estudiantes se necesita pasar de 

los superficial a lo profundo y esto se logra a través de ciertas estrategias de 

enseñanza que el maestro debe de programar de tal forma que lleven a que el 

estudiante interactúe con los diferentes tipos de contenidos.  

 

Concluyeron de la siguiente manera: El maestro debe tomar un rol facilitador, 

asesor y también de motivador, haciendo notar al estudiante los aprendizajes 

que conforme pasa el semestre va adquiriendo, con lo mencionado el maestro 

logra motivar a sus estudiantes y estos a su vez adquieren un mayor sentido a 

los debates, estudio de casos en general a las estrategias que realiza durante la 

clase. Al adquirir un mayor sentido a lo que realiza en clase el estudiante 

adquiere y consolida a su vez aprendizajes significativos. 

 

Reyes García, Hilario de Jesús. (2016), publico el siguiente artículo: 

“Estrategias didácticas implementadas por los docentes en la mediación 

pedagógica para el aprendizaje significativo”, en Nicaragua. El objetivo general 

que se trazo es: Identificar las estrategias que implementan los docentes en el 

desarrollo del proceso enseñanza -  aprendizaje.  

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque el proceso de 

enseñanza está sumergido en un paradigma tradicional, en el cual los 

estudiantes han aprendido cumpliendo el rol de recepcionistas, depositarios de 

información, centrado en lo memorístico; los docentes en un rol de transmisores, 

no les han dado a los estudiantes la oportunidad de construir sus propios 
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aprendizajes mediante la implementación de las estrategias didácticas en la 

mediación pedagógica. Entonces el punto de encuentro, fundamental y final del 

binomio estrategias didácticas y mediación pedagógica es el aprendizaje 

significativo. 

 

Concluyeron de la siguiente manera: La forma en que las estrategias 

didácticas en la mediación pedagógica implementadas por los docentes, 

favorecen la construcción de aprendizajes significativos son las siguientes: 

Presentación de planes didácticos, unidades y modos de evaluación, los 

objetivos, lluvia de ideas, conocimientos previos, fundamentación científica, 

analizar el entorno, debates y aclaración de dudas. La motivación, fomentando 

la lectura, y la investigación, relacionando los temas con la realidad, visualizando 

el futuro – afirmaron los docentes. Introduciendo en los materiales ciertas 

estrategias para el aprendizaje significativo.  

 

B. Antecedentes nacionales:  

 

Mamani Huanacuni, Gloria Yovanna. (2017), realizó la tesis titulada: 

“Estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje en el área de Historia, 

Geografía y Economía de los estudiantes del tercer grado de la institución 

educativa secundaria “Carlos Rubina Burgos” en Puno, cuyo objetivo general es 

determinar la relación que existe entre las estrategias de enseñanza y el logro 

de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes 

del tercer grado de la I.E. secundaria “Carlos Rubina Burgos. 

 

La presente investigación se justifica porque la gran mayoría de los docentes 

en el área de Historia, Geografía y Economía hacen uso de diversos tipos de 

estrategias en el transcurso de su labor pedagógica, sin embargo, muchas veces 

las estrategias aplicadas no tienen relación con el contenido de enseñanza. 

Existe limitaciones y dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, también 

poseen habilidades y talentos y el profesor debe descubrirlos y potenciarlos. 
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Asimismo, se cree que este estudio de investigación permitirá obtener 

información acerca de cómo mejorar los aprendizajes escolares dentro y fuera 

del aula. Concluyeron que la relación entre las estrategias de enseñanza y el 

logro de aprendizaje es positiva media de acuerdo a su interpretación, porque 

los resultados obtenidos a través del coeficiente de correlación de Pearson es 

0,441. Por lo tanto, se deduce que, si las estrategias de enseñanza empleadas 

por el docente son deficientes, el logro de aprendizaje de los estudiantes será 

deficiente.  

 

Domínguez Morante, Zózimo. (2011), realizó la tesis titulada “Las estrategias 

didácticas y su relación con el aprendizaje de las Ciencias Sociales en los 

alumnos del primer año de secundaria de la institución educativa Miguel Cortés 

de Castilla” en Piura. El objetivo general que se trazo es: Conocer si las 

estrategias didácticas que se utiliza en el aprendizaje de las ciencias sociales 

reúne las características adecuadas para el aprendizaje significativo de los 

alumnos. 

 

La presente investigación se justifica porque se permitió conocer si las 

estrategias didácticas que aplican los docentes en la población en estudio tiene 

una relación con la variable aprendizaje y con ello mejorar el rendimiento 

académico. En este sentido, los resultados obtenidos coadyuvan a plantear 

soluciones en el logro de aprendizajes, adquisición del conocimiento y mejores 

logros en el campo educativo. 

 

Concluyeron de la siguiente manera: Los docentes utilizan estrategias 

didácticas configuradas por métodos, técnicas, procedimientos y materiales 

didácticos en el área curricular de ciencias sociales. Estas estrategias 

corresponden a una metodología participativa con lo cual promueven el saber y 

enseñan a aprender; hacen del educando un sujeto disciplinado, creativo y 

original. Aunque con ciertas limitaciones de orden económico para su 

elaboración y uso, los docentes están capacitados para su aplicación. 



5 

 

 
 

Paredes Hancco, Luis Ignacio. (2004), realizó la tesis titulada “Estrategias de 

enseñanza y el nivel de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales de las 

instituciones educativas del distrito de Putina”; cuyo objetivo general es 

determinar las estrategias de enseñanza y los niveles de aprendizaje en el área 

de Ciencias Sociales de las Instituciones Educativas del distrito de Putina 

periodo escolar. 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por el uso frecuente de las 

estrategias de enseñanza que influye directamente en el nivel de aprendizaje en 

los estudiantes en el área de ciencias sociales de las instituciones educativas 

del distrito de Putina. Concluyeron de la siguiente manera, el nivel de apreciación 

sobre el manejo de las estrategias de enseñanza por los docentes, según los 

diez ítems que se ha considerado que existe un buen manejo de estrategias. 

Siendo de esta forma que un 72% de los profesores manifiestan que es bueno 

el manejo de las estrategias de enseñanza y por otro lado un 22% manifiesta 

que es, muy buena, por lo tanto, la relación con el aprendizaje y las estrategias 

de enseñanza es buena. 

 

C. Antecedentes locales: 

 

Soncco Atamari, María Virginia. (2002), en la tesis titulada “Estrategias de 

enseñanza y el nivel de aprendizaje de los alumnos en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente del segundo grado en los C.E.S. de Miraflores – 

Arequipa”.  

 

El objetivo general que se trazó es, describir y explicar que el uso de las 

estrategias de enseñanza de los docentes influye en el nivel de aprendizaje de 

los alumnos del segundo grado de educación secundaria en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en los colegios secundarios estatales del distrito de 

Miraflores, en la ciudad de Arequipa, durante el año 2002. 
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La presente investigación se justifica porque existe un inadecuado uso de las 

estrategias de enseñanza de los docentes, siendo causa de un bajo nivel de 

aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria en 

el área de Ciencia Tecnología y Ambiente los C.E.S. de Miraflores – Arequipa. 

 

Concluyeron de la siguiente manera, el uso de las estrategias de enseñanza 

de los docentes influye en el nivel de aprendizaje de los alumnos del segundo 

grado, cuyo resultado final es 10, como promedio en el área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en los colegios secundarios estatales del distrito de 

Miraflores, en la ciudad de Arequipa.  

 

1.2. Didáctica 

 

1.2.1. Definición.  

 

Alves de Mattos, L. (1963) expresa que la didáctica es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto especifico la 

técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los 

alumnos en su aprendizaje. 

 

Tomaschewsky, K. (1966) se denomina didáctica a la teoría general de la 

enseñanza. Como disciplina particular de la pedagogía, investiga las leyes del 

proceso unitario de la instrucción y la educación en la clase. La didáctica ha de 

resolver una multitud de importantes problemas teóricos: determinar los objetivos 

de la enseñanza; describir el proceso de enseñanza en su forma general y descubrir 

las leyes de este proceso; derivar principios y reglas para el trabajo del maestro en 

la clase; fijar el contenido a desarrollar; formular los principios fundamentales de la 

organización de la clase; informar a los maestros sobre los métodos que han de 

utilizar en la enseñanza, y, los medios ,materiales que el maestro debe utilizar en 

clase. 
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Según Rojas Galarza, C. (2000) define a la didáctica, como parte de la 

pedagogía, “es la disciplina científica que aborda la problemática de la enseñanza 

– aprendizaje cuyo núcleo es el desarrollo de la lección”. 

 

Según el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. (2001) una de las 

ramas de la Pedagogía es la Didáctica. Es una ciencia que “tiene como objeto de 

estudio el proceso de enseñanza y aprendizaje” 

 

Torres, H. (2009).  De acuerdo con Fernández/Sarramona/Tarín, en su 

Tecnología Didáctica, La didáctica es la rama de la pedagogía que se ocupa de 

orientar la acción educadora sistemática, y en sentido más amplio: “Como la 

dirección total del aprendizaje” es decir, que abarca el estudio de los métodos de 

enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o educadora para estimular 

positivamente el aprendizaje y la formación integral y armónica de los y las 

educandos 

 

1.2.2. Reseña histórica de la didáctica.  

 

García, Matilde. (1969), nos explica que la didáctica es la primera de las 

disciplinas pedagógicas que se constituye en un cuerpo de doctrina autónomo. El 

hecho procede de la teoría, y, con carácter rudimentario, es tan antigua como la 

humanidad. 

 

Cuando el saber puramente empírico pasa por un estadio racional, se inician 

las normas, las recomendaciones, las prácticas y consejos que entrañan una 

comunicación interexistencial. Se constituye una doctrina y técnica a transmitir, y un 

objetivo a conseguir.  

 

Bien es cierto que los elementos fundamentales del proceso didáctico no 

están en manifiestos, pero existen. En el trascurso histórico se desarrollan y 

evolucionan. 
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Hemos de llegar a la Edad Media, para que se inicie la reflexión sobre la 

técnica de comunicación de contenidos significativos, y con intencionalidad 

perfectiva. Los nombres de Hugo de San Víctor (siglo XII), Vives (1492-1540), Ratke 

o Ratichius (1571-1635) y Comenio (1592-1670) están asociados a los comienzos 

de la Didáctica.  

 

1.2.3. Principales categorías didácticas. 

 

Rodríguez, M. (2002), señala que el termino categoría se refiere a los 

conceptos fundamentales que reflejan las propiedades, facetas y relaciones más 

generales y esenciales de los fenómenos de la realidad y de la cognición.  

 

La didáctica como toda ciencia, posee su sistema de conceptos 

fundamentales de los conocimientos relacionados con su objeto de estudio y 

enriquecidos por la práctica pedagógica. El sistema de categorías didácticas 

permite conocer y profundizar en el proceso de enseñanza. 

 

En los textos tradicionales de didáctica solían presentarse estas categorías 

a través de la respuesta a una serie de preguntas, por ejemplo. 

 

 ¿Para qué se enseña? – Objetivos de la enseñanza 

 ¿Qué enseñar? – Contenido de la enseñanza 

 ¿Sobre qué base? – Principios didácticos 

 ¿Cómo enseñar? – Métodos de enseñanza 

 ¿En qué medida de lograron los objetivos? – Evaluación de la enseñanza 

 ¿Cómo organizar la relación profesor-alumno? – Formas de organización de 

la enseñanza.  
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1.2.4. Tareas de la didáctica. 

 

La didáctica tiene un carácter teórico por el sistema de conocimientos que 

sobre la enseñanza ella elabora, tiene también un carácter práctico, pues sus 

diversas teorías norman la actividad del maestro y de los alumnos. Por lo tanto, la 

efectividad de la enseñanza depende, en gran medida, de la elaboración correcta 

de los problemas teóricos y prácticos que se presentan en esta.  

 

Entre las múltiples tareas que debe resolver la didáctica y por consiguiente 

atender nuestros pedagogos, se destacan las que a continuación se exponen: 

 

 Profundizar en la base metodológica del proceso de enseñanza. 

 Intensificar la influencia educativa en la enseñanza. 

 Desarrollar el pensamiento creador de los alumnos. 

 Perfeccionar las distintas formas de vincular el estudio con el trabajo. 

 Perfeccionar los métodos de enseñanza y las formas de organización de 

esta.  

 

1.2.5. Principios didácticos.  

Según Fernández, F. (2004) explica que los principios didácticos son 

aspectos generales de la estructuración del contenido organizativo-metódico de la 

enseñanza, que se originan de los objetivos y de las leyes que la rigen 

objetivamente. Un principio didáctico puede tener por base, varias leyes de la 

enseñanza y, por otra parte, una ley puede reflejarse en varios principios didácticos. 

Para este autor, las características de los principios didácticos son las 

siguientes:  

 Los principios didácticos son los fundamentos de la dirección de la 

enseñanza, y, como exigencias cualitativas determinan, en gran medida, la 

acción pedagógica del maestro en la enseñanza. 
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 Los principios didácticos tienen vigencia general; su campo de aplicación se 

extiende a todas las disciplinas y a todos los niveles de nuestra escuela. 

 Los principios didácticos son esenciales en el sentido de que ellos ejercen su 

influencia en todo el proceso de enseñanza, es decir, en todos sus aspectos 

y tareas. 

 Los principios didácticos tienen cierto carácter obligatorio, para el maestro, 

ya que ellos constituyen orientaciones elementales para la planificación y 

dirección de la enseñanza, sobre la base de las leyes objetivas de la 

enseñanza. 

Entre otros aspectos, nos decidimos por la siguiente sistemática de principios 

didácticos: 

 El principio de unidad de la instrucción científica y de la educación. 

 El principio de la combinación de la enseñanza con el trabajo productivo, y la 

unidad de la teoría con la práctica. 

 El principio de la planificación y sistematización de la enseñanza. 

 El principio de la articulación horizontal del trabajo en la enseñanza. 

 El principio del papel conductor del maestro y la auto actividad de los 

alumnos. 

 El principio de la asequibilidad en la enseñanza. 

 El principio de la atención individual al alumno, sobre la base del trabajo en 

el colectivo. 

 El principio de la observación directa. 

 El principio de la constante consolidación de los resultados.  
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1.2.6. Estudio de los elementos de la situación didáctica.  

Para García, M. (1969), manifiesta que la situación didáctica está integrada por 

los siguientes elementos:  

a. Fin de la educación. La verdadera instrucción debe: 

- Estar ligada y subordinada a una correcta educación. 

- Distinguirse de los conocimientos que constituye su contenido. 

Si bien la educación en sus notas esenciales es permanente, no es así en 

las occidentales, que pueden ser modificadas u orientadas en el aspecto 

social o histórico en que se desenvuelven el educando, o adaptadas a su 

futuro vivir. Son aspectos a tener en cuenta el educador, al preparar al 

escolar para la vida. 

b. Objetivos de la enseñanza. Los fines concretos y próximos a conseguir en 

la actuación. Se alcanzarán progresivamente por el trabajo armónico de 

maestros y escolares en las tareas de la enseñanza y aprendizaje. 

c. Materias o contenidos de la enseñanza. Es la cultura objetivada que 

presenta al conocimiento discente. Las disciplinas escolares deben estar 

programadas y dosificadas de forma que faciliten el aprendizaje, 

enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y a la personalidad del alumno. 

d. El método de enseñanza. Dispone inteligentemente todos los recursos 

personales y materiales para alcanzar los objetivos propuestos, con 

eficiencia; seguridad y rapidez. Son los medios auxiliares que establecen la 

relación docente-discente. Hay que distinguir: 

 Medios materiales: palabra, mobiliario, material fungible. 

 Medios funcionales: métodos tradicionales y modernos; y los principios 

didácticos.  
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e. Comprobación del trabajo escolar. La adquisición de conocimientos y la 

formación de hábitos se adquiere por medio de un trabajo consciente, 

encaminado a conseguir un fin.  

El docente controla y comprueba si los objetivos propuestos en la enseñanza 

fueron cumplidos. Se trata de la medida y evaluación del rendimiento escolar. 

f. Enseñanza correctiva. Planificada la enseñanza en orden a su clase por el 

maestro, no es garantía, aún dada cierta homogeneidad entre los escolares, 

que todos respondan al mismo ritmo de progreso.  

Para los rezagados se impone una labor correctiva a fin de integrarlos al ritmo 

normal de la escuela. Corrección que puede ser en relación a conocimientos, 

hábitos, destrezas, habilidades, etc. 

g. El alumno. Interesa a la didáctica, no solo como escolar que debe aprender 

haciendo uso de su inteligencia y memoria, sino como hombre en evolución 

con sus capacidades y limitaciones, reacciones e intereses. Se pondrán en 

juego en la dinámica instructivo-educativo.  

 

h. El maestro. Quien desempeña la difícil y compleja tarea de estimular, 

orientar y dirigir con habilidad el proceso de enseñanza y aprendizaje 

educativos de sus alumnos en relación a conseguir los fines individuales y 

sociales de estos.  

1.3. Estrategias didácticas. 

1.3.1. Concepto. 

En nuestro entender y acorde con lo que dice el Ministerio de Educación 

(Guía para el desarrollo de capacidades. 2014). “La estrategia didáctica, es una 

secuencia estructurada de procesos y procedimientos, diseñados y administrados 

por el docente, para garantizar el aprendizaje de una capacidad, un conocimiento o 

una actitud por parte del estudiante.” 
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Según Tejada, J. (2012), en su obra “El trabajo curricular en aula” señala que 

las estrategias didácticas, se cimientan en las técnicas didácticas y se emplean para 

planear y operar el conjunto de decisiones críticas que tomara el docente en la 

conducción y/o facilitación del aprendizaje en sus educandos.  

Por su parte Díaz y Hernández (citado por Carrasco, J. 2004), definen las 

estrategias de enseñanza “como procedimientos que el docente de enseñanza 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los dicentes”. En esta definición se destaca que las estrategias de 

enseñanza están vinculadas con el profesor, con las ayudas, acciones, 

procedimientos, medios o recursos que utilizan para orientar el aprendizaje de los 

alumnos.  

En el trabajo de aula, se utilizan muchas estrategias de enseñanza, las 

mismas que se clasifican bajo diversos criterios. 

1.3.2. Clasificación de estrategias de enseñanza. 

Para Díaz y Hernández. (2010), explican que las diversas estrategias de 

enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante (coisntruccionales) 

o después (posinstruccionales) de un contenido curricular especifico, ya sea en un 

texto o en la dinámica del trabajo docente. En este sentido podemos hacer la 

primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su momento 

de uso y presentación. 

a. Las estrategias preinstruccionales. Por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a que y como va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo. 

b. Las estrategias coinstruccionales. Apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 

enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 

información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 
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organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias 

como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, 

entre otras. 

c. Las estrategias posintruccionales. Se presentan después del contenido 

que se ha de aprender, y permiten al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso critica del material. En otros casos le permiten valorar 

su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más 

reconocidas son: pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes 

semánticas y mapas conceptuales. 

1.3.3. Funciones de las estrategias de enseñanza. 

A. Estrategias para activar o generar conocimientos previos y para 

establecer expectativas adecuadas en los alumnos. 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los 

alumnos o incluso a generarlos cuando no existen. En este grupo podemos 

incluir también aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de las 

intenciones educativas que el profesor pretende lograr al término del ciclo o 

situación educativa.  

La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble 

sentido: para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento 

como base para promover nuevos aprendizajes. 

El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda 

a desarrollar expectativas adecuadas sobre el curso, y a encontrar sentido y/o 

valor funcional a los aprendizajes involucrados en el curso. Por ende, podríamos 

decir que tales estrategias son principalmente de tipo preinstruccional, y se 

recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos de ellas son: las 

preinterrogantes, la actividad generadora de información previa (lluvia de ideas), 

la enunciación de objetivos, etc.  
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B. Estrategias para orientar la atención de los alumnos.  

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza 

para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante una sesión, 

discurso o texto. 

Los procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el 

desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, deben proponerse 

preferentemente como estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden 

aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, 

conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y 

aprendizaje.  

Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: 

las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices 

estructurales del discurso, ya sea oral o escrito, y el uso de ilustraciones. 

C. Estrategias para organizar la información que se ha de aprender. 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información 

nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar 

una adecuada organización a la información que se ha de aprender, como ya 

hemos visto, mejora su significatividad lógica, en consecuencia, hace más 

probable el aprendizaje significativo de los alumnos. Mayer (1984) se ha referido 

a este asunto de la organización entre las partes constitutivas del material que 

se ha de aprender denominándolo: construcción de “conexiones internas” 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación visoespacial, como 

mapas o redes semánticas, y a las de representación lingüística, como 

resúmenes o cuadros sinópticos. 
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D. Estrategias para promover el enlace entre conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender. 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados 

entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. De 

acuerdo con Mayer, a este proceso de integración entre los “previo” y lo “nuevo” 

se le denomina: construcción de “conexiones externas” 

Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o 

durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las 

estrategias típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración 

ausubeliana: los organizadores previos y las analogías.  

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor 

lo considere necesario.  

El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las 

tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas 

efectuadas y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo, nivel de 

desarrollo, conocimientos previos, etc.). Procedamos a revisar con cierto grado 

de detalle cada una de las estrategias de enseñanza presentadas.  

1.3.4. Estrategias de metodología activa. 

1.3.4.1. Tándem o Yunta.  

A. Concepto:  

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.  
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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 

B. 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) 

- Y el otro alumno (que tiene menos habilidades y logros) 

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

pareja. 
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1.3.4.2. El trabajo en grupos. 

A. Concepto: 

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.       

B. 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. 
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C. Formas de agrupar a los alumnos: 

 Grupo Homogéneo. Favorece la interacción entre iguales. Estos grupos 

deben ser momentáneos para que no se acostumbren 

 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.  

1.3.4.3. El Rompecabezas. 

A. Concepto: 

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. 

B. Participantes: 

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

de partes o subtemas en que se divida el material. 

C. Organización:  

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.  
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D. Desarrollo: 

 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: 

 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. 
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1.3.4.4. Discusión controversial. 

A. Concepto: 

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. 

B. Desarrollo de la discusión controversial: 

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

desarrolla de la siguiente manera: 

 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. 
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1.3.4.5. El proyecto. 

A. Concepto:  

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.   

B. Propósitos del proyecto: 

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: 

 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. 
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 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. 

C. Características del Método de Proyectos: 

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

competencias, cronograma, indicadores de evaluación. 

 Evaluación del proyecto. 

1.3.4.6. El simposio. 

A. Concepto: 

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

espacio para hacer preguntas. 

 Ya que, 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. 

1.3.4.7. La lluvia de ideas. 

A. Concepto: 

Según Andueza, M. (1995), afirma que la lluvia de ideas, es una técnica 

donde los miembros de un grupo hablan con toda libertad, despojados de 

inhibiciones, sobre un tema o cuestión, con el objeto de producir “ideas 

originales, generar nuevas soluciones. Entre sus objetivos tenemos: 

 Desarrollar la imaginación creadora. 

 Ejercitar la imaginación creadora tratando de encontrar ideas origínales. 

 Encontrar nuevas soluciones.  

B. Características: 

 Es completamente informal. 

 Hay absoluta libertad para que los miembros expresen lo que se les 

ocurra, aunque parezca irrazonable, extravagante, irreal, etc.   

C. Desarrollo: 

Cirigliano, G. (1972), nos explica que la lluvia de ideas se desarrolla de la 

siguiente manera: 

  El grupo debe conocer el tema que se va a trabajar con suficiente 

antelación con el fin de informarse y pensar sobre él. 
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 El director del grupo precisa el problema. Puede designarse un secretario 

para registrar las ideas que se expongan. Las ideas expuestas no deben 

ser censuradas ni criticadas directamente o indirectamente. Los 

miembros exponen sus puntos de vista sin restricciones y el director solo 

interviene para estimular y ceder la palabra a cada participante. Al concluir 

la sesión el secretario debe leer las preposiciones más valiosas.  

 El director hace un resumen y junto con el grupo extrae las conclusiones.  

D. Aplicación: 

Gálvez, J. (2001), expresa que: 

 Se puede aplicar desde los últimos grados de educación primaria, sin 

embrago requiere de seriedad y preparación profunda, por esta razón se 

recomienda aplicarla desde los últimos grados de secundaria hacia 

adelante. 

 Es efectiva en cualquier clase de experiencias curriculares.   

1.3.4.8. El taller. 

A. Concepto: 

Según Chávez, F. (2008), un taller pedagógico o como estrategia didáctica 

es una reunión de trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos 

o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se 

proponen y el tipo de asignaturas que los organiza.  

El taller desde este punto de vista es concebido como una realidad 

integradora, compleja, reflexiva, en la que se unen la teoría y la práctica como 

fuerza motriz del proceso pedagógico orientado a una comunicación constante 

con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente dialógico formado 

por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es miembro más del equipo y 

hace sus aportes específicos. 
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Para Ardila Pérez (2013), el taller pedagógico es una metodología educativa 

que les permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades 

lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal, practicar los 

valores humanos; eliminar las previas, las tareas sin sentido, ejecutar una clase 

diferente, dinámica, divertida, participativa, elevar la autoestima, y practicar la 

democracia, escuchar activamente a sus compañeros en cada sesión.  

Según este autor, el taller educativo es la realización de un conjunto de 

actividades teórico prácticas que un equipo de estudiantes ejecuta en forma 

coordinada alrededor de un tema concreto con el objetivo de encontrar y crear 

alternativas de solución a los problemas surgidos en el tratamiento de las 

dificultades de los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el conocimiento, la 

creatividad, la productividad y la inventiva.   

B. Diseño de un taller: 

Lardone y Andruetto (2003), proponen varios aspectos a considerar en el 

diseño de un taller como estrategia didáctica, a saber: 

 El tiempo de trabajo: Es oportuno convenir un encuentro por semana, un 

lapso de hora y media o dos horas permite un buen funcionamiento. No 

se recomienda programar taller para todas las clases.  

 El espacio: Debe ser un lugar cálido y diferente del aula tradicional. Lo 

que implica pensar en espacios como la biblioteca, el auditorio de la 

escuela, o un lugar fuera del centro educativo.  

 El clima: se busca crear un espacio abierto donde tengan cabida los 

cuestionamientos, los desvíos, lo imprevisible, y que suponga libertad de 

acción para todos, un espacio sin preocupaciones que sirva para 

escuchar y opinar, respetar el espacio y tiempo de otro, coincidir, disentir 

y disfrutar.  
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 La coordinación: Cualquier coordinador que tenga un caudal de lecturas 

y crea en lo que hace, podrá encontrar sus propias técnicas y combinarlas 

cuando las circunstancias así lo requieren. El coordinador es más 

horizontal que vertical, es alguien que controla los tiempos sin ejercer 

autoritarismo, ayudar a ordenar, un guía flexible, pero guía al fin, marcara 

los tiempos y las acciones y es justamente allí, en esa negociación, donde 

se ve como lleva a su grupo quien coordina.  

 Los participantes: Los integrantes de un taller se conocen por lo que en 

él suceda, expresión de sus deseos, sensaciones o carencias, con un 

valor emocional que no puede soslayarse. Se comparte intensamente lo 

propio en torno a una consigna que provoca y convoca 

C. Planificación y organización del taller: 

Según Giraldo, V. y otros (2008), el punto de partida para la planificación del 

taller es identificar las necesidades que se espera resolver, las cuales deben 

haberse traducido a unos objetivos que son determinados por el docente o 

agente educativo. Esta autora propone varias fases en la planificación del taller: 

 De la organización: En esta fase es importante clasificar el pale que 

desempeñaran las diferentes personas que participan en el taller. 

 De los participantes: Quienes participan en un taller deben tener absoluta 

claridad de los objetivos, todos los participantes actuaran en condiciones 

de igualdad, las relaciones deben ser totalmente horizontales de mutuo 

respeto, fraternidad y solidaridad.   

 Del docente: Debe comprender que cada miembro el grupo es importante 

y que no se puede desperdiciar ni obstaculizar la actividad de ninguno. 

 Del número de participantes de un taller: No debe exceder de 20 o 

máximo 30 minutos. Cuando el taller se excede en participantes se puede 

tener dificultades en la orientación y se puede limitar al aporte significativo 

de los miembros.  
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En el proceso del taller a veces es necesario la actuación individual de los 

participantes, otras veces en pequeños grupos y finalmente en plenarias.  

 El uso del tiempo de manera eficaz es una de las responsabilidades 

comunes de los participantes. 

1.3.4.9. El Panel. 

A. Concepto: 

Ludeña, S. (2004), señala que el Panel es una discusión informal, realizada 

por un grupo de especialistas o expertos, para analizar los diferentes aspectos 

de un tema, aclarar controversias o tratar de resolver problemas de su interés, 

es decir, es el proceso relativamente sistematizado, a través del cual un grupo 

de personas intercambian y evalúan ideas con el propósito de entender un 

asunto o resolver un problema dentro de una atmosfera esencialmente 

cooperativa.   

B. Organización: 

Este autor propone algunos aspectos a considerar: 

 Selección del tema y fijación de objetivos. 

 Escoger el moderador o coordinador y de los penalistas que puedan estar 

entre 4 y 8. 

 Determinación de estrategias de desarrollo: Tiempo asignado a los 

penalistas para la discusión. (60 minutos). Periodo destinado para 

contestar las preguntas del auditorio. (60 minutos)  

 Forma de inicio del panel: Puede ser una pregunta general planteada por 

el moderador a cualquiera de los miembros, o una breve exposición de 

cada penalista, sobre el problema que va a tratar. 
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C. Funciones del moderador:   

 Anunciar el tema y el objetivo de discusión. 

 Presentar a los penalistas. 

 Determinar el tiempo de la discusión y el de la realización de las 

preguntas. 

 Mantenerla viva y animada 

 Evitar que los panelistas se salgan del tema 

 Hacer resúmenes breves sobre el estado de la discusión. 

 Finalizar la discusión. 

 Conceder la palabra a los miembros del auditorio, al terminar la discusión 

de los panelistas. 

 Cerrar el panel.  

1.3.4.10. El Seminario. 

A. Concepto: 

Según Gonzales, O. (2016), es una estrategia para el aprendizaje activo, 

donde los participantes deben buscar por sus propios medios la información en 

un clima de reciproca colaboración. Se caracteriza por la participación activa y 

responsable de sus participantes y la colaboración, en busca del diálogo de 

saberes entres los estudiantes y de estos con los docentes. Algunas de las 

actividades del seminario son: aprender el uso de citación de las fuentes, la 

escritura de un texto a partir de la lectura de un determinado documento, el cual 

es revisado tanto por un compañero como por el docente para identificar posibles 

mejoras y análisis de los contenidos de un seria de documentos para lograr una 

interpretación global de estos, entre otras.  



31 

 

 
 

Salomón D, y Oliver (2007), señalan que el seminario, es fundamentalmente 

una actividad práctica, ejercita a los estudiantes en el estudio personal, aunque 

también puede servir para desarrollar la competencia del trabajo en equipo, y los 

familiariza con los medios de investigación y de reflexión propios de la materia 

que se está abordando.  

El seminario supone un grupo de aprendizaje activo pues los participantes no 

reciben la información ya elaborada, como convencionalmente se hace, sino que 

la buscan, la indagan, por sus propios medios y la ponen en común en un 

ambiente de reciproca colaboración. 

B. Características del seminario: 

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

siguientes:  

 Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema, y un nivel 

semejante de información acerca del mismo. 

 El tema exige la investigación o la búsqueda especifica en diversas 

fuentes. 

 El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas son 

competencias planificadas por todos los miembros. 

 Las conclusiones son responsabilidad de todo el grupo. 

 Todo seminario concluye con una sesión de resumen y evaluación del 

trabajo realizado.  

 Se puede trabajar durante varios días hasta dar termino a la labor. 

 

 

 



32 

 

 
 

1.3.4.11. La Mesa Redonda. 

A. Concepto: 

Según Gálvez, J. (2001), manifiesta que es una técnica grupal donde un 

equipo de expertos sostiene puntos de vista divergentes o contradicciones sobre 

un mismo tema, ante un grupo o auditorio. Tratando de defenderlo a como dé 

lugar.  

Por su parte Sepúlveda, J. (1995), la técnica de mesa redonda es aquella 

técnica que consiste en que un grupo de expertos sostienen puntos de vista 

divergentes o contradictorios sobre un mismo tema, el cual exponen ante el 

grupo en forma sucesiva.  

La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener 

una información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, evitándose así 

los enfoques parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en toda conferencia 

unipersonal. 

La mesa redonda tiene un director o coordinador. En cuanto a su duración, 

es conveniente que no extienda más allá de los 60 minutos, para permitir luego 

las preguntas que desee formular el auditorio durante el lapso que se considere 

prudente.  

B. Finalidad de la Mesa Redonda: 

Para Agudelo, M. (1995), la finalidad de la aplicación de la técnica mesa 

redonda se presenta así: 

 Permite conocer opiniones contrastadas de un determinado tema. 

 Afianzar el conocimiento de un tema. 

 Ayudar a la actitud crítica, porque se puede estar en capacidad de aceptar 

unas ideas y rechazar otros. 
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Para Calero, M. (1999) las finalidades de la aplicación de la técnica mesa 

redonda son las siguientes: 

 Crear una atmosfera formal para comunicarse con el grupo. 

 Identificar el problema o los temas que se consideraran relevantes. 

 Facilitar al auditorio la comprensión de las partes integrales del problema. 

 Situar los diferentes puntos de vista en el esquema de discusión.  

 Comparar las ventajas de las desventajas de cada una de las ideas. 

 Proporcionar hechos y opiniones sobre los problemas y los temas de 

discusión. 

 Crear interés en el auditorio sobre temas de debate. 

 Motivar al grupo hacia el pensamiento y la acción constructivas de ideas. 

 Persuadir a un grupo a discutir un tema polémico.  

C. Proceso de aplicación de la Mesa Redonda: 

Según Agudelo, M. (1995), nos señala: 

 Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar 

en la Mesa Redonda. 

 Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las 

personas que expondrán en la Mesa Redonda. 

 Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, 

relacionados con el tema a discutir. 

 Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para 

estudiar el desarrollo de la Mesa Redonda, establecer el orden de 

exposición, el tema y subtemas que serían interesante tratar.   

 Se elige el coordinador que va animar el desarrollo de la sesión. 
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 Se colocan los exponentes alrededor de una mesa: no hay puestos de 

privilegio.  

D. Recomendaciones para la utilización de la Mesa Redonda: 

Según Pérez, M. (1999), al emplear esta técnica se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 El éxito de esta técnica depende en gran parte del moderador y de los 

integrantes de la Mesa Redonda, que deben ser escogidos 

cuidadosamente. 

 La discusión no debe ser monopolizada por uno o dos de los miembros. 

 Un planteamiento anterior a la reunión es absolutamente necesario para 

el éxito, pero además debe tenerse muy en cuenta lo que se dice en los 

puntos siguientes. 

 No debe existir discusión preliminar sobre el tema. Si esto se realiza, la 

discusión pública a menudo se transforma en un anticlímax trillado y 

teatral. Es necesario prepara un esbozo sencillo y corto de los puntos que 

se tratarán. 

 Permitir suficiente tiempo – Las Mesas Redondas con una duración de 30 

minutos, raras veces tienen éxito – pero concluir mientras el interés del 

grupo general todavía se mantiene alto.  

Por su parte Sepúlveda, J. (1995), señala:  

 El éxito de esta técnica depende en gran parte del operador.  

 La discusión no debe ser monopolizada por uno de los miembros. 

 Es necesario un planteamiento interior a la reunión. 

 No debe haber discusión sobre el tema (preliminar) 

 Limite el tiempo, pero no sea muy exigente.   
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1.4. Estrategias por competencias en el área de historia, geografía y 

economía. 

Rutas de aprendizaje (2015): 

1.4.1. Estrategias para la competencia “Construye interpretaciones 

históricas”  

A. Lectura de objetos. 

      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. 
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 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: 

- 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 
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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.  

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. 

B. 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. 

 



38 

 

 
 

 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 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.  
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C. 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. 

 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. 
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 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. 

1.4.2. Estrategias para la competencia “Actúa responsablemente en el 

ambiente” 

A. Reconociendo los conflictos socioambientales 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 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? 
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  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.   

B. 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: 

 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?  
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 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 ultimo 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. 

C. 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 a la creatividad 

de nuestros estudiantes, siempre que sea practico para recoger información.   
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 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.  
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1.4.3. Estrategias para la competencia “Actúa responsablemente con 

respecto a los recursos económicos”.  

A. El estudio de caso para la comprensión de relaciones entre los 

elementos económicos.  

El estudio de caso describe una situación de la realidad en la que ocurren 

acciones que deben ser valoradas por nuestros estudiantes, y sobre las que es 

necesario que tomen decisiones después de considerar todos los elementos 

analizados.  

Esta estrategia es muy potente para que desarrollen habilidades y destrezas 

como el análisis, la síntesis, la comparación, la evaluación, la argumentación y 

la toma de decisiones. Además, les permite reflexionar y asumir una actitud 

indagatoria.    

 Pasos que se deben seguir: 

 Preparación: Previo. Antes de la sesión el docente da a los estudiantes 

un texto informativo breve, que está vinculado al trema o la situación que 

abordarán en el estudio de caso.     

 Recepción: Presentación del caso. Presenta la actividad y detalla el 

propósito de esta. Explica algunas nociones adicionales relacionadas con 

el caso. Presenta el caso ene estudio que ha preparado. Aclara dudas 

sobre el caso.  

 Interacción: Trabajo colaborativo. Plantea el desafío a los estudiantes: 

¿Qué decisión deberían tomar en esta situación? Pueden repetir a los 

estudiantes una ficha informativa adicional para que tengan más 

capacidad de análisis y argumentos coherentes. Propicien el dialogo y la 

discusión sobre los materiales recibidos. El que dirige es el coordinador 

de grupo. Luego, cada grupo toma una decisión consensuada, que se 

debe socializar a través de algún recurso. 
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 Evaluación. Asamblea. Una vez concluido el trabajo colaborativo, deben 

analizar una asamblea plenaria para que el grupo socialicen sus 

decisiones grupales y sus argumentos. Durante la socialización de las 

decisiones de cada grupo, los demás estudiantes y el docente pueden 

cuestionar, plantear dudas y solicitar precisiones con respeto y por turnos. 

 Confrontación. Cierre y conclusiones. Recapitula y contrasta las diversas 

decisiones tomadas por los grupos, y enfatiza cuales se acercan a lo 

factible. Precisa que no hay decisiones buenas o malas, sino, unas mejor 

fundamentadas que otras. Luego, recapitula el proceso seguido, haciendo 

hincapié en la importancia de la información y discusión de las ideas para 

elaborar los argumentos.  

B. El análisis de las gráficas para la comprensión de las nociones 

económicas.  

El análisis de las gráficas y cuadros se refiere al proceso por el cual los 

estudiantes realizan la lectura global o detallada de los elementos incorporados 

en aquellos. Deben reconocer las distintas variables y analizar su 

comportamiento individual o colectivo, inferir las relaciones de diverso tipo y 

elaborar las conclusiones. Las gráficas son una de las herramientas más útiles 

para el estudio de la mayoría de las disciplinas. Permiten tener una visión de 

conjunto del fenómeno de estudio, y resultan más clarificadoras que la 

observación directa de los datos numéricos.  

Se ha decidido que la estrategia incluya su análisis porque los estudiantes 

tienen muchas dificultades para leerlas, sobre todo cuando incorporan algunas 

funciones, teorías o variables económicas. Las gráficas se utilizan en economía 

para representar datos o cifras en un determinado momento, a lo largo de un 

periodo de tiempo, o para describir la relación entre las variables económicas e 

interpretar su comportamiento. 
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 Pasos que se deben seguir: 

 Identificar el tema o aspecto económico al que se refiere la gráfica. El 

docente presenta, a través de diferentes medios, lo o las gráficas que se 

van a analizar, y solicita a los estudiantes que identifiquen a que tema o 

aspecto económico se refieren. Es importante propiciar el mayor número 

de respuestas y concluir con la definición de la temática de la gráfica.   

 Identificar las variables que se presentan en la gráfica. El docente y los 

estudiantes realizan un análisis básico de la gráfica: ¿Cuántas variables 

económicas están representadas? ¿Cuáles son las variables económicas 

representadas (precios, producción, demanda, oferta, tiempo, etc.)? Es 

importante considerar el tiempo como una variable y un recurso escaso.  

 Describir y explorar los cambios o comportamientos en las variables. El 

docente solicita a los estudiantes que identifiquen el comportamiento de 

las variables económicas en la gráfica. ¿Qué ocurre con las variables X, 

Y? ¿Cómo se comportan las variables X, Y? ¿En qué momento varían?  

 Analizar las variables estableciendo hipótesis y relaciones diversas. El 

docente organiza a los estudiantes en grupos de análisis para que 

discutan sobre el comportamiento de las variables económicas y 

establezcan relaciones entre ellas. ¿Por qué se comportan así estas 

variables? ¿Cómo influye el comportamiento de esta variable a esta otra? 

¿Cómo se relacionan entre sí? 

 Elaborar conclusiones sobre las variables. El docente solicita a los grupos 

que socialicen sus hallazgos y las conclusiones a las que llegaron tras el 

análisis. ¿Qué podemos concluir tras el análisis de la gráfica y sus 

variables económicas? ¿Qué nos dice la gráfica? 

  Retroalimentación del docente. Después de la socialización de las 

conclusiones, es imprescindible que el docente realice una 

retroalimentación y que comparen los distintos análisis y conclusiones 
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grupales. Luego debe formular las conclusiones finales con la 

participación de los estudiantes, y garantizar que estas sean un producto 

del consenso del aula. ¿Qué podemos concluir con base en el análisis 

realizado por el aula? 

C. Las visitas de estudio como medio para el aprendizaje de nociones 

económicas: Visita a los mercados de abasto locales.  

Esta estrategia contempla el desplazamiento de un grupo de estudiantes, 

acompañados por el docente o un grupo de docentes, a lugares previamente 

seleccionados que puedan ubicarse cerca de la escuela. Si van a zonas más 

alejadas, deben contemplar los elementos de logística como el transporte y loes 

respectivos trámites administrativos.  

La visita de estudio es una estrategia que permite realizar un recorrido por un 

lugar de interés, con fines de aprendizaje. Estos son: Proporcionar información 

y experiencias directas de hechos o situaciones. Los estudiantes son expuestos 

a expuestos a ciertas impresiones sensoriales de la realidad que no podrían 

experimentar en la escuela. Enriquecer, contrastar y complementar los 

conocimientos que se están adquiriendo. Ejercitar la observación, la indagación 

y la comprensión de la realidad circundante, así como recoger información para 

analizar en el aula. Brindar experiencias de aprendizaje que amplíen las 

perspectivas de los estudiantes y generen su interés.       

 Pasos que se deben seguir: 

 Preparación. En esta fase los docentes responsables de la visita deben 

prepararla. Son dos ámbitos: el pedagógico y el administrativo.  

- El pedagógico: Formular y justificar la finalidad de la visita ante la 

comunidad de la I.E., abordar con anticipación el desarrollo de las 

temáticas o de los aspectos que se van a indagar, complementar o 

contrastar con la realidad, generar en los estudiantes expectativa por 

la visita que se realizara, y hacer que contextualicen el lugar, que 
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conozcan la finalidad y las recomendaciones generales. Elaborar el 

itinerario, los materiales y las guías de visita para la recolección de la 

información y su posterior sistematización. 

- El administrativo: Determinar la fecha y horario de la visita, de acuerdo 

con el calendario de su I.E. Realizar las coordinaciones dentro y fuera 

de le I.E. con las personas, instituciones o empresas que puedan 

brindar apoyo. 

 Desarrollo. En esta fase los docentes tienen un rol activo, al ser los 

responsables de las actividades que se van a realizar. Asimismo, deben 

garantizar el logro de los objetivos que se han propuesto. Pueden solicitar 

colaboración de otros docentes si el grupo de estudiantes es numeroso. 

Deben asegurar: 

- El orden y el buen comportamiento del grupo. 

- El sentido didáctico del recorrido. 

- El acopio de información y la realización de consultas en el lugar.   

- La participación activa y homogénea de los subgrupos de estudiantes, 

y la interacción con otras personas.  

- Las explicaciones complementarias a las recibidas en clase, las 

preguntas problematizadoras y retroalimentación permanente. 

 Evaluación. En esta fase los docentes deben promover una puesta en 

común, para que los estudiantes socialicen sus impresiones de forma 

espontánea. Luego pueden aplicar una encuesta o cuestionario que 

recoja sistemáticamente los conocimientos adquiridos y las impresiones 

que ha generado la visita. Estas respuestas pueden ser comentadas por 

el docente. Las respuestas vinculadas a los conocimientos adquiridos 

deben ser leídas y discutidas por los estudiantes y el docente, que debe 

recoger los aportes y realizar una síntesis.  
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1.5. Aprendizaje significativo. 

1.5.1. Concepto. 

       Por aprendizaje significativo se entiende, López Carrasco (2000), señala que 

“cuando el aprendiz o estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso” 

El único aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con 

sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, 

coyuntura: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del 

nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con 

la propia experiencia, con situaciones reales, etc.  

Según Ander Arianda Oteo (2009), indica que básicamente está referido a 

que el o la estudiante es capaz de relacionar los nuevos conocimientos que ha 

adquirido con los que previamente tenia de tal forma que los “viejos conocimientos” 

se transforma en “nuevos conocimientos”. (Pág. 20) 

Díaz y Hernández (2010), manifiestan que el aprendizaje significativo es 

aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la 

relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas del estudiante. Así 

mismo indican que durante este proceso se relaciona de manera no arbitraria y 

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 

familiares que ya posee en su estructura de conocimiento o cognitiva. 

El Ministerio de Educación (2015), asume que no es sino la reestructuración 

interna de los saberes que tiene una persona sobre un tema determinado, en la 

medida que se eslabonan los saberes previos y loa nuevos. Como vemos todas 

estas concepciones están basadas en la teoría de Ausubel y es considerada por 

muchos pedagogos como el aprendizaje significativo que deben lograr los alumnos.  
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El aprendizaje significativo es contrario al aprendizaje que carece de sentido 

para el que aprende. Se entrelaza con diversos aspectos de las existencias del 

alumno. Es más, se integra a la vida misma. Por lo que este pasa así a formar parte 

de su existencia y queda disponible para ser utilizado o aplicado en otras situaciones 

de la vida del alumno, generando en el nuevo interés por aprender y certeza de su 

capacidad de aprender. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Aprendizaje 

significativo es toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas 

del sujeto. Podrá ampliarla con conocimientos nuevos e integrarlas con las 

experiencias anteriores, con lo cual se convierte en experiencias significativas.  

1.5.2. Características del aprendizaje significativo.  

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

son las siguientes: 

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.  
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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 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.   
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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. 

1.5.3. Teoría aprendizaje significativo de David Ausubel. 

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.  
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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. 

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.  
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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. Por ejemplo, cuando se enseñan un texto narrativo como la fábula 

a niños de tercer grado, ellos necesitan tener subsumidores para que logren captar 

la nueva información sobre el tema.  

Un subsumidor seria los conocimientos previos que tiene los niños de texto 

narrativo y los diferentes tipos de textos narrativos que ya conocen el cuento, la 

leyenda, etc.  

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.   

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.  

1.5.4. Condiciones para el aprendizaje significativo. 

Según Moreira, M. (2000), existen dos condiciones para que se dé el aprendizaje 

significativo: 

a. El material debe ser significativo porque el aprendiz a través del material va 

a aprender relacionando con su estructura cognitiva. Supone dos factores:  

La naturaleza del material y la naturaleza cognitiva del aprendiz. 
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 La naturaleza del material se refiere a que este debe tener un significado 

lógico relacionado con ideas relevantes, situadas dentro de la capacidad 

humana de aprender. El significado lógico se refiere al significado 

inherente a ciertos tipos de materiales simbólicos según la naturaleza de 

este material.  

La evidencia está en la posibilidad de relación entre materias e ideas en 

el dominio de la capacidad humana intelectual. El contenido de las 

disciplinas enseñadas en la escuela es lógicamente significativo. 

 La naturaleza cognitiva del aprendiz se refiere a que en ella deben estar 

disponibles los subsumidores específicos con los cuales el nuevo material 

es relacionable.   

b. 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.  

Según Diaz, F. (2003), los docentes debemos estar preparados y tener en 

cuenta los siguientes aspectos para lograr aprendizajes significativos en nuestros 

alumnos: 

 El docente debe comprender los procesos motivacionales y afectivos 

subyacentes al aprendizaje de los alumnos, así como disponer de algunos 

principios y estrategias afectivas de aplicación en clase. 

 Debe conocer la importancia de los procesos de desarrollo intelectual y de 

las capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los 

alumnos.  
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 El docente también tiene que estar dispuesto, capacitado y motivado para 

lograr aprendizajes significativos, así como tener en cuenta los 

conocimientos y experiencias previas pertinentes como especialista en su 

materia y en su labor de docente.  

Según Galicia, U. (2004) señala que existe tres condiciones necesarias para lograr 

un aprendizaje significativo: 

 Que los materiales de enseñanza estén elaborados y estructurados de 

acuerdo al proceso y aprendizaje que se desea alcanzar. 

 Que se tome en consideración la individualidad de estudiante respetando la 

estructura psicológica, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de 

aprendizaje. 

 Conseguir que las persona este motivado para aprender. 

1.5.5. Ventajas de aprendizaje significativo. 

Para Rodríguez, L. (2004); las ventajas del aprendizaje significativo son las 

siguientes: 

 Fomenta la motivación porque permite que el alumno se sienta feliz y esté 

dispuesto y atento para aprender.  

 Es situado porque ubica al alumno en un contexto determinado para que 

relacione su aprendizaje con una situación de vida cotidiana. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos porque el alumno no olvida 

lo que aprendió, ya  que es un aprendizaje útil e importante para él.    

 Es cooperativo porque el alumno participa en la construcción del aprendizaje 

con sus compañeros. 

 Fomenta la comprensión porque permite que el alumno, al relacionar sus 

conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un significado útil a lo que 

aprende. 
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 Desarrolla un pensamiento crítico porque, cuando el alumno considera útil e 

importante lo que aprende, puede emitir un juicio u opinión sobre lo 

aprendido. 

 Fomenta el aprender a aprender, porque le permite hacer la meta cognición 

e identificar como aprende, cuanto le falta por aprender, que estrategia utilizo, 

ya que es consciente de su proceso de aprendizaje. 

 Es activo porque aprende haciendo a través de la interacción con el material 

lógicamente significativo y con sus pares.   

 Es personal porque le permite interiorizar el aprendizaje activamente, a 

través de la reflexión y autoevaluación de su aprendizaje.  

Castejón (2009), cita seis ventajas de este tipo de aprendizaje: 

 Ayuda al estudiante a aprender como aprender, una vez que con este 

procedimiento es fácil que el sujeto transfiera los métodos que han aprendido 

a nuevas situaciones.  

 Permite al educando aprender de una forma que se acomoda a sus 

capacidades. 

 Fortalece el autoconcepto. 

 Desarrolla una visión escéptica respetando a las soluciones fáciles a los 

problemas.  

 El estudiante atribuye a si mismo los resultados de sus propios logros, que 

es uno de las mayores ventajas del aprendizaje significativo. 

Algunas desventajas:  

 Es difícil de llevar acabo en grupos numerosos de estudiantes. 

 Requiere mucho material para la experimentación y elaboración. 

 Es un proceso lento. 
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Además de acuerdo con Ausubel, explican que hay tres ventajas esenciales del 

aprendizaje significativos respecto al aprendizaje memorístico. En primer lugar, el 

conocimiento que se adquiere de forma significativa se retiene y se acuerda durante 

más tiempo. En segundo lugar, aumenta la capacidad de aprender otros materiales 

o contenidos relacionados de una forma más sencilla, incluso si se ha olvidado la 

información aprendida originalmente. En tercer lugar, y una vez olvidado, facilita el 

aprendizaje subsiguiente.  

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.  

Algunas de las ventajas del aprendizaje significativo son: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriores de forma significativa, ya que al estar claro en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 Al ser relacionada con la anterior, la nueva información es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, ya que depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje. 

 Es personal, ya que la significación del aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos de cada uno.  
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1.5.6. Tipos de aprendizaje significativo. 

Román (2005), hace referencia a tres tipos básicos de aprendizaje 

significativo de acuerdo al grado de dificultad del proceso: 

A. Aprendizaje de representaciones.  

Este aprendizaje consiste en asociar el símbolo con el objeto, ocurre cuando 

el significado de una palabra se vuelve equivalente a lo que se está percibiendo 

en ese momento. Este tipo de aprendizaje se vincula con la adquisición del 

vocabulario.  

En el aprendizaje de representaciones se distinguen dos aspectos 

importantes: El aprendizaje antes de los conceptos, y después de la formación 

de conceptos.  

En el primero, las palabras representan objetos, sucesos reales. La palabra 

es igual a la imagen concreta y a medida que se relaciona constantemente se 

reconoce y se desarrolla le nuevo vocabulario. 

B. Aprendizaje por conceptos. 

Es un aprendizaje un tanto más complejo debido a la abstracción y a la falta 

de asociar la palabra con el objeto.  

El aprendizaje por concepto se define como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante un símbolo o signo. 

Basados en la teoría de Ausubel, se distinguen dos formas para el 

aprendizaje de conceptos: la que se da a partir de las experiencias concretas 

muy parecidas al aprendizaje de representaciones y, otra, que consiste en la 

asimilación de nociones previas y relacionarlos con los nuevos conceptos para 

formar estructuras conceptuales. 
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C. Aprendizaje de proposiciones. 

Consiste en tener la capacidad de diferenciar un concepto de otro, por medio 

del análisis y la reflexión, este aprendizaje permite captar el significado de 

nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones donde la persona niega o 

afirma algo.  

En el aprendizaje de proposiciones intervienen varios conceptos que se 

relacionan entre sí y con la estructura cognitiva del participante para producir un 

nuevo significado compuesto. Al implicar relación de conceptos, la adquisición 

de las proposiciones solo puede hacerse a través de la asimilación. 

Cortizas y Sánchez (2007), basados en la teoría cognitiva de David Ausubel 

indican que el aprendizaje significativo, se da en tres formas: El más simple es 

el de representaciones y se trata de la adquisición del vocabulario. Los otros dos 

tipos de aprendizaje son conceptos (conceptual) y el de proposiciones 

(proposicional). Estos aprendizajes, pueden ser, a su vez de tipo subordinado, 

superordenado y combinatorio.  

Así mismos señalan que en los niños pequeños se da un proceso de 

formación de conceptos de manera espontánea, es decir, los conceptos se 

adquieren por descubrimiento, por medio de la abstracción inductiva a partir de 

experiencias concretas, (por ejemplo, el concepto de perro, gato o mesa que 

puede adquirir un niño).  

Pero, a partir de la edad escolar, la mayoría de los conceptos se adquieren 

por asimilación mediante la relación de los nuevos conceptos con los conceptos 

de que ya se dispone, requiriendo este proceso que cuente en la estructura 

cognitiva del estudiante, con conceptos que Ausubel denomina subsumidores 

específicos, aquellos con los que la nueva información puede relacionarse. Se 

trata por tanto (a diferencia de aquella primera etapa de formación espontánea 

de conceptos) de un aprendizaje adquirido de forma verbal.  
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1.5.7. Estrategias de aprendizaje significativo. 

Torre, J.C. (2002) señala que, en la actualidad la gran mayoría de docentes 

busca que los estudiantes aprendan con sentido y no solo memorísticamente. Esto 

nos inserta en lo que supone el aprendizaje significativo. “El aprendizaje significativo 

requiere que la persona relaciones los nuevos conceptos con los conocimientos y 

las proposiciones relevantes que ya conoce.  

Pero este aprendizaje no sería posible sin la existencia de estrategias de 

aprendizaje, las cuales “están presentes entre los recursos que un estudiante debe 

manejar para aprender mejor”  

Según Camacho, R. A. (2007), “una estrategia de aprendizaje implica un 

procedimiento que conlleva determinados pasos, la realización u operación de 

ciertas técnicas aprendidas y el uso consciente de habilidades adquiridas”.  

Según Carrasco, José B. (2007); la clasificación de las estrategias de 

aprendizaje es la siguiente: 

a. Estrategias de apoyo: Se refieren a todas las condiciones físicas, 

ambientales y psicológicas que tiene que tener el alumno para aprender 

significativamente. Ejemplos: Lugar definido y con buena iluminación, 

descansar adecuadamente, demostrar fortaleza y sobriedad. 

b. Estrategias de atención: Son aquellas que te permiten captar y seleccionar 

la información para aprender significativamente. Ejemplos: Observar, tomar 

apuntes, preguntar, subrayar la información, hacer esquemas, escuchar. 

c. Estrategias de procesamiento de la información: Son aquellas que 

permiten procesar y comprender la información hasta integrarla o convertirla 

en algo propio y almacenarla en la memoria, de tal manera que pueda 

recuperarse y utilizarse posteriormente. Ejemplos: Elaboración de mapas 

conceptuales, metales, redes semánticas, esquemas de llaves, estrategias 

de memorización. 
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d. Estrategias de personalización: Son aquellas que permiten la integración 

personal del conocimiento a través de la incorporación de nuevos 

conocimientos para que sean organizados en el esquema cognitivo y 

personal. Ejemplos: Estrategias para desarrollar la creatividad, las 

comparaciones, analogías y solución de problemas metacognitivos.  

e. Estrategias para aprovechar bien las clases: Son aquellas que permiten 

alcanzar metas del curso. Ejemplos: Formulación de preguntas y trabajo en 

equipos. 

f. Estrategias de expresión de la información: Son aquellas que permiten 

que el alumno demuestre un buen rendimiento en las clases. Ejemplos: 

Palabras claves, prueba objetiva, citas de libros, visitas a museos. 

Las visitas a museos promueven el aprendizaje significativo. La secuencia 

didáctica que sugiere es la siguiente: desarrollar la destreza en el aula; luego 

realizar la visita al museo, donde se trabaja una guía didáctica con preguntas 

de comprensión sobre lo observado; finalmente, se hace un trabajo para 

poder experimentar con material concreto sobre el tema y se hace uso de las 

TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación).  

1.6. Área de historia, geografía y economía. 

El área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la 

construcción de la identidad social y cultural, el desarrollo de competencias 

vinculadas a la ubicación y contextualización de los procesos humanos en el tiempo 

histórico y en el espacio geográfico, así como su respectiva representación. La 

construcción de la identidad social y cultural está relacionada con un conjunto de 

aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su concepción del tiempo 

y el espacio a partir de análisis y reflexión sobre su propia realidad. Esta percepción 

puede darse interrelacionando el presente, pasado y futuro de la realidad social y 

humana, reconociendo su identidad dentro de la riqueza pluricultural y la 

multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, critica y autocritica, para participar 

en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico.  
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El desarrollo de las competencias del área implica que los estudiantes 

fundamentan sus acciones mediante el despliegue de capacidad vinculadas al 

pensamiento crítico y a la indagación.  

Competencias y capacidades del área de Historia, Geografía y Economía:  

 Competencia construye interpretaciones históricas, busca comprender que 

somos producto de un pasado, pero, a la vez, que estamos construyendo, 

desde el presente, nuestro futuro; y construir interpretaciones de los procesos 

históricos y sus consecuencias. Entender de dónde venimos y hacia dónde 

vamos ayudara a formar nuestras identidades y a valorar la diversidad. 

 Competencia actúa responsablemente en el ambiente, se orienta a 

comprender el espacio como una construcción social, en el que interactúan 

elementos naturales y sociales. Esta comprensión nos ayudara a actuar con 

mayor responsabilidad en el ambiente. 

 Competencia actúa responsablemente respecto a los recursos económicos, 

busca comprender las relaciones entre los elementos del sistema económico 

y financiero, tomar conciencia de que somos parte de él y que debemos 

gestionar los recursos de manera responsable. 

En relación a las capacidades, el área contempla nueve capacidades: 

 Componente historia:  

 Capacidad, interpreta críticamente fuentes diversas, el estudiante 

entiende aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que está 

abordando; encuentra información y otras interpretaciones en diversas 

fuentes primarias y secundarias y comprende, de manera crítica, que 

estas reflejan una perspectiva particular de los hechos y procesos 

históricos.   Acude a múltiples fuentes, pues reconoce que estas 

enriquecen la construcción de su explicación histórica. 
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 Capacidad, comprende el tiempo histórico y emplea categorías 

temporales, el estudiante comprende las nociones relativas al tiempo y 

las usa de manera pertinente. Entiendo que los sistemas de medición 

temporal son convenciones. Secuencia los hechos y procesos históricos, 

ordenándolos cronológicamente para explicar, de manera coherente, 

porque unos ocurrieron antes y otros después.  

Explica simultáneamente en el tiempo, así como dinámicas de cambios y 

permanencias.   

 Capacidad, elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos, el estudiante a partir de un problema histórico, 

elabora explicaciones con argumentos basados en evidencias. Es esta 

emplea adecuadamente conceptos históricos. Explica y jerarquiza las 

causas de los procesos históricos relacionándolas con las 

intencionalidades de los protagonistas. Para lograrlo, relaciona las 

motivaciones de estos actores con sus cosmovisiones las circunstancias 

históricas en las que vivieron. Establece múltiples consecuencias y 

determina sus implicancias en el presente. Durante este proceso, 

comprende que desde el presente está construyendo futuro.  

 Componente geografía: 

 Capacidad, explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales 

que intervienen en la construcción de los espacios geográficos, el 

estudiante explica las dinámicas y transformaciones del espacio 

geográfico a partir del conocimiento de sus elementos naturales y 

sociales, así como de sus interacciones; reconoce que los diversos 

actores sociales, con sus conocimientos y racionalidades, acciones e 

intencionalidades, configuran el espacio a nivel local, nacional y global. 

 Capacidad, evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas, el estudiante evalúa problemáticas ambientales y 

territoriales desde las perspectivas de la multicausalidad, y la 
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multidimensionalidad, además, reflexiona sobre los impactos de estas en 

la vida de las personas y de las generaciones futuras con el fin de asumir 

críticas y propositivas en un marco de desarrollo sostenible.  

 Capacidad, evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres, el estudiante evalúa 

situaciones de riesgo frente a os desastres, y desarrolla una cultura de 

prevención a partir de comprender que existen peligros naturales o 

inducidos a diferentes escalas, comprende que son las acciones de los 

actores sociales aumentan o reducen la vulnerabilidad. 

 Capacidad, maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico, el 

estudiante maneja y elabora distintas fuentes (cartografía, fotografía e 

imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación – TIC) para aplicarlas en los distintos 

análisis del espacio geográfico. A partir de la observación, ubicación y 

orientación, comprende el espacio geográfico y se desenvuelve en él.  

 Componente economía: 

 Capacidad, comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero, el estudiante explica el funcionamiento tanto del 

sistema económico como del financiero, reconoce los roles de cada 

agente económico en la sociedad y sus interrelaciones, y entiende que 

las decisiones económicas y financieras se toman a diferentes niveles. 

 Capacidad, toma conciencia de que es parte de un sistema económico, 

el estudiante reflexiona sobre como la escasez de los recursos influye en 

sus decisiones, analiza las decisiones económicas y financieras propias 

reconociendo que estas tienen un impacto en la sociedad, y asume una 

posición crítica frente a los sistemas de producción y de consumo. 
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 Capacidad, gestiona los recursos de manera responsable, el estudiante 

planea económica y financieramente el uso de sus recursos para buscar 

su bienestar, utiliza sosteniblemente sus recursos económicos y 

financieros, ejerce sus derechos y asume sus responsabilidades 

económicas y financieras. (Rutas de aprendizaje, 2015).     
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Planteamiento del problema. 

           En los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula y que 

forman parte de la práctica docente, es posible descubrir nuevas formas, 

herramientas, estrategias que nos permitan alcanzar mejores resultados 

académicos en los estudiantes. 

           Es evidente la influencia de las estrategias didácticas empleadas por los 

docentes en el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Esta debe 

reunir características pedagógicas a través del desarrollo de procedimientos, 

métodos y técnicas enseñanza orientadas a activar los conocimientos preexistentes 

de los alumnos, y llegar a un proceso de asimilación y acomodación como Piaget 

lo plantea dentro de la teoría psicogenética del desarrollo cognitivo de los alumnos. 

           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. 
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           La gran mayoría de docentes del nivel secundario que enseñan en el área 

de historia, geografía y economía hacen uso de diversos tipos de estrategias de 

enseñanza, en el transcurso de 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 Romeo Luna Victoria, los docentes no planifican 

estrategias didácticas de manera adecuada, debido a la falta de capacitación a los 

docentes en dicha institución, aún persiste la enseñanza tradicional en algunos 

docentes, sin embrago, los afectados son los estudiantes que no han logrado 

construir aprendizajes nuevos y aplicarlos en su vida cotidiana.      

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 de historia, geografía y economía. 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 estudiantes en 

la institución educativa “Romeo Luna Victoria”.  

           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 problema se ha convertido en uno de los objetivos centrales del actual 

ministro de educación y del gobierno. 
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           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 didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía en los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la institución educativa “Romeo Luna 

Victoria” – Arequipa 2018? 

Para tal efecto se formula las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el nivel alcanzado en el uso de las estrategias didácticas que 

presentan los docentes en el área de historia, geografía y economía? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes en el área 

de historia, geografía y economía? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre las estrategias didácticas y aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía? 
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2.4. Objetivos. 

 

2.4.1. Objetivo General. 

Determinar la relación que existe entre las estrategias didácticas y el 

aprendizaje significativo en el área de historia, geografía y economía en los 

estudiantes del tercer año de educación secundaria de la institución educativa 

“Romeo Luna Victoria” – Arequipa 2018 

2.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el nivel alcanzado en el uso de las estrategias didácticas que 

presentan los docentes en el área de historia, geografía y economía. 

 Precisar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de 

historia, geografía y economía. 

 Medir el grado de relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía. 

 

2.5. Formulación de la Hipótesis:  

 

 Ha: Existe relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía en los estudiantes 

del tercer año de educación secundaria de la institución educativa Romeo 

Luna Victoria – Arequipa 2018. 

 Ho: No existe relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía en los estudiantes 

del tercer año de educación secundaria de la institución educativa Romeo 

Luna Victoria – Arequipa 2018. 
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2.6. Variables de la investigación: 

- Variable x: Estrategias didácticas.  

- Variable y: Aprendizaje significativo 

 

2.7. Operacionalización de variables: 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable x: 

 

 

Estrategias 

didácticas. 

 

Son los 

procedimientos o 

recursos utilizados 

por el docente en la 

enseñanza, con la 

finalidad de 

promover el 

aprendizaje en los 

estudiantes.  

 

Proceso de 

enseñanza 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

 

 

Práctica docente 

 

- Objetivos 

- Motivación 

- Participación 

- Aprendizaje  

 

 

 

Cuestionario 

tipo escala 

Likert 

 

 

- Estrategias 

- Metodología 

- Uso 

- Aplicación 

 

- Planificación 

- Procedimiento 

- Recursos 

Variable y: 

 

 

Aprendizaje 

significativo   

 

 

Es un proceso a 

través del cual una 

nueva información 

se relaciona con un 

aspecto relevante 

de la estructura de 

conocimiento del 

individuo. 

 

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 
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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 aplicada, porque busca 

confrontar la teoría con la realidad y está dirigida a la aplicación inmediata a 

comprender o solucionar los fenómenos o aspectos de la realidad y no al 

desarrollo de teorías. 

 

2.8.3. Tipo de investigación: El tipo de estudio que se asume para el presente 

trabajo es la investigación correlacional. Dicha investigación según 

Hernández y otros (2003) “asocia variables mediante un patrón predecible 

para un grupo o población” 

 

2.8.4. Diseño de la investigación: El diseño de la investigación, es no 

experimental, se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. 

En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

exponga el sujeto del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 

natural (Hernández). 

 

Cuyo esquema es el siguiente:  

 

 

 

 

                                         Vx                                        

M                                       r                               

                                         Vy 
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Dónde:  

 

 M: Representa la muestra  

 Vx: Estrategias didácticas  

 Vy: Aprendizaje significativo 

 r: Relación entre las variables de estudio 

 

2.8.5. Selección de las técnicas e instrumentos: 

 

 Variable x: Estrategias didácticas 

 

o Técnica: Encuesta  

o Instrumento: Para esta variable se suministró un cuestionario de 

estrategias didácticas tipo escala Likert, dicho cuestionario está constituido 

por tres dimensiones: proceso de enseñanza, estrategias metodológicas y 

práctica docente. Cada dimensión incluye cinco ítems en las cuales se 

evalúa la dimensión; cuya validación de este instrumento fue realizada 

por los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNSA. 

 

           El cuestionario está diseñado con 4 opciones en una escala 

numérica de 1 a 4 y una escala cualitativa que parte de, nunca, a veces, 

casi siempre y siempre.  

 

            Este instrumento de investigación tiene doble propósito: Primero 

es conocer el uso de las estrategias didácticas de parte de los docentes, 

y segundo como influye dichas estrategias en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes en el área de historia, geografía y economía. 
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Baremo: 

 

Uso de las estrategias 

didácticas 

Rangos 

Inadecuado 
0 - 30 

Regular  
31 - 45 

Adecuado 
46 - 60 

 

 Variable y: Aprendizaje significativo. 

 

o Técnica: Inventario de aprendizaje significativo 

o Instrumento: Cuestionario de aprendizaje significativo tipo escala Likert, 

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.  

 

             Este instrumento fue extraído de la siguiente investigación: “El 

aprendizaje significativo y el desarrollo de las capacidades 

comunicativas” siendo la autora principal la – “Jefa de grados y títulos de 

educación de la Universidad San Martín de Porres.” (Lima) 2013. 
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 Baremo: 

 

Niveles de aprendizaje 

significativo 

Rangos 

Bajo 
0 - 30 

Medio 
31 - 45 

Alto 
46 - 60 

 

2.9. Población y muestra: 

           La población del presente estudio está conformada por 114 estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria, en la Institución Educativa Romeo Luna 

Victoria de Arequipa - 2018. Por tanto, esta investigación de acuerdo a la población 

de estudio es de tipo censal. 

 

 

 

 

Secciones N° de 

estudiantes 

Sección A 28 

Sección B 29 

Sección C 30 

Sección D 27 

Total  114 
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2.10. Estrategia de recolección de datos. 

           La recolección de datos se realizó en la institución educativa “Romeo Luna 

Victoria”, con el respectivo permiso de diferentes autoridades como: El director, 

subdirector y profesores del área de Historia, Geografía y Economía, los cuales me 

darán todas las facilidades para desempeñar dicho trabajo.  

2.11. Procesamiento estadístico y/o computo. 

           Se hizo uso de los diagramas de barra, los cuales me permitieron analizar el 

objeto de estudio en cantidades de porcentajes. El tratamiento de datos se efectuó 

aplicando el análisis de correlación producto-momento de Pearson.  

           El coeficiente de 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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2.12. Desarrollo del cuestionario de estrategias didácticas tipo escala likert. 

       

1. Dimensión: Proceso de enseñanza. 

 

Cuadro N° 1 

 

Respuesta Escala ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 4 0.04 4% 

Logro en proceso 11 - 15 67 0.59 59% 

Logro esperado 16 - 20 43 0.37 37% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 1 
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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 del 

proceso de enseñanza, 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 didácticas de manera 

significativa, que facilite la asimilación o construcción de nuevos conocimientos. 

Es importante priorizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la 

dirección del docente, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas, etc.; así como una permanente y constante participación en el proceso 

enseñanza - aprendizaje.  
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2. Dimensión: Estrategias metodológicas. 

 

Cuadro N° 2 

 

Respuesta Escala ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 11 0.10 10% 

Logro en proceso 11 - 15 68 0.60 60% 

Logro esperado 16 - 20 35 0.30 30% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 2 
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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 

estrategias metodológicas, 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. Consecuentemente la 

utilización de las estrategias metodológicas es evidente, sin embargo, se deduce 

que el aprendizaje es significativo en algunos estudiantes.  

Es importante plantear que una metodología de enseñanza supone una 

herramienta concreta que utilizamos, para transmitir los contenidos, procedimientos 

y principios al estudiante y que se cumpla los objetivos de aprendizaje propuestos 

por el profesor. El docente debe asumir la búsqueda de nuevas estrategias 

metodológicas de enseñanza, que les permitan a los estudiantes crear e innovar, 

dentro de su entorno escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 
 

3. Dimensión: Práctica docente. 

 

Cuadro N° 3 

 

Respuesta Escala ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 27 0.24 24% 

Logro en proceso 11 - 15 70 0.61 61% 

Logro esperado 16 - 20 17 0.15 15% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 3 
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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 su práctica 

pedagógica, 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 existe limitaciones en la 

planificación de actividades didácticas, sin embargo, son pocos los estudiantes que 

están conformes con la tarea pedagogía del docente. 

Las actividades planificadas por el profesor, debe reproducirse con sus 

estudiantes. El profesor debe ser dinámico y activo durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje, porque facilita la participación de los estudiantes, fomenta la 

motivación, permite cambios constantes, actividad y progreso, donde el aprendizaje 

vive, crece y se conecta y se extiende; lo que implica un ambiente favorable en el 

aula.    
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4. Resultados generales de la escala estrategias didácticas. 

 

Cuadro N° 4 

 

Respuesta Escala  ni hi % 

Inadecuada 0 - 30 6 0.05 5% 

Regular 31 - 45 85 0.75 75% 

Adecuada 46 - 60 23 0.20 20% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 4 
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Interpretación: 

Se observa en el cuadro N° 4, que el 5% de los estudiantes afirman que los 

docentes se encuentran en un nivel inadecuado con respecto al uso de las 

estrategias didácticas, mientras que el 75% expresan que los docentes se ubican 

en un nivel regular, finalmente el 20% han manifestado que los docentes alcanzaron 

el nivel adecuado en el uso de estrategias didácticas. Podemos deducir, que existen 

limitaciones en el uso de las estrategias didácticas 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.  

Para aplicar una adecuada estrategia metodológica de enseñanza, es 

necesario partir del siguiente postulado “mientras más utilice el educando sus 

sentidos para aprender, mayor será el aprendizaje significativo”, está demostrado 

que el aprender haciendo es significativo. “Lo que digo lo olvido, lo que veo lo 

recuerdo, lo que hago lo sé” 
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2.13. Desarrollo del cuestionario de aprendizaje significativo tipo escala 

likert. 

 

5. Dimensión: Experiencias previas. 

 

Cuadro N° 5 

 

Respuesta Escala  ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 60 0.53 53% 

Logro en proceso 11 - 15 46 0.40 40% 

Logro esperado 16 - 20 8 0.07 7% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 5 
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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 de consistencia en 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. 

El tener estos conocimientos previos ayuda al estudiante a la adquisición de 

nuevos aprendizajes, llamándolos Ausubel a estas ideas anclajes. Los estudiantes 

se valen de tales conocimientos previos para interpretar la realidad y los nuevos 

conocimientos y activarlos, para convertirlos en punto de partida de los nuevos 

aprendizajes. 
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6. Dimensión: Conocimientos nuevos. 

 

Cuadro N° 6 

 

Respuesta Escala ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 28 0.25 25% 

Logro en proceso 11 - 15 64 0.56 56% 

Logro esperado 16 - 20 22 0.19 19% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 6 
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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.   

Es precisamente en este punto donde el concepto del constructivismo entra 

en juego. Esta corriente postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas 

que le permitan construir sus propios procedimientos para enfrentarse a retos y 

situaciones problemáticas, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 
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7. Dimensión: Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 

 

Cuadro N° 7 

 

Respuesta Escala ni hi % 

Logro en inicio 0 - 10 32 0.28 28% 

Logro en proceso 11 - 15 63 0.55 55% 

Logro esperado 16 - 20 19 0.17 17% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 7 
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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.  

 

Es preciso mencionar que los nuevos conocimientos estarán basados en los 

conocimientos previos que tenga el estudiante, ya sea que lo hayan adquirido en 

situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al 

relacionarse ambos conocimientos (el previo y el que se adquiere) se formará una 

conexión que será el nuevo aprendizaje, nombrado por Ausubel “Aprendizaje 

significativo” 
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8. Resultados generales de la escala aprendizaje significativo. 

 

Cuadro N° 8 

 

Respuesta Escala  ni hi % 

Bajo 0 - 30 28 0.25 25% 

Medio 31 - 45 72 0.63 63% 

Alto 46 - 60 14 0.12 12% 

Total 114 1.00 100% 

 

 

Gráfico N° 8 
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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.   

Para facilitar el aprendizaje significativo el docente deberá tener en cuenta 

algunos aspectos, como preocuparse de las cualidades del contenido a enseñar 

más que la cantidad del contenido, identificar los conocimientos previos que debe 

tener el estudiante parar adquirir los nuevos que se pretende enseñar, procurar que 

la enseñanza se realice como una transferencia de conocimiento y no una 

imposición y enseñar al estudiante a llevar a la práctica lo aprendido para asimilar 

el conocimiento, entre otras características.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 
 

2.14. 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 historia, geografía y economía en los estudiantes 

del tercer año de educación secundaria de la institución educativa “Romeo 

Luna Victoria” – Arequipa 2018 

La significancia hallada es de p=0.00 menor al límite por ende se rechaza esta 

hipótesis (Ho). 

 

 

0.676 
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P<0.05 

Ha: Existe relación entre las estrategias didácticas y el aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía en los estudiantes 

del tercer año de educación secundaria de la institución educativa “Romeo 

Luna Victoria” – Arequipa 2018 

La significancia hallada es de p=0.00 menor al límite por ende se acepta esta 

hipótesis. (Ha) 

 

2.15. Análisis y discusión de resultados. 

Esta investigación tuvo como propósito fundamental determinar la relación 

que existe entre las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo en el área 

de historia, geografía y economía. 

De los resultados obtenidos en esta investigación, se puede deducir que los 

estudiantes en su mayoría no llegaron alcanzar un aprendizaje significativo en dicha 

área, producto de las limitaciones del uso de las estrategias didácticas de parte del 

docente.  

Por otro lado, si comparamos los resultados obtenidos de otros estudios de 

investigación, en este caso de los estudiantes en la preparatoria del sistema 

educativo mexicano, pues, se evidencia que también existe maestros que carecen 

de una formación pedagógica sólida, y la falta de conocimientos para diseñar y 

aplicar estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos en el área 

de Ciencias Sociales, específicamente de la Historia. 

La investigación que se realizó manifiesta que la mayoría de los estudiantes 

del tercer grado de secundaria se encuentran en un nivel medio de aprendizaje 

significativo en el área de Historia Geografía y Economía en la institución educativa 

Romeo Luna Victoria, en relación con otra investigación señala que el uso frecuente 

de las estrategias de enseñanza influye directamente en el “nivel” de aprendizaje de 

los alumnos en el área de ciencias sociales en las instituciones educativas en el 

distrito de Putina. 
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Mediante este presente estudio de investigación, los valores encontrados 

manifiestan que la relación que existe entre las variables analizadas (estrategias 

didácticas y aprendizaje significativo) según el estadígrafo de Pearson muestran 

una tendencia moderada. Resultados similares se encontraron en la institución 

educativa secundaria Carlos Rubina Burgos – Puno, en la cual la relación entre las 

estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje es positiva media en el área de 

Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del tercer grado.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Título: 

Talleres de capacitación docente en la aplicación de las 

estrategias de metodología activa, para optimizar un aprendizaje 

significativo en el área de historia, geografía y economía. 

Mediante la investigación en la institución educativa “Romeo Luna 

Victoria” Arequipa en los estudiantes del tercer grado de secundaria se ha 

determinado que los docentes aplican inadecuadamente las estrategias 

didácticas, permitiendo que el aprendizaje no sea significativo en el área de 

historia, geografía y economía; según la percepción de los estudiantes existe 

limitaciones en los docentes para planificar y diseñar dichas estrategias, es 

por ello que se propone desarrollar talleres de aplicación de estrategias de 

metodología activa para obtener un alto nivel de aprendizaje significativo, 

previamente capacitado. 
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La propuesta al problema de investigación básicamente comprender 

las metas, beneficiarios, fundamentos, objetivos, el marco referencial y el 

desarrollo operativo.  

3.2. Beneficiarios 

Durante el desarrollo del taller, deben intervenir directamente los 

docentes del área de Historia, Geografía y Economía; por consiguiente, el 

taller va a beneficiar a los estudiantes que están a cargo de estos docentes. 

 

Docentes 5 

Estudiantes 114 

  

3.3. Meta 

 

 Fomentar el interés en los estudiantes, para la adquisición de nuevos 

conceptos y la construcción de nuevos significados. 

 Aplicar eficientemente las estrategias metodológicas, para un 

aprendizaje significativo en el área de Historia, Geografía y Economía. 

 Desarrollar las capacidades de los estudiantes a través de la 

utilización de estrategias metodológicas orientadas por el docente. 

3.4. Fundamentación. 

Para el desarrollo de la propuesta nos apoyaremos en la Teoría del 

Aprendizaje significativo de David Paul Ausubel, busca desarrollar en el 

estudiante sus competencias, es decir, que tengan dominio de los contenidos 

de aprendizaje (conceptos, procedimientos y actitudinales) de una forma 

integral, que les posibilite interactuar eficaz y eficiente en su medio natural y 

social. 
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Pues no olvidemos que el aprendizaje significativo ocurre cuando una 

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

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

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionen como un punto de “anclaje” a las primeras. 

En la educación es necesario abordar el mundo de los significados si 

lo que se desea es construir aprendizajes. Esto nos lanza necesariamente a 

reflexionar sobre conceptos: Pedagogía y educación como aspectos 

implícitos en un tratamiento de los aprendizajes significativos. Esta teoría es 

importante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, a través de la 

interrelación de saberes previos con los ya existentes. 

También se tiene apoyo científico de la Teoría Sociocultural de Lev 

Vigotsky, quien sostiene en el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central, la interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. 

Formula conceptos de zona de desarrollo real y zona de desarrollo 

próximo. La zona de desarrollo real es el nivel de aprendizaje ya logrado por 

la persona, la zona de desarrollo potencial o próximo es el espacio o distancia 

que existe entre el nivel de aprendizaje ya logrado y el nivel de desarrollo al 

que puede acceder el aprendiz con la ayuda de un mediador eficiente (un 

adulto, un estudiante más capaz, la cultura o una herramienta cultural) 

La mediación social para el aprendizaje es un concepto importante 

para la pedagogía, ya que le da al proceso una dimensión socializada y 

socializadora que habrá de tomarse en cuneta al programar las actividades 

de enseñanza – aprendizaje. De allí la importancia que se le atribuye al 

trabajo en grupo, que responde a la necesidad de las relaciones sociales 

para el aprendizaje, sin dejar de reconocer la importancia y la necesidad del 
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trabajo individual. Por lo tanto, esta teoría es importante porque considera 

que el aprendizaje surge del medio social, se aprender de las experiencias, 

ello es cierto, porque lo que observamos es fácil de retener y de recordar. No 

olvidemos que las experiencias fomentan más apoyo por parte de la 

comunidad que las experiencias competitivas o individualistas. Esto es 

importante, pues el apoyo social fomenta el aprovechamiento y la 

productividad. Se debe procurar que el estudiante lea por convicción, afición, 

por satisfacción y no por obligación, para obtener mejores resultados en sus 

aprendizajes.  

 

3.5. Objetivos 

 

3.5.1. Objetivo general 

Capacitar a los docentes con el taller “Estrategias de 

metodología activa en el aprendizaje significativo” de los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria en el área de Historia, 

Geografía y Economía en la institución educativa “Romeo Luna 

Victoria” – 2018.  

3.5.2. Objetivos específicos: 

 Determinar la utilidad que tiene las estrategias de metodología 

activa en el proceso de aprendizaje. 

 Elaborar y aplicar adecuadamente las estrategias de 

metodología activa. 

  Presentar y explicar las estrategias metodológicas que han 

utilizado para alcanzar un aprendizaje significativo.  

3.6. Responsables.  

Mario Yager Bautista Villanueva estará a cargo de la conducción y 

ejecución de este taller. 
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3.7. Recursos: 

 

3.7.1. Recursos Humanos. 

Para lograr que este taller tenga éxito será necesario la 

participación y buena disposición de los docentes del área de Historia, 

Geografía y Economía, así como el expositor. 

 

3.7.2. Recursos Materiales. 

La infraestructura, mobiliario y material electrónico serán 

suministrados por la institución educativa. Otros recursos como 

material de trabajo, útiles de escritorio serán autoabastecidos por el 

expositor. 

 

3.7.3. Recursos Económicos. 

Se ha desarrollado el presupuesto para la ejecución del taller el 

cual se puede observar en el siguiente cuadro: 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO TOTAL 

1 Gasto de movilidad para 

el expositor 

- 5.00 5.00 

2 Papelógrafos 4 0.50 2.00 

3 Plumones de pizarra 4 2.00 8.00 

4 Plumones de papel 4 1.50 6.00 

5 Hojas bond 25 0.10 2.5 

6 Copias 5 0.50 2.50 
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3.8. Cronograma del taller. 

 

Responsable Actividades Cronograma 

 

1ra semana de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Yager Bautista 

Villanueva 

 

Charla sobre utilidad 

que tiene las 

estrategias de 

metodología activa en 

el proceso de 

aprendizaje. 

L 

 

 

 

X 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

¿Cómo elaborar y 

aplicar 

adecuadamente 

estrategias de 

metodología activa? 

 

 

Presentación y 

exposición de 

estrategias de 

metodología activa 

para un aprendizaje 

significativo. 
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Actividad N° 1 

Charla: La utilidad que tiene las estrategias de metodología activa para un 

aprendizaje significativo. 

A. Duración: La charla tendrá una duración de 1 hora y media y se realizará el 

día lunes de la primera semana de julio 

 

B. Objetivos: 

o Informar a los docentes sobre los beneficios y utilidades que tiene las 

estrategias metodológicas activas para un aprendizaje significativo. 

 

o Despertar el interés hacia la aplicación de estrategias metodológicas 

activas para un aprendizaje significativo. 

 

C. Actividades: 

 

 Se hará llegar la invitación correspondiente a los docentes para que 

se interesen y asistan a la charla. 

 

 Se realizará una exposición sobre los beneficios y utilidades que tiene 

las estrategias de metodología activa para un aprendizaje significativo 

y lo que se puede obtener con la aplicación de estas. 

 

 Se conducirá mostrando los cuadros y resultados obtenidos en 

nuestra investigación.  
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Actividad N° 2 

¿Cómo elaborar y aplicar adecuadamente estrategias de metodología activa? 

A. Duración: El taller durará tres horas, una hora cada día, y se realizará el día 

martes, miércoles y jueves de la primera semana de julio.  

 

B. Objetivos: 

 

o Instruir a los docentes en ciertos procedimientos para la elaboración 

de estrategias de metodología activa. 

 

o Utilizar las estrategias didácticas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

C. Actividades: 

 

 Se les brindará información con una pequeña charla sobre ciertos 

procedimientos para la elaboración de estrategias de metodología 

activa. 

 

 Seguidamente cada docente elegirá un tema del área de Historia, 

Geografía y Economía. 

 

 Finalmente, el docente escogerá una de estas estrategias 

metodológicas para poder aplicarla en base al tema elegido. 
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Actividad N° 3 

Presentación y exposición de estrategias metodológicas para un aprendizaje 

significativo. 

A. Duración: La presentación y exposición tendrá un tiempo de 1 hora y se 

realizará el día viernes de la primera semana de julio. 

 

B. Objetivos: 

 

o Demostrar a los docentes que los estudiantes pueden alcanzar un alto 

nivel aprendizaje significativo aplicando estrategias de metodología 

activa de acuerdo a la necesidad del tema. 

 

o Motivar a los docentes a que apliquen estas estrategias metodológicas 

en las aulas aprovechando todas las utilidades para que los 

estudiantes tengan un buen rendimiento académico. 

 

C. Actividades: 

 

 Empezaremos con unas fuertes palmas motivacionales por el gran 

esfuerzo que están realizando al querer aprender más sobre el uso 

adecuado de las estrategias y aplicarlas en sus estudiantes. 

 

 A continuación, los docentes saldrán a presentar y exponer que 

estrategias metodológicas activas emplearon para que sus 

estudiantes puedan desarrollar una secuencia de actividades 

permitiendo alcanzar un alto nivel de aprendizaje significativo 

 

 Finalmente, los docentes se comprometen a seguir aplicando estas 

estrategias metodológicas para el beneficio de los estudiantes, pero 

sobre todo a usarlas adecuadamente sin abusar de ellas.  
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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 Historia, Geografía y Economía 

en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Romeo Luna Victoria” – Arequipa 2018.  

 

SEGUNDA: La utilización de las estrategias didácticas de parte de los docentes en 

el tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

“Romeo Luna Victoria”, se encuentran en un nivel regular con un 75% 

en el área de Historia, Geografía y Economía 

 

TERCERA: Se observa que el 63% de los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la institución educativa “Romeo Luna Victoria”, se ubican 

en un nivel medio de aprendizaje significativo en el área de Historia, 

Geografía y Economía.   

 

CUARTA: El docente del área de Historia, Geografía y Economía tiene 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: Se hace necesario, en el marco de la modernización educativa, insistir 

en la actualización constante de nuestros docentes, específicamente en 

metodologías operativas y participativas que requiere un adecuado y 

eficaz uso de estrategias didácticas si se quiere alcanzar aprendizajes 

significativos. 

  

SEGUNDA: Es importante que los docentes apliquen la metodología del 

aprendizaje significativo en su labor pedagógica, porque es una 

corriente educativa pedagógica que ayuda a que el estudiante aplique 

los conocimientos en actividades de la vida cotidiana, porque 

desarrolla habilidades, destrezas y técnicas en la ejecución de un 

trabajo. 

 

TERCERA: Es necesario que los docentes del área de Historia, Geografía y 

Economía, no retrocedan en su planificación, y dentro de sus 

limitaciones diversas, incorporen estrategias didácticas en sus 

sesiones de aprendizaje, con el objetivo de incorporar a sus 

educandos activamente en logro de aprendizajes. 
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Anexo 1 
 

Matriz de Consistencia 
 

Título: Estrategias didácticas y su relación con el aprendizaje significativo en el área de 
historia, geografía y economía en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la I.E. Romeo Luna Victoria – Arequipa 2018. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÒTESIS VARIABLES  
 

DIMENSIONES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
2.3. Problema 
Principal: 
 
¿Qué relación 
existe entre las 
estrategias 
didácticas y el 
aprendizaje 
significativo en el 
área de historia, 
geografía y 
economía en los 
estudiantes del 
tercer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Romeo 
Luna Victoria – 
Arequipa 2018? 
 
2.3.1.  Problemas 
Secundarios: 
 
P1.- ¿Cuál es el 
nivel alcanzado 
en el uso de las 
estrategias 
didácticas que 
presentan los 
docentes en el 
área de historia, 
geografía y 
economía?  
 
P2.- ¿Cuál es el 
nivel de 
aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes en el 
área de historia, 
geografía y 
economía? 

 
2.4.1. Objetivo 
General: 
 
Determinar la 
relación que existe 
entre estrategias 
didácticas y el 
aprendizaje 
significativo en el 
área de historia, 
geografía y 
economía en los 
estudiantes del 
tercer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Romeo 
Luna Victoria – 
Arequipa 2018. 
 
2.4.2. Objetivos 
Específicos: 
 
O1.- Identificar el 
nivel alcanzado en 
el uso de las 
estrategias 
didácticas que 
presentan los 
docentes en el 
área de historia, 
geografía y 
economía. 
 
O2.- Precisar el 
nivel de 
aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes en el 
área de historia, 
geografía y 
economía. 

 
2.5. Hipótesis: 
 
 
Ha: Existe 
relación entre las 
estrategias 
didácticas y el 
aprendizaje 
significativo en el 
área de historia, 
geografía y 
economía en los 
estudiantes del 
tercer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Romeo 
Luna Victoria – 
Arequipa 2018. 
 
Ho: No existe 
relación entre las 
estrategias 
didácticas y el 
aprendizaje 
significativo en el 
área de historia, 
geografía y 
economía en los 
estudiantes del 
tercer año de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Romeo 
Luna Victoria – 
Arequipa 2018 
 
 

 
2.6. Variables de 
la Investigación. 
 
Variable X: 
 
Estrategias 
didácticas 
 
Variable Y: 
 
Aprendizaje 
significativo 
 

 
Para la Variable 
X: 
 
Proceso de 
enseñanza: 
 
- Objetivos 
- Motivación 
- Participación 
- Aprendizaje 

 
Estrategias 
metodológicas: 
 
- Estrategias 
- Metodología 
- Uso 
- Aplicación 

 
Práctica 
docente: 
 
- Planificación 
- Procedimiento 
- Recursos 

 
Para la variable 
Y: 
 
Experiencias 
previas: 
 
- Experiencias 
- Conocimiento

s previos 
 

Nuevos 
conocimientos: 
 
- Nuevas 

experiencias 
- Nuevos 

conocimientos 

 
2.8.2. Nivel de la 
investigación: 
 
El nivel de 
investigación es 
aplicada y de 
carácter 
cuantitativo. 
 
2.8.3. Tipo de la 
Investigación: 
 
Descriptivo – 
correlacional 
 
2.8.4. Diseño de 
la investigación:  
 
El diseño de la 
investigación, es 
no experimental, 
se basa 
fundamentalment
e en la 
observación de 
fenómenos tal y 
como se dan en su 
contexto natural 
para analizarlos 
con posterioridad. 
 
2.8.5. Selección 
de técnicas e 
instrumentos: 
 
- Encuesta 
- Inventario  
- Cuestionario 

tipo escala 
Likert 
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P3.- ¿Cuál es el 
grado de relación 
entre las 
estrategias 
didácticas y 
aprendizaje 
significativo en el 
área de historia, 
geografía y 
economía? 
 
 
 

 

 
O3.- Medir el grado 
de relación entre 
las estrategias 
didácticas y el 
aprendizaje 
significativo en el 
área de historia, 
geografía y 
economía 

 
Relación entre 
nuevos y 
antiguos 
conocimientos: 
 
- Integración 
- Nuevo 

sistema de 
integración 
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Anexo 2  

Cuestionario  

Estrategias didácticas 

Estimado estudiante a continuación te presento un cuestionario relacionado a las 

estrategias didácticas que utiliza el profesor específicamente en el área curricular de 

historia, geografía y economía; 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°  

 

Dimensión: Proceso de enseñanza. 

 
Nunca 

(1) 
        

 
A veces 

(2) 
 

 
Casi 

siempre 

(3) 
 

 
Siempre 

(4) 
 

 

1 
 

¿Te agrada que el profesor utilice 

diferentes estrategias para impartir 

conocimientos? 

    

 

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 al utilizar diferentes 

estrategias didácticas permite que tus 

compañeros sean en el aula más 

creativos y participativos? 
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5 

 

¿Crees que es importante las 

estrategias didácticas que emplea tu 

profesor del área, para obtener un alto 

nivel de aprendizaje significativo? 

    

  

Dimensión: Estrategias metodológicas. 

 
6 

 

¿El profesor utiliza estrategias para 

activar o generar tus saberes previos? 

    

 
7 

 

¿El profesor organiza equipos de 

trabajo para obtener buenos 

resultados? 

    

 
8 

 

¿El profesor fomenta la discusión 

controversial durante la sesión de 

aprendizaje? 

    

 
 
9 

 

¿Cuándo el profesor utiliza la 

exposición como estrategia didáctica, 

te permite alcanzar un mejor 

aprendizaje? 

    

 
 

10 

 

¿Desarrollas tus capacidades gracias 

a la metodología de enseñanza qué 

utiliza el profesor? 

    

  

Dimensión: Práctica docente. 

 
 

11 

 

¿El profesor utiliza diferentes 

estrategias de enseñanza para cada 

sesión de aprendizaje? 

    

 
 

12 

 

¿El profesor planifica estrategias para 

crear e innovar durante la sesión de 

aprendizaje? 
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13 

 

¿El profesor emplea algunos medios 

o materiales educativos para 

fortalecer el uso de las estrategias 

didácticas? 

    

 
 

14 

 

¿El profesor ha sido dinámico y activo 

durante la sesión de aprendizaje? 

    

 
15 

 

¿Al final de la sesión, el profesor 

solicita a los estudiantes opinión 

alguna de lo aprendido? 
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Baremos por dimensiones de la variable estrategias didácticas: 

 

 

Proceso de 

enseñanza 

Rangos 

Logro en inicio 0 - 10 

Logro en proceso 11 - 15 

Logro esperado 16 - 20 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

Rangos 

Logro en inicio 0 - 10 

Logro en proceso 11 - 15 

Logro esperado 16 - 20 

 

 

Práctica docente Rangos 

Logro en inicio 0 - 10 

Logro en proceso 11 - 15 

Logro esperado 16 - 20 
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Anexo 3 

Ficha de validación N° 1 
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Anexo 4 

 Ficha de validación N° 2 
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Anexo 5 
 

Cuestionario  
 

Aprendizaje significativo 

 
Instrucciones  

 

• A continuación, leerás algunas preguntas sobre cómo se realizan las clases en el  
Área de Historia, Geografía y Economía. 

• 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?  
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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  

 

 
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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Baremos por dimensiones de la variable aprendizaje significativo: 

 

 

Experiencias previas Rangos 

Logro en inicio 0 - 10 

Logro en proceso 11 - 15 

Logro esperado 16 - 20 

 

 

Nuevos 

conocimientos 

Rangos 

Logro en inicio 0 - 10 

Logro en proceso 11 - 15 

Logro esperado 16 - 20 

 

 

Relación entre 

nuevos y antiguos 

conocimientos  

Rangos 

Logro en inicio 0 - 10 

Logro en proceso 11 - 15 

Logro esperado 16 - 20 
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Anexo 6 

Ficha técnica de la variable “Aprendizaje significativo” 
 

Nombre Cuestionario de aprendizaje significativo tipo escala Likert 

  
Autora 

 

Dr. Alejandra Romero Díaz – Jefa de grados y títulos de educación  

de la Universidad San Martín de Porres (Lima) 2013 

Adaptación Mario Y. Bautista Villanueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué mide? 

 

Indicadores 
Numero de 

ítems 

 

Experiencias previas 

1 

2 

 

Conocimientos previos 

3 

4 

 

Nuevas experiencias 

5 

6 

 

Nuevos conocimientos 

 7 

8 

 

Integración 

9 

10 

 

Nuevo sistema de integración 

11 

12 

 

Ítems 

12 Preguntas cerradas, con 5 opciones en una escala numérica de 

1 a 5 y una esca la  cua l i ta t iva  que par te  de , nunca, casi 

nunca, a veces, casi siempre y siempre. 

 Duración 30 min. Aproximadamente 

Administración Individual y colectiva. 

Sujetos Tercero de secundaria, 114 estudiantes. 

Rango de edad 12 a 16 años. 

Forma de 

aplicación 

 

Auto-aplicable 
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Anexo 7 

Ficha de validación N° 3 
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Anexo 8 

Solicitud de autorización 

 

 


