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INTRODUCCIÓN

Nuestro

trabajo

investigativo

intitulado:

“PROPUESTA

PARA

LOGRAR

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS
SOCIALES EN EL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN
LA ESCUELA ERNESTO LÓPEZ DEL CANTÓN SIGSIG EN EL PERIODO
LECTIVO 2009-2010”, consideramos de gran importancia ya que los resultados nos
ayudarán a proponer estrategias metodológicas y recursos didácticos que permitan
mejorar el aprendizaje de los Estudios Sociales.
La motivación que nos impulsó a realizar la presente investigación radica que en
instituciones educativas del medio rural, como la escuela Ernesto López de la parroquia
Cutchil del cantón Sígsig, poseen infraestructuras precarias, carecen de los medios
necesarios

tanto económicos coma académicos

para satisfacer eficientemente las

demandas educativas.
Nuestro objetivo es: “verificar si en la escuela Ernesto López se obtiene el aprendizaje
significativo en la

asignatura de Estudios Sociales”, caso contrario

diseñar una

propuesta para su consecución.
Para ejecutar nuestra investigación utilizamos los métodos cuantitativos y cualitativos
como: entrevistas, encuestas y observaciones; también para recolectar y recopilar la
información de interés acudimos a la consulta bibliográfica y lincográfica.
La muestra que se analizó para esta investigación fue 27 estudiantes del sexto de básica
y 17 estudiantes del séptimo de básica de la escuela Ernesto López, 10 docentes de la
institución y 44 padres de familia.
De forma general el presente informe consta de cinco capítulos, a continuación una
síntesis de su estructura.
Capítulo 1. Intitulado: La Escuela Ernesto López, comienza con una breve reseña
histórica de la Institución educativa y del cantón Sigsig; luego su ubicación geográfica
con el propósito de contextualizar nuestro objeto de estudio, posteriormente referimos
su infraestructura, visión, misión y proyectos a lograr.

Capítulo 2. Denominado: Caracterización y Fundamentos de las Ciencias Sociales,
trata sobre la relación y diferencia entre Ciencias Sociales y los Estudios Sociales; los
fundamentos, objetivos y principios de las Ciencias Sociales; los principios de la
Geografía; la importancia, los aportes formativos, los criterios y los ejes transversales
de las Ciencias Sociales.
Capítulo 3. Presenta reflexiones en torno al concepto de Aprendizaje Significativo,
concepciones, características, elementos y tipos de Aprendizaje Significativo.
Capítulo 4. Realizamos un diagnóstico sobre las metodologías y recursos utilizados
por los docentes de la escuela Ernesto López para enseñar Estudios Sociales en el sexto
y séptimo año de educación básica, para este propósito diseñamos y aplicamos

guías

de observación, encuestas, entrevistas y sus correspondientes análisis estadísticos de los
resultados.
Capítulo 5: Aquí proponemos estrategias metodológicas y recursos didácticos de
diferente índole, con el propósito de lograr aprendizajes significativos en la asignatura
de Estudios Sociales.
Capitulo 6. Presenta los resultados fruto del trabajo investigativo en forma de
conclusiones y recomendaciones.
Finalmente la tesis menciona las referencias bibliográficas y lincográficas que nos
posibilitaron el sustento científico del trabajo. Y concluimos con los anexos.
Entre los principales inconvenientes para la elaboración de nuestro trabajo, esta la falta
de colaboración de los docentes para ser entrevistados o encuestados sobre el
conocimiento y aplicación de recursos didácticos y las estrategias metodológicas, por
su parte los padres de familia tenían temor, desconfianza, pensaban que este proceso
investigativo sería para cerrar la escuela, sus datos eran muy imprecisos debiendo acudir
a muchas fuentes para contrastar y determinar que sean fidedignas.
Aspiramos que el presente trabajo investigativo sea un aporte a la educación, sobre todo
para conseguir el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes.

CAPITULO I
LA ESCUELA ERNESTO LÓPEZ

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

En la Parroquia Cutchil, perteneciente al Cantón Sísig, provincia del Azuay, al norte
de Cuenca esta ubicado la Escuela Ernesto López la misma que fue fundada por el
ilustre poeta y filántropo el señor Ernesto López Díaz .Quien nació en la ciudad de
Azogues, provincia del Cañar el 10 de Julio de 1869 sus padres el señor don Ramón
Aparicio López y la señora doña Ana María Díaz de procedencia española.

El ilustre Ernesto López realizo sus primeros estudios en el seminario de Cuenca
donde obtuvo el título de doctor en Jurisprudencia, después se dedico a la poesía y
filantropía, durante su vida brindó a la patria a la Cultura y a la sociedad, las
invalorables primicias de su pensamiento y de su trabajo ofreciendo maravillosas
obras literarias como:

“Breviario Itiniral”, “Maldita Guerra”, “Libro Miniautral”
“Eros Lumen Vita”, “Hacia el Símbolo”, “Desgranando Palabras”
“Versos Blancos “, etc.

“Fue diestro manejador del idioma castellano, solía publicar con frecuencia sus
varias producciones y colaborar para la edición de muchas revistas, sus publicaciones
se presentaban de una manera singular algo desconcertante pero lo que siempre
resaltaba en el, la pulcritud con la cual presentaba todas sus obras.”1

Como filántropo ayudo a la clase desposeída de la sociedad fundando la “Casa
López” cuya edificación proporcionada albergue a muchas personas que carecían de
de viviendas proporcionó valiosas contribuciones a instituciones benéficas como la
Conferencia San Vicente de Paúl. Don Ernesto López siempre tuvo convicciones de
amor a tres cosas importantes: Dios, sus Padres y los niños.

1

ALEMAN Pilar, Historia Geografía y Cultura de la Parroquia Cutchil , (Monografía) 1992 pág. 8

1

Hacia el 15 de Enero de 1957, junto con el padre Humberto Esquivel, visitaron el
Cantón Sigsig y la Parroquia Cutchil, en donde vio la necesidad de proporcionar a
la parroquia un lugar en el que se eduquen los niños, para lo cual contribuyo en ese
entonces con cincuenta sucres para el inicio de una casita que sería la primera
escuela de dicha parroquia, desde ese entonces lleva tan digno nombre.

Grafico 1: Lugar de la primera escuela de Cutchil.

Fuente: Las autoras

Posteriormente la profesora, Julia Samaniego tía de Octavio Pesántez como
directora de esta institución, realiza gestiones

dirigidas a

la señora Regina

Benavides, quién con espíritu de desprendimiento en pro del desarrollo, de la
comunidad dona un terreno en la que se construirá esta casa escolar con la ayuda
de las organizaciones extranjeras como la de los “voluntarios de la paz”.”Alianza
para el Progreso”.
Luego por gestiones del señor Gabriel Bravo, que en ese entonces, era el Teniente
Político de Sigsig, con el párroco Humberto Esquivel y con todas las demás
autoridades viajaron a Cuenca en busca de medios económicos.
2

Obtuvieron el apoyo

para la construcción de un local propio, con

una

infraestructura hasta el cuarto año de educación general básica. En esta época el
Directoral Provincial de Educación fue Justo Amable Abad. En 1957 se crea la
Escuela Ernesto López para satisfacción, deseos de su patrono quién el 23 de Junio
fallece en Cuenca.

Gráfico 2: Primera edificación propia de la Escuela Ernesto López

Fuente: Las autoras
En el Proyecto de mejoramiento de la Escuela Ernesto López2 consta que las
primeras profesoras de la Escuela Ernesto López del la Parroquia Cutchil fueron
la señora

Lucía Samaniego Lafrebe posteriormente ingreso

la señorita Julia

Samaniego Neira.

En el año de 1976 por gestiones del señor Humberto Brito, consigue que la
institución educativa amplié su local a siete pabellones, un patio central grande e
incremente el número de docentes; de esta manera la escuela tiene mayores
posibilidades para desarrollar mejor su labor educativa.
2

GONZALES Olga, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Acceso a la Educación Básica en la
Provincia del Azuay, 2008, Págs. 11-12

3

Con el crecimiento de la población estudiantil en el año de 1983, se decide gestionar
la construcción de un local más amplio y funcional.

Gracias a las colaboración del personal docente, de ese entonces se consigue el
apoyo económico de los concejales y del municipio de Sigsig, para edificar un
pabellón mas , y las baterías sanitarias para dicha construcción se consigue la
colaboración de los habitantes de Cutchil. Es decir la Escuela se amplia con ocho
pabellones para ponerlos al servicio de la comunidad educativa de Cutchil.

En 1986 se crea el Jardín de infantes con 26 alumnos ya que el mismo será de vital
importancia

para desarrollar destrezas en los infantes las

mismas ayudaran a

optimizar el aprendizaje en los años posteriores.

Hoy en día podemos destacar el trabajo fructífero de las personas que han estado al
frente de dicha institución, se puede enfatizar el trabajo reciente de la señora Elvia
Lituma, quién trabajo incansablemente por el bienestar de la niñez y para hacer
respetar sus derechos. Gracias a su labor comprometida y desinteresada

se ha

logrado crear una institución estructurada y segura para los niños y niñas con la
construcción del cerramiento que fue emplazado y culminado en el año 2000.

En el año 2008 se incrementan dos pabellones más, los mismos que hoy en día son
de mucha utilidad y ayudan para brindar una mejor educación contando hasta la
fecha con diez aulas una dirección y la cocina que esta por culminarse.

Actualmente la escuela tiene como directora a la Lcda. Olga González Rojas la
misma que sintetiza su concepción acerca de la educación en la siguiente frase:

“Sembrar en la niñez la semilla del saber, para que en futuro sean ciudadanos útiles
a la sociedad forjadores de una patria nueva y soberana tratando siempre de llevar a
cabo el lema

de la escuela Ernesto López

que es: “Amor, respeto y

3

Responsabilidad.”

3

GONZALES Olga, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Acceso a la Educación Básica en la
Provincia del Azuay, 2008.
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Gráfico 3: Edificio actual de la Escuela Ernesto López. Año: 2009

Fuente: Las Autoras

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La parroquia Cutchil esta ubicada en la parte sureste del cantón Sígsig. Limita: al
norte, la periferia del centro cantonal; al sur, con la parroquia Jima; al este, con las
parroquias Chigüinda y Bermejos del cantón Gualaquiza; y al oeste, la parroquia
Ludo.

Grafico 4: La Parroquia Cutchil

Fuente: www.municipio de sigsig.com
5

La linderación específica queda determinada así: Desde la confluencia del riachuelo
Bante, con el río Ludo que se encuentra ubicado al noroeste de la Parroquia, donde se
inicia la línea divisoria que siguiendo la dirección Norte al Oriente va por la
Cordillera Izhcayacu y Tarugo-Potrero, cruza los caminos públicos de Telapa y CutaGuaico por la cima de Uzhi avanza hasta la cumbre de Huallil.

Desde aquí la línea sigue por las cuchillas Iguila, Liuchica-Rumi y Guayrapungo
hasta dar con la quebrada del Salado y cortando la carretera Sigsig –Gualaquiza por
la depresión de Zhulcán llega al río Santa Bárbara desde esta confluencia avanza
hasta la confluencia del río Chancay; sigue aguas arriba por el arroyo hasta dar con
las alturas del Garau, Osos Potrero ,Piedra Blanca, Loma Grande, Socavones y
cruzando el Río Ayllon por la depresión de la quebrada de Reote y termina a la altura
del Cerro Ventolera situado en el punto suroeste de la parroquia. De aquí con
dirección suroeste por las cumbres que terminan en el Divortium Aquarum entre el
cantón Sigsig y el Cantón Gualaquiza formado por las cumbres de Obispillos,en el
páramo de Matanga cruzando los arroyos de Oso-Armana.LLewgan a las alturas del
cerro negro y Cruz de Samorgeo siguiendo por Allpa-Rupazhca y Taza-Pamba y
siguiendo la quebrada que divide las secciones de Rodeo y la Cria, Aguas del Río
Bante llega su confluencia con el río Ludo.

Cutchil tiene una extensión de 138.9 Km², ocupa el 21.1 % del territorio cantonal.
Localizado a una distancia de 74 Km. desde la ciudad de Cuenca; conectada por la
vía asfaltada hasta el Sígsig, luego 4 Km. por carretera lastrada hasta el centro
parroquial.

Esta parroquia fue creada el 19 de agosto del año 1.950, antes era un caserío del
Sígsig. El nombre de Cutchil, se debe a la existencia de una planta denominada
“chilchil” que se utilizaba como escoba, al barrer los pisos de las viviendas, que en
su mayoría eran de tierra, dejaban un olor agradable.

Los propulsores de la parroquialización fueron: Marcial Bravo Guevara y Gabriel
Orellana. Su primer Teniente Político fue Gabriel Bravo Illescas.
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La palabra Cutchil es una modificación del término quichua “Kutichi” que significa
“hacer y volver “o “hacer o regresar”. Cuenta la historia que después de la derrota
que le inflingiera el valeroso Duma ,el Inca Tupac-Yupanqui este se armo tanto para
el ataque que Duma tubo que pactar honrosamente como señal del pacto
construyeron un adoratorio al sol en el cerro Huallil. Según la historia nos cuenta que
después de derrotar al inca y obligarle a retirarse hasta Saraguro tuvo que regresar
con el hasta su tierra, de aquí que Cutchil ampliando el contenido significaría el
regreso de Duma con el inca Tupac –Yupanqui. Es aventurada la idea de que Cutchil
se deriva del vocablo ¡chil-chil” nombre de una planta que abunda en la localidad.

Luego de haberse estabilizado Sigsig como cantón en el año de 1950, un comité
integrado por los señores, Marcial Bravo Guevara, Reinaldo Jiménez, Gabriel
Orellana, Froilán Carpio, Miguel Faréz y Miguel Samaniego gestionan ante el Ilustre
Municipio del Cantón Sigsig la parroquialización de Cutchil, puesto que ya contaba
con el número de habitantes que la ley requería para que se cumpla estas aspiración.
Luego de los trámites pertinentes se acepto la creación de la Parroquia Cutchil
publicándose la ordenanza municipal en el registro oficial Nº 524 del 10 de Agosto
de 1950.
Según la monografía realizada por Nancy Alemán4, dentro de las consideraciones
que motivaron la creación de la parroquia se dice que el caserío de Cutchil ha
solicitado unánimemente que esa importante parcialidad sea elevada a la categoría
de parroquia. Se considera muy justo y legal las aspiraciones de los entusiastas
habitantes de la comunidad de Cutchil. Se indico que es obligación qué este
ayuntamiento el facilitar el progreso integral de sus asociaciones, ya que esto
constituye el principal estímulo para que los pobladores avancen en el camino de
superación y que las autoridades cantonales por medio de el señor Jefe Político se
pronuncien en sentido favorable. Cutchil es una parroquia, muy joven apenas cuenta
con 44 años de existencia pero como anejo resulta tan antiguo como el cantón Sigsig
y la misma provincia del Azuay. Pues su historia a transcurrida paralela con la del
cantón debido al que siempre ha estado integrada.

4

ALEMÁN Nancy, Historia Geografía y Cultura de la parroquia Cutchil, Monografía, 2008, p.3.
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En este sector al igual que en la parte meridional del Ecuador habitaron los
primitivos cañarís y que según la leyenda narrada por González Suárez son
descendientes de una culebra grande y misteriosa que al decir de la propia
cosmovisión de los indígenas se sumergió en la laguna que se encuentra en la
Cordillera Oriental del Sigsig conocida con el nombre de Ayllón.

Los cañarís hicieron de esta un templo de adoración, lanzaban polvo de oro e ídolos
al agua situación que ha dado para que se tejan las más insólitas historias que
despiertan temor y codicia en los buscadores de oro.

Aspecto Socioeconómico: Tradicionalmente la agricultura es la principal ocupación
de sus pobladores, destacándose los huertos frutales, especialmente las manzanas por
su gran calidad.

El tejido de sombreros de paja toquilla, es el trabajo artesanal realizado en su
mayoría por mujeres que ha servido como complemento de la economía familiar, los
sombreros son vendidos a los intermediarios en la feria del Sígsig, y otras tejedoras
lo entregan en la cooperativa María Auxiliadora del centro cantonal.

En mínima escala, los hombres se dedican a la extracción del oro en las minas de
Infiernillos y en los lavaderos que existen en el río Santa Bárbara. Según los datos
del último censo , declararon pertenecer a la población económicamente activa un
total de 602 personas, el 55,1 % son hombres y 44,9% ciento son mujeres, que se
dedican a la agricultura y ganadería el 37 %; en las industrias manufactureras se
ocupan el 41 %, destacándose dentro de ellas, la fabricación de prendas de vestir,
curtido y adobo de cueros(35%); fabricación de muebles, en la industria de la
construcción intervienen el 9 % de la población activa de la parroquia.

Tienen otras actividades, el 2% se dedican al comercio y dentro de esta actividad, el
comercio al por menor es el más importante; y, el resto de la población, se encuentra
ocupada en la rama de los servicios, destacándose los servicios de transporte,
administración pública defensa y servicio doméstico, como los más representativos.

8

Los bajos rendimientos de la agricultura y la falta de fuentes de trabajo, han sido las
causas determinantes para que mucha gente haya emigrado hacia otros lugares del
país.

También esta parroquia se desataca porque sus habitantes han preferido emigrar a
otros países para buscar mejores días para sus familias entre los destinos los países
a donde emigran son Estados Unidos con el 63% y España con el 33% y el resto
migraron a otros países.

En el centro parroquial funcionan la escuela fiscal mixta “Ernesto López” y un jardín
de infantes anexa a la misma escuela, se tiene un colegio a distancia que depende de
la Voz del Upano; en el caserío de San Antonio de Jacarcar funciona la escuela
“Elías Brito”.

La parroquia tiene entidades públicas aquí funciona la escuela “Elías Brito un
Subcentro de salud, Tenencia Política, Jefatura de Área del Registro Civil y Junta
Parroquial de: Rascorral, Capilla, Loma de Cutchil, Sidcay, Pungala, Satunsaray y
San Antonio de Marcar son los principales. En este último caserío se tiene la
particularidad de mantener la raza española, con este fin los miembros de esta
comunidad contraen matrimonio entre familiares, detalle que ha cambiado en los
últimos años.

La población de la parroquia Cutchil, representa el 6,5 por ciento del total del
cantón Sígsig; ha crecido en el último periodo intercensal

1.3. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA

La infraestructura de la Escuela Ernesto López de acuerdo al proyecto elaborado en
el año 2008, actualmente funcionan los siete años de educación básica, contando con
una maestra para cada grado.

La asignatura de cultura física se da en todos los años y computación solamente a
séptimo de básica, en la actualidad laboran el siguiente personal.

9

Cuadro 5: Infraestructura Administrativa y Académica

AÑOS DE BÁSICA
Primero de Básica

PROFESOR

NIVEL DE
FORMACIÓN
Norma Lorena Ordóñez Instituto pedagógico
Orellana

Segundo de Básica

Silvia Lorena Tuapanta Licenciada
Naula

Tercero de Básica

Ana
Lucía
Auquilla

Cuarto de Básica

María Lorena Sánchez Instituto pedagógico
Galarza

Quinto de Básica

Olga Edelmira González Licenciada
Rojas

Sexto de Basica

María
Fernanda Licenciada
Mendieta Rivas

Séptimo de Básica

Mireya del Carmen Instituto Pedagógico
Armijos Azanza

Cultura Física

Jhon Ramos

Licenciado

Computación

Gabino Ávila

Instituto Pedagógico

Bueno Licenciada

Fuente: González, Olga, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Acceso a la
Educación ,2008.

La escuela ha tenido que contratar por su cuenta al profesor de educación física y
computación con la colaboración de los padres de familia, del mismo modo se trata
de incentivar en las tardes con la práctica en algún deporte, gracias a esta ayuda se
ha podido formar la Banda de Paz, para lo cual los niños se preparan en horas de la
tarde.
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Gráfico 6: Personal Docente de la Escuela Ernesto López

Fuente: Las Autoras
Cuadro 7: Organigrama de la Escuela Ernesto López

DIRECTOR
JUNTA DE
PROFESORES

COMITÉ
DE PPFF

COMISIONES

DEPORTES

SOCIALES
PEDAGÓGICO

MAESTROS
COOR.GOV.E
SC

ALUMNOSQUE
CONFORMAN
EL GOV ESC.

Fuente: González, Rojas; Proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Acceso a la
Educación, Planificación Estratégica 2008
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1.4. MISIÓN Y VISIÓN
Misión:
La escuela fiscal mixta Ernesto López tiene como misión lograr en los educandos el
desarrollo del pensamiento sustentado en las dimensiones científicas, para aplicarlos
en todos los ámbitos de su vida diaria.

De esta manera formando seres capaces de resolver sus propios problemas para
mejorar su estilo de vida.

Para la consecución de esta misión esta institución educativa aplica en todos los
años de educación básica metodologías actualizadas y activas las mismas que
propicien el desarrollo del pensamiento y la criticidad, respetando la individualidad
de cada uno de los estudiantes que forman parte de la escuela.

Visión:
Integrar a la comunidad educativa con estrategias metodológicas adecuadas, para
concienciar y concientizar la práctica de la educación integral.

Para conseguir la visión se desarrollara una capacitación continua al personal docente,
administrativo y de servicio, y al personal que labora en la escuela Ernesto López.

1.5. PROYECTOS A LOGRAR
Como conocemos en todas las instituciones educativas es de suma importancia que
las mismas se vayan mejorando realizando avances en su estructura académica y en
su infraestructura ya que las mismas son muy necesarias para que se de un buen
ambiente y rendimiento dirigido a los alumnos que son educados dentro del plantel.

Es así como

los directivos después de analizar conjuntamente con el personal

docente, sobre las falencias que existen en la institución, han podido determinar que
la escuela Ernesto López requiere de mejoras urgentes ya que por ejemplo no existe
una articulación entre los diferentes años de educación básica por lo que se plantea
adaptar el plan curricular a los intereses y necesidades de los niños.
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De igual manera se ve la necesidad de gestionar un lugar adecuado para servirse los
alimentos ya que al hacerlo dentro del aula se presentan serias dificultades, y el
mismo proceso no es adecuado ni correcto ya que se corre el riesgo de ensuciar el
aula y que la misma tenga olor a comida, y el ambiente no es el adecuado para los
niños. También se ha visto la necesidad de la creación de un espacio recreativo, ya
que el mismo ayudara para el desenvolvimiento y desarrollo psicomotriz, intelectual
y emocional del infante. Para esto se contara con la ayuda de las autoridades del
cantón Sigsig, directivos de la Escuela Ernesto López, Personal Docente y Padres de
Familia.

A continuación detallaremos

cada uno de los proyectos que se han puesto a

consideración para su ejecución, entre ellos el comedor y la articulación de
contenidos metodologías y evaluación entre los diferentes años de educación básica
hasta del 2009 y los demás tiene proyección hasta el 2011. Para conocer estos planes
a futuro acudiremos al “Proyecto de Mejoramiento de la Escuela Ernesto López”5
que expresa lo siguiente:

ADAPTAR EL PLAN CURRICULAR A LOS INTERESES Y NECESIDADES
DE LOS NIÑOS: Como objetivo se pretende que al termino del 2009-2010 la
escuela Ernesto López conseguirá emitir contenidos metodologías y evaluación entre
los diferentes años de educación básica. Para esto se contara con la colaboración de,
autoridades, personal docente educandos y padres de familia.

Como actividades, se socializara el proyecto, se realizaran seminarios y talleres para
los docentes en metodologías activas, adaptaciones curriculares, técnicas de
evaluación, se adecuara el PCI a las necesidades e intereses de los niños. Aplicación
de Planificación articulada y al final se evaluara el proyecto.

LA EDUCACIÒN Y LA ALIMENTACION SON MIS DERECHOS: La falta de
un lugar adecuado para que los alumnos se sirvan los alimentos ha ocasionado
inconvenientes en las aulas dificultando el normal desarrollo de las actividades
educativas.
5

ROJAS Olga, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa en la Provincia del Azuay, 2008.
Pág. 35.
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El objetivo es construir el comedor escolar hasta el año 2011, para poder brindar un
lugar agradable al momento de servirse los alimentos e infundir en los niños y niñas
hábitos de orden, aseo y buenas costumbres.

De Igual manera

en esta actividad estarán involucrados las entidades

gubernamentales, autoridades, personal docente, educandos, y padres de familia.

Como actividades se presentara el proyecto a la comunidad educativa, se designaran
comisiones, se entregaran oficios entidades gubernamentales para el apoyo
financiero, (Consejo Provincial, Municipio de Sigsig, DINSE, Junta Parroquial).

Buscar apoyo en entidades no gubernamentales, designar el lugar para construir el
comedor.

Organizar el comité central para la realización de mingas, limpieza y adecuación del
terreno, hacer los cimientos y levantar las paredes.

JUGANDO APRENDO MAS: Adecuar la chancha con espacios verdes y juegos
recreativos, como sabemos la recreación ayuda para que el alumno se desarrolle
integralmente por lo cual los espacios verdes y recreativos constituyen la base
fundamental para el desarrollo psicomotriz intelectual y emocional del infante.

Con la incrementación de jardines de adecuación de la cancha y de los espacios
verdes se quiere brindar un lugar acogedor al alumnado y despertar en cada uno el
deseo de descubrir y disfrutar un ambiente agradable de respeto y responsabilidad
hacia la naturaleza.

Entre los objetivos están; adecuar la cancha, espacios verdes y juegos recreativos e
incrementación de jardines, para estimular en el alumnado sus capacidades físicas,
intelectuales, afectivas despertando su fantasía e imaginación.

Se buscara ayuda en: Las entidades gubernamentales, autoridades, personal docente,
educandos, padres de familia.
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Entre las actividades que se presentara el proyecto a la comunidad educativa, se
designara comisiones, entregaran oficios a entidades gubernamentales para el apoyo
financiero (Consejo Provincial, municipio de Sigsig, DINSE, Junta Parroquial).

Se buscara apoyo en entidades no gubernamentales, designar el lugar para los
jardines y los juegos recreativos, y se organizara el comité central para la realización
de mingas.
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CAPÍTULO II
CARACTERIZACIÓN Y FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

2.1. CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS SOCIALES
Las Ciencias Sociales son estudios avanzados y complejos basados en las
investigaciones científicas hechas con el fin de colaborar en el progreso cultural de la
humanidad, investigan, experimentan y descubren las relaciones del ser humano con
los demás seres humanos y con el medio que les rodea. Integran disciplinas muy
variadas como Antropología, Ciencia, Política, Criminología, Economía, Educación,
Ética, Etnografía, Filosofía, Geografía, Historia, Psicología, Religión, Sociología,
entre otras cuyos fines se amplían continuamente.

Los Estudios Sociales comprenden temáticas básicas, fruto de una labor de selección
y organización de contenidos tomados de las Ciencias Sociales, realizada con el
propósito de ayudar a comprender las relaciones humanas con efectividad.

En

el

área

de

Ciencias

Sociales

consigue

el

estudiante

nociones

y

conceptualizaciones sobre Geografía, Historia y Cívica, asignaturas fundamentales
que se imparten en la educación y que tiene gran valor como auxiliar en la formación
y enriquecimiento de los grupos sociales, históricamente, las ciencias sociales nacen
como un intento de aplicar los criterios y métodos científicos al ámbito de la
sociedad y la actividad humana.

En consecuencia Estudios Sociales, es el término con el cual se designa, en la
mayoría de redes curriculares de Educación Básica, al conjunto de materias propias
de las Ciencias Sociales adaptadas a la enseñanza básica. Las personas que se
dedican a enriquecer el campo de las Ciencias Sociales tienden a especializarse en
determinadas ramas y a orientar sus actividades hacia la investigación. Mientras que
los maestros /as y los especialistas encargados de preparar y desarrollar los
programas, aplican los conocimientos obtenidos por el hombre de ciencia, para
educar a los estudiantes y otorgarles los instrumentos del conocimiento que les
puedan servir para comprender y resolver, los problemas que se les presentare en un
ambiente que cambia y amplia continuamente.
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2.2. FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA
Neurath, Otto 6 en su obra intitulada

Fundamentos de las Ciencias Sociales,

manifiesta que no existe otro problema que puede y debe interesar más al hombre
que el mismo individuo. Sin embargo no siempre ha sido así, históricamente empezó
por conocer primero la realidad exterior, sus relaciones con la naturaleza, situación
que se repite cíclicamente en la vida de cada ser humano. Las Ciencias Sociales
fundamentan sus conceptos, teorías, y conocimientos a partir del encuentro del
hombre consigo mismo y dentro de una sociedad. Podemos describir las cosas físicas
en los términos de sus propiedades objetivas, pero al hombre solo se le puede
conocer en términos de su conciencia que se potencializan en su vida grupal. El
estudio de la cohesión de los grupos sociales se ha relacionado con la investigación
de las funciones, necesidades y valores que suelen satisfacerse en su seno.

2.2.1. Los Paradigmas en las Ciencias Sociales
Valverde Cira 7 y otros en su obra Didáctica de la Ciencias Sociales sobre
conceptos de Paradigma” y de “Conflicto de Paradigmas”

“Los

manifiesta que

los

mismos pueden permitir un enfoque mas fecundo de problemas tradicionales de la
historia y de la sociología del conocimiento así como fertilizar un análisis filosófico
la ciencia empobrecido por la unilateralidad y la relativa simplicidad

de la

concepción de la ciencia a la que se halla generalmente subordinado.

Para ello si duda, es necesario postular como hipótesis general que tanto factores del
contexto económico, político y social, como los internos especialmente factores
lógicos y metodológicos, actúan en la resolución de los conflictos de paradigmas,
que los factores externos no son menos racionales que los internos y que unos y otros
no actúan de modo independiente sino que mantienen relaciones de influencia
recíproca según modalidades precisas.

66

NEURATH Otto, Fundamentos de Ciencias Sociales, Edición Original, Universidad Nacional, 2007,
págs., 128, 130.
7
VALVERDE Cira y otras, Didáctica de las Ciencias Sociales, MC Producciones S.A. Primera
Edición, 2002, Págs. 9-10
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Si se acepta tal hipótesis, un análisis filosófico de la ciencia no puede reducirse solo
al examen de los internos debe tener en cuenta también factores igualmente
incidentes sobre el tipo de racionalidad de la ciencia en un momento histórico preciso
y en un contexto socioeconómico de, aquellos que conciernen justamente a esa
realidad.

Si se analizan las Ciencias Sociales a partir de un conflicto de paradigmas, se pueden
extraer las siguientes conclusiones:

Los conflictos que marcan, desde su fundación misma las así llamadas Ciencias
Sociales y Humanas no son conflictos meramente teóricos sino, principalmente, o
mas exactamente paradigmáticos.

El análisis filosófico de la ciencia debe apuntar a descubrir las formas de posición de
los problemas científicos y el peso relativo de los criterios de evaluación de las
soluciones que definen los paradigmas de conflicto.

En la medida en que los factores externos son por así decirlo internalizados por la
práctica científica especialmente la forma de exigencia de consistencia desde el
punto de vista de las representaciones (ideológicas) del mundo no es dable postular la
oposición de la ideológica y de la ciencia. El análisis filosófico de la ciencia debe
descubrir los elementos ideológicos que entran en la formación y persistencia de los
paradigmas.

En síntesis las Ciencias Sociales han surgido entre un conflicto de paradigmas aún
no resueltos y es precisamente en la metodología en donde se manifiesta de manera
mas abierta la lucha entre paradigmas.

2.2.2. Didáctica de las Ciencias Sociales

La evolución didáctica de las ciencias sociales, ha intentado aplicar el método
científico, utilizando a las ciencias experimentales fijadas en la búsqueda de la
objetividad separando dato y sujeto.
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El hecho es que la construcción del conocimiento científico de las ciencias sociales
es diferente al de las ciencias experimentales y entraña una mayor complejidad, dado
que el análisis y la interpretación de la realidad social o los modelos globales son, a
la vez, dato y sujeto de dichas ciencias sociales y, por tanto, la objetividad es, por
definición, inalcanzable.

Desde este punto de vista, es necesario replantear la didáctica de las ciencias sociales
a partir de las nuevas perspectivas de la construcción y metodología científica de
dichas ciencias, junto con las aportaciones de las teorías constructivistas, que
permiten sustituir la enseñanza de carácter culturalista y académico de los contenidos
sociales, enseñados hasta ahora, por otra de carácter formativo, tal como lo demanda
la sociedad de la enseñanza de las ciencias sociales.

El incremento cuantitativo y cualitativo de las ciencias sociales no se puede resolver
en una programación escolar con la simple agregación de los contenidos de las
diversas disciplinas, ni tampoco con la integración de las mismas en un todo en el
que cada una de ellas pierda entidad.

Se trata de aprovechar el análisis de la realidad de cada una de estas disciplinas
sociales para facilitar el aprendizaje de los conceptos científicos que explican la
actuación de las sociedades y su relación con el medio natural, tanto en el presente
como en el pasado.
2.3. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Los objetivos de la enseñanza de Ciencias Sociales son parte del gran cuerpo de
objetivos generales de nuestro sistema educativo los mismos que aspiran a:
 Promover

el

desarrollo

integral,

armónico

y

permanente

de

las

potencialidades y valores.
 Desarrollar la mentalidad crítica, reflexiva y creadora.
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 Formar la conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y participación
dentro del sistema democrático, sustentado en la participación dentro del
sistema democrático, sustentado en el reconocimiento de los derechos
humanos.
 Fortalecer la conciencia, cívica de soberanía y nacionalidad, respetando la
identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y de sus genuinas
expresiones.
 Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar su defensa
y aprovechamiento racional y equitativo para obtener el equilibrio ecológico
y el crecimiento socio-económico de un país.
 Crear condiciones adecuadas de mutuo conocimiento y estimación de
realidades y valores educativos, culturales, cívicos y morales con todos los
pueblos y en especial con los de mayor afinidad.

2.3.1. Objetivos de la Didáctica de Ciencias Sociales

Entre los principales objetivos de la didáctica de las Ciencias Sociales Cira
Valverde8 en su obra cita los siguientes:
 Fortalecer la comprensión de los conceptos básicos que sustenten la praxis,
mediante el manejo de instrumentos del conocimiento y operaciones
intelectuales.
 Desarrollar destrezas que viabilicen el manejo de estrategias metodológicas
de codificación de variables geográficas y sociales a través del diseño y
desarrollo de los elementos del micro currículo.

8

Ibíd. Págs. 11-12
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 Ejercitar valores culturales, cívicos y actitudes de convivencia democrática y
justa, mediante las vivencias compartidas desde la perspectiva humanista.
 Potenciar habilidades y destrezas de observación, localización, ubicación
descripción e interpretación de lugares y fenómenos geográficos humanos.
 Es de vital importancia que como educadores/as podamos centrarnos en estos
objetivos didácticos los cuales nos ayudaran a poder poner en práctica la
enseñanza de las Ciencias Sociales y lograr aprendizajes

que tengan

significado para cada uno de nuestros estudiantes.

2.4. PRINCIPIOS DE LAENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Entre los principios básicos que debe tener presente un profesor para la enseñanza
de Ciencias Sociales al que hace referencia el Libro “Didáctica de las Ciencias
Sociales”9

Interés: El aprendizaje es efectivo cuando el estudiante esta interesado en el y tiene
suficiente motivación, la misma que es positiva cuando este comprende el contenido
en forma activa y en conexión con los fenómenos que le rodean y con los problemas
que afectan al grupo en que viven. Se puede aprovechar las actividades lúdicas de los
niños/as, su afán coleccionista su deseo de reproducir lo que ven o hacen los demás,
para mantener o fomentar el interés y lograr el desarrollo de actividades como:
Coleccionar variedad de estampillas, productos fotografías de su lugar de origen, dé
personajes, reproducir croquis, relieves de varios lugares, dibujar tipos de viviendas
de vehículos de transporte y otros.

Realidad: La enseñanza de las Ciencias Sociales deben basase en los fenómenos y
hechos reales de trascendencia que han ocurrido y ocurren en la superficie terrestre,
de esta forma nos alejamos del verbalismo de datos e información para potenciar las
abstracciones conceptuales y su relación con la realidad.

9

Ibíd., pág. 20.
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Actualidad:
Para analizar el presente es fundamental enseñar al estudiante el sentido del cambio,
de evolución y de progreso científico y tecnológico, quiere actualizar los
acontecimientos y transformaciones que expliquen las modificaciones importantes en
el espacio, la trascendencia de los hechos históricos, la variación en las ideas que
llevan al establecimiento de la legislación de los deberes y derechos.

Localización:
Todo fenómeno social tiene sus causas, se produce en un lugar y en fechas
determinadas que responde a un, como, donde y cuando. Por lo mismo no es
suficiente conocer como es una montaña, un río una ciudad. O como y cuando se dio
la Batalla de Pichincha, por ejemplo. Es importante porque de la localización de los
fenómenos y hechos los problemas y los factores explicativos. Conocidos el como,
donde y cuando se pueden pasar la comparación explicación y conclusión del porque
de los hechos.
Causalidad:
Los hechos o fenómenos que se estudian dentro de las Ciencias Sociales tienen sus
causas; por lo tanto hay que desarrollarlos buscando en ellos las relaciones de
causalidad. Descubriendo sus antecedentes y consecuencias para que el estudio
resulte provechoso y adquiera dinamismo e interés.

Conexión:
Consiste en estudiar los hechos o fenómenos que ocurren en la superficie terrestre en
si mismo sino en su dependencia recíproca para que los estudiantes interpreten la
interrelación que existe entre ellos.
Comparación y Síntesis:
Los fenómenos y hechos sociales que engendran una concepción cívica no se dan
aisladamente; el hecho histórico se da en un espacio geográfico, promueve el
patriotismo y desencadenan deberes y derechos.
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Por consiguiente, la atención de los estudiantes no debe concentrarse en un hecho
concreto y aislado sino que debe fomentarse la comparación con otros semejantes y
explicarse dentro del conjunto total al que pertenece.

Cuadro 8: Principios de la Enseñanza en Ciencias Sociales

Comparación
y Síntesis

Conexión

Causalidad

Interés

PRINCIPIOS
DE LA
ENSEÑANZA
EN CIENCIAS
SOCIALES

Realidad
Actualidad

Localización

Fuente: VALVERDE Cira y otras, Didáctica de las Ciencias Sociales. 2002

2.5. PRINCIPIOS DE LA GEOGRAFÍA

Para enseñar geografía y obtener aprendizajes significativos podemos considerar los
siguientes principios:

Causalidad.-Origen o motivo que determino que el hecho o fenómeno se produjera.
Localización.-Ubicación en la superficie terrestre.
Evolución.-Secuencia de las transformaciones o cambios que ha sufrido. Un hecho o
fenómeno geográfico, desde su origen hasta el estado actual.
Relación.- Con hechos o fenómenos de la misma asignatura.
Correlación.- Con otras asignaturas, las cuales puedan

prestar

o reforzar la

información requerida, sobre determinado tema.
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Extensión.- A la realidad local, regional o mundial, es decir ubicación en ella, si el
tema es general o viceversa, o si el tema es local.
Aplicación al ser humano.-Para que cobre fuerza e interés el contenido programático
y cumpla con los propósitos actuales de la geografía, en la que el ser humano es el
centro del estudio geográfico.
Generalización.-Cabe siempre en todo tema a tratar, y se le puede manejar inductiva
o deductivamente.
Como ejemplo vamos aplicar dichos principios, los mismos que no deben tomarse
en forma rígida, porque depende del tema que se vaya a desarrollar.
Tema: Características de un río y principales ríos del mundo

Causalidad: Los ríos que se originan de vertientes en las llanuras son, pluviales, se
localizan en la zona intertropical, siendo los mas caudalosos el Amazonas y el Congo
por encontrarse en la zona ecuatorial, que es la de mayor pluvosidad. Los ríos que se
originan de los manantiales, lagos, deshielos (nivosos), y de forma mixta.
Localización: Origen lacustre; Missisipi, Nilo, San Lorenzo. Nivosos, Rhin, Misuri,
Ganges. Mixtos: Bravo, Ido. (Se ubicaran en un planisferio).
Evolución: Los ríos han ido labrando sus causes, los que ahora están en la etapa de
vejez o madurez fueron ríos jóvenes. En un mismo río podemos encontrar
generalmente las tres etapas de evolución, juventud al nacer en las montañas, maduro
en su curso medio, y viejo al acercarse al mar. Su desembocadura varía en los ríos
jóvenes de delta y estuario en los ríos viejos.
Relación con: Geomorfología; la erosión fluvial durante la etapa de juventud de un
río es vertical. Si este valle no es de rocas sedimentarias, veremos en sus laderas los
estratos de diferentes periodos geológicos perfectamente bien definidos.
Climatología: Los ríos han sido agrupados en; ríos de las regiones ecuatoriales, de
lluvias periódicas de clima marítimo, de clima continental y de climas polares. Los
ríos modifican las condiciones ambientales de la región que cruzan.
Correlación con: Historia; las grandes culturas se han desarrollado en las márgenes
de los ríos. Biología, donde hay agua hay vida, manifestándose en la existencia de
plantas y animales. Química, la composición del agua, las agua contaminadas de los
ríos.
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Extensión: En todos los continentes hay ríos de régimen regular e irregular.
Recorren pocas o grandes extensiones para desembocar en los mares.
Aplicación al ser humano: Los ríos son utilizados como vía para el transporte,
muchos ríos son navegables, también se utilizan para el riego y para construir
centrales hidroeléctricas. Ej. Río Guayas, río Pastaza, lluvias periódicas, de clima
marítimo, de clima continental y de climas polares. Los ríos modifican las
condiciones ambientales de la región que cruzan.
Generalización: Los ríos son corrientes de agua de diferente caudal, régimen,
alimentación y edad que los seres humanos aprovechan para su propio beneficio.

2.6. IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

La importancia de las Ciencias Sociales en la formación y capacitación del individuo
tiene mayor significación hoy, ya que el mundo en donde vivimos presenta cambios
profundos y vertiginosos. Por ellos a través de su enseñanza es, menester dotar a los
estudiantes de capacidades, habilidades y aptitudes que posean conceptos y
categorías básicas de las ciencias que les permiten solucionar problemas.

Es necesario que el estudiante conozca su tradición histórica para que aprenda el
mundo en que vive, que advierta y aprecie la influencia del ambiente geográfico en
las relaciones humanas, y las soluciones que el ser humano a dado a los estímulos
del medio físico y social.

También que ejercite el pensamiento crítico, desarrolle actitudes sanas y capacidades
y habilidades para la vida social teniendo presente el mejoramiento de las relaciones
humanas y la adquisición de bases fundamentales para una ciudadanía democrática
responsable. El reconocimiento del otro de sus culturas y su espiritualidad,
contribuirá

a una toma de conciencia de las semejanzas se propiciara una

interdependencia entre todos los seres humanos, desarrollara la capacidad de diálogo.
Para lo cual es necesario que los maestros/as integren los conocimientos de modo
interdisciplinar, lo cual no implican que las asignaturas que constituyen esta área se
fusionen, sino que la conciban como una unidad en la que los contenidos pertenecen
a distintos aspectos de una misma realidad.
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Las Ciencias Sociales estudian al ser humano, su relación con los demás y con el
ambiente, de ahí la necesidad de enseñar en forma integrada para que los
aprendizajes sean globalizados. Constituyen un campo de conocimiento integrado
por diversas disciplinas que establecen distintos tipos de relaciones para explicar,
interpretar y comprender los hechos, fenómenos y procesos sociales. La función
formativo de la historia esta, precisamente, en el proceso ya que el estudiante debe
aprender a descubrir ese proceso que es causal, pero no de una manera mecánica sino
gradualmente llegar al presente observando si el futuro queda proyectado en ella de
algún modo. La geografía es el escenario donde se desarrollan los procesos históricos
con los cuales esta íntimamente ligada. No se puede entender la conducta del ser
humano fuera de su ambiente físico y de su ambiente cultural; por consiguiente el
estudiante debe aprender a analizar y valorar en función de ambos.

La superficie terrestre ha experimentado a lo largo de la historia, y sigue sufriendo,
grandes cambios como resultado de procesos, entre los que juegan papel importante
los realizados por el ser humano tales como ;el aprovechamiento de las aguas de un
río, la construcción de terrazas de cultivo ,de diques, la utilización de fertilizantes, la
explotación irreflexiva de recursos naturales, la creación de ciudades, entre otros que
permitan asegurar que es un creador y modelador de paisajes y que su acción esta
siempre estrecha relación con el medio ambiente, de allí que los conocimientos
geográficos forman parte de las Ciencias Sociales, en este nivel, porque facilitan la
comprensión de actividades y vidas humanas. Y así
cabalmente el desarrollo cultural

podremos comprender,

de un pueblo. Si no conocemos su ámbito

geográfico, tampoco podríamos valorar las virtudes cívicas y los principios que
condicionan la dignidad del ser humano, si ignoramos sus antecedentes históricos.

Las asignaturas que integran el área de Ciencias Sociales se relacionan entre sí
porque su problemática es común y sus contenidos contemplan realidades
fuertemente entrelazadas que no pueden entenderse en forma aislada. Por otra parte,
el objetivo de la educación consiste en preparar al estudiante para que pueda
desenvolverse en el mundo actual, para lo cual requiere conocer y comprender los
conceptos que rigen las relaciones humanas.
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2.7. APORTES FORMATIVOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Actualmente no se puede poner en duda el valor formativo de las Ciencias Sociales
ya que a través de las disciplinas que integran esta área, el estudiante va adquiriendo
conciencia de su realidad geográfica e histórica, desarrollando su identidad y el
reconocimiento pluricultural y pluriétnico como ciudadano ecuatoriano que va
cultivando el espíritu de progreso y defensa de su patrimonio. Además internalizando
saberes que consolidan su intelecto; diferenciando y apreciando sus deberes y
derechos dentro de la sociedad en que vive; ejercitando el razonamiento lógico y
desarrollando el espíritu de comprensión y cooperación entre pueblos y/o naciones.
Consolidando y desarrollando en los alumnos las actitudes y hábitos característicos
del humanismo y de la democracia, adquiriendo independencia de criterio y juicio
crítico para valorar con rigor y ponderación hechos, acciones y opiniones,
conociendo el funcionamiento y los mecanismos de las sociedades, para que pueda
analizar y comprender los hechos y fenómenos sociales en el contexto global en que
se producen y analizar los procesos de cambio histórico en la sociedad
preguntándose por el sentido del progreso en la evolución de las sociedades. Por lo
mismo las Ciencias Sociales cultivan el espíritu de observación, memoria,
inteligencia

y

razonamiento,

patriotismo,

comprensión,

colaboración

y

reconocimiento internacional.
Cuadro 9: Aportes Formativos de las Ciencias Sociales

Comprensión y Colaboración
Internacional
Patriotismo
Compromisos
Ciudadanos

APORTES
FORMATIVOS

Inteligencia y
Razonamiento

Espíritu de
Observación

Memoria
Semántica

Fuente; VALVERDE Cira y otras, Didáctica de las Ciencias Sociales. 2002

27

El Espíritu de Observación: Esta muy despierto en los estudiantes y el maestro /a
debe aprovechar en la enseñanza de las Ciencias Sociales, través de una orientación
que les permita:
 Distinguir lo esencial de lo accidental;
 Centrarse en determinados aspectos y/ o fijarse en fenómenos simultáneos
sucesivos, así cultiva un sentido realista frente a objetos de estudio y al medio
que le rodea.
La Memoria Semántica: En otros tiempos y aún actualmente se considera a las
Ciencias Sociales como un conjunto de ciencias memorísticas que se basa, en el
aprendizaje de interminables listas de nombres de ríos, montañas, personas, fechas,
hechos entre otros, que muchas de las veces el estudiante aprende tan solo para el
momento ya que como no se procesa de una manera significativa difícilmente podrá
ser retenida por largo tiempo. La enseñanza de las Ciencias Sociales no tiene ese
objetivo y por lo tanto, debe cambiar aquella repetición y enumeración sin sentido
debe desaparecer, lo que de ninguna manera significa, que sea útil a la memoria.

Dicha facultad adecuadamente orientada permite a través de la observación y del
análisis de hechos que se fijen en la memoria conceptos y nombres de fenómenos
geográficos e históricos, su asociación y trascendencia, fomentando así la memoria
racional. Por consiguiente el aprendizaje puramente memorístico comúnmente
utilizado debe dar paso al estudio comprensivo razonado es decir que el cultivo de
una memoria retentiva pasamos a una memoria razonadora que emplea el dato
concreto para compararlo con lo nuevos que se le presenta que de un conjunto de
datos y recuerdos deduce induce e infiere. Por ejemplo; no es importante que el
estudiante retenga la altura de una montaña, la dimensión de un valle, la descripción
de un hecho histórico, la biografía completa de los gobernantes ecuatorianos, lo que
si es importante es que a través de los métodos, técnicas y recursos de enseñanza
interrelacione el significado que tiene para el crecimiento de la comunidad para el
medio mismo. La repercusión que ha tenido el hecho histórico en estudio en el
desarrollo del país; lo positivo y lo negativo de la administración de los mandatarios
para, en la medida de lo posible, dimensionar su trascendencia dentro de la vida
humana.
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La Inteligencia y el Razonamiento: Las Ciencias Sociales tienen también un gran
valor en la formación intelectual, no solo porque fomenta la observación, memoria é
imaginación sino porque mediante comparaciones y asociaciones de hechos e ideas
que hace pensar se propicia la crítica, se ejercita al estudiante en la busca de las
causas y consecuencias de los fenómenos sociales de las organizaciones políticas y /o
sociales y, a relacionar unos con otros, es decir, que nos permiten comparar y
contesta a las interrogantes del ¿Cómo? , ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?.

Es necesario tener presente que no se reconoce

ningún objetivo cuando los

estudiantes se quedan en la repetición de la lección de memoria, sino cuando tienen
su inteligencia desarrolla para comprender los hechos y/o fenómenos.

Por otro lado, las Ciencias Sociales por su constante evolución graba en la mente del
estudiante la idea de cambio e influencia permitiendo la comprensión de fenómenos,
geográficos, artística y aún literaria y su trascendencia.

En fin, es todo un ejercicio intelectual que propicia hábitos y despierta la inteligencia
humana.

Por ejemplo si realizamos el estudio de los periodos de nuestra prehistoria, es
importante que el estudiante:

Ubique el espacio geográfico, donde se desarrollaron las correspondientes culturas de
cada periodo; compare las realizaciones de los diferentes periodos, para que
evidencie el cambio y la evolución, y de acuerdo con las formas actuales de vida y de
producción de algunos pueblos y; perciba la idea de influencia y pueda deducir por
son pescadores artesanos.

El patriotismo y compromiso ciudadanos: La enseñanza de las Ciencias Sociales
es fundamental en la formación y sentimiento y espíritu nacional; ya que el
estudiante al adquirir conciencia de comunidad y al conocer su pueblo, provincia o
nación, la pueden amar en forma realista.
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Conocer el funcionamiento y los mecanismos de las sociedades, analizar y
comprender los hechos y fenómenos sociales en el contexto global en que se
producen y analizar los procesos de cambio histórico en la sociedad preguntándose
por el sentido del progreso en la evolución de las sociedades.

Cuando compara su país con el conocimiento de otros países obtienen una escala
objetiva que le permite valorarlo y cultivar el deseo de trabajar por su progreso.

Es importante desarrollar un patriotismo sano y realista para no caer en el
nacionalismos o regionalismos mal entendido, el culto de una raza y o una
agresividad y desprecio por los demás como mitos y perjuicios.
La Comprensión y Colaboración nacional: Dado que los contenidos de esta área
amplían el horizonte de estudiante al conocimiento de la totalidad de la tierra, se
considera adecuado librarle de localismo y hacerle comprender las relaciones que
unen a los pueblos del mundo entre si .

Consecuentemente mediante

la enseñanza de las Ciencias Sociales, se debe hacer

comprender de acuerdo a la edad, los problemas mundiales en sus justas
proporciones. Es decir que no existan exageraciones en la información que el
maestro pueda proporcionar dentro del aula, una información lo mas posible real para
que el alumno pueda identificar la información recibida dentro del medio en que se
desarrolla.

La lucha del ser humano por conseguir una vida digna el papel que el y su país
pueden y deben realizar para lograr que todos los seres humanos y pueblos tengan
una vida justa y, para solucionar los problemas esenciales y vitales. Todo lo expuesto
llevara a la comprensión de la solidaridad y cooperación internacional en la
producción, el comercio, la industria y otros.

2.8. CRITERIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Para enseñar las Ciencias Sociales se deben considerar varios criterios los mismos
que sistematizamos en el siguiente cuadro.
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Gráfico 10: Criterios para la enseñanza de las Ciencias Sociales

INVESTIGAR la
problemática educativa

ORGANIZAR las materias
y contextualizar
UTILIZAR juiciosamente los
recursos y contenidos
PLANEAR Y EJECUTAR
Una unidad
PREPARAR planes de acción
diarios

Para lograr una
enseñanza fructíferas
de las
CIENCIAS SOCIALES
El maestro/a debe ser
capaz de:

ENTENDER el crecimiento y
desarrollo de los estudiantes

EJERCER su habilidad para
dirigir su clase.

EMPLEAR diversos
procedimientos docentes

VALORAR su enseñanza y acción

UTILIZAR los materiales del
programa de estudio

EVALUAR
el
proceso
enseñanza aprendizaje

de

TENER EN CUENTA las
diferencias individuales

Fuente: VALVERDE Cira y otras, Didáctica de las Ciencias Sociales. 2002
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2.9. EJES TRANSVERSALES Y LAS CIENCIAS SOCIALES
El concepto de transversalidad que con frecuencia se conoce como una de las
dimensiones, mas innovadoras de la Reforma Curricular Educativa es esencialmente
una llamada de atención, importante e imprescindible en los tiempos que vivimos
para reflexionar sobre la necesidad de convertir la acción educativa

en una tarea

profunda y globalmente humanizadora.

Es también una acción a través de la cual se logra un enriquecimiento cada vez
mayor del ser humano y de sus posibilidades para alcanzar permanentemente una
vida digna y equilibrada, con el objeto de mejorar las condiciones del ser humano y
sus semejantes.

Las claves del diseño y la programación de la transversalidad dentro del currículo, lo
trabajamos en áreas entorno natural y social

del Estudios Sociales e

interdisciplinariamente en las otras áreas en el medio colegial e universitario, recae
con mayor responsabilidad en el área de

Ciencias sociales, como formas de

profundizar, axionar y optimizar, contribuyendo dinámicamente al pleno desarrollo
de la personalidad de los estudiantes.

Los ejes transversales nos sirven como hilos conductores en la programación,
ejecución y evaluación de las diferentes unidas didácticas que no son solo sino una
serie de problemáticas sociales que reclaman una intervención desde diferentes
ámbitos de la sociedad para

palearlas y prevenirlas, desarrollando una

concienciación social sobre los individuos que se fundamenta en una norma para la
convivencia.

Para que se produzca esa respuesta es fundamental incrementar en los estudiantes la
capacidad de observar, interpretar, analizar, y transformar la realidad desde los
principios de una época para la convivencia humana. Trabajando los ejes
transversales que nos presente la reforma curricular, además los pertinente de
acuerdo a cada institución educativa; Se podrá llevar a cabo de una manera
satisfactoria la labor educativa.
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1.-Educación en la práctica de valores
2.-La interculturalidad.
3.-Educación Ambiental
4.-Desarrollo de la inteligencia.
5.-Equidad y género.
6.-Derechos humanos.
8.-Otros.
Es muy importante que el maestro considere estos ejes transversales para que así
pueda impartir sus clases y hacer que su labor educativa sea fructífera para que el
estudiante pueda construir su aprendizaje y este sea significativo.
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CAPÍTULO III
REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

3.1. CONCEPCIONES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza
extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo
conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para tal proceso pueda
ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o
retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo
futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes
en su esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento,
habilidad o capacidad.

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por cuanto son,
precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los procesos.

El Aprendizaje es construcción de conocimientos donde unas piezas encajan con las
otras en un todo coherente. Por tanto para que se produzca un auténtico aprendizaje,
es decir un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente sometido al olvido, es
necesario conectar las estrategias didácticas del profesorado con las ideas previas del
alumnado y presentar información de manera coherente y no arbitraria construyendo
de manera sólida, los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de
red de conocimientos.

El aprendizaje, para que se pueda denominar así, a de ser significativo es decir, que
adquiera la propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo.

Los seres humanos poseemos un gran potencial de aprendizaje, que perdura sin
desarrollarse, y el aprendizaje significativo facilita la expansión de este potencial.
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La propuesta de Ausubel surge en la década del 60, con el propósito de lograr
cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conllevaron a un cambio en la
mentalidad de los docentes y los estudiantes, con la finalidad de que el estudiante
aprendiera a aprender y el docente enseñara a pensar, denominando su trabajo Teoría
de la Asimilación del Aprendizaje Significativo. Su propuesta se centra básicamente
en el aprendizaje que se produce en las instituciones educativas por medio de la
instrucción , no obstante Ausubel también se ocupo de la adquisición de conceptos
científicos por parte de los alumnos, para este autor el aprendizaje y la enseñanza
son procesos que interactúan entre sí, también son procesos relativamente
independientes uno de otro.

Sostiene que la enseñanza por recepción o por descubrimiento puede dar lugar a
aprendizajes de tipo tanto memorístico como significativo, esto dependerá en última
instancia

de la idiosincrasia

del alumno. Ausubel plantea que el aprendizaje

significativo es aquel en el cual el alumno convierte el contenido del aprendizaje (sea
dado o descubierto) en significados para si mismo. Esto quiere decir que el
estudiante puede relacionar los contenidos, de modo sustancial y no arbitrario.

Además Ausubel afirma que es necesario que el alumno este dispuesto a razonar y a
comprender el contenido de esta manera, relacionar un nuevo contenido de
aprendizaje de manera sustancial y no arbitraria, con la estructura cognoscitiva
presente en el estudiante (lo que ya sabe), establecer conexiones entre los dos tipos
de contenidos como algo esencial: por ejemplo asumir significados y relaciones entre
distintos elementos (causa, efecto, antecedentes, consecuencia, condicionalidad,
nivel de generalidad, etc.).

Para que esto suceda el alumno debe tener en su mente algunos contenidos que
sirvan de enlace con los nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los
conocimientos previos.

El aprendizaje significativo otorga significado a la nueva información que se
adquiere, y al ser esta incorporada, la información que ya se poseía anteriormente es
resignificada por el sujeto.
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Se produce de este modo una interacción entre el contenido a incorporar y el alumno,
que modifica tanto la información nueva que incorporara como su estructura
cognitiva. Ausubel reconoce que en muchos momentos del aprendizaje escolar el
alumno puede apelar al aprendizaje memorístico. Este último ira perdiendo
gradualmente su importancia y razón de ser a medida que el estudiante vaya
adquiriendo mayor volumen de conocimientos, toda persona al ir aumentando su
caudal de conocimientos, verá facilitado el establecimiento de relaciones
significativas con cualquier tipo de material, esto es así dado que al ser mayor el
bagaje de saberes acumulados, mayores serán las posibilidades de establecer
relaciones entre distintos materiales.

Los docentes no deben olvidar, a la hora de planificar sus clases, que existen
distintos estilos de aprendizajes en los alumnos, y que la distribución de estos no es
homogénea en los grupos en que deben desempeñarse. En la perspectiva de
Ausubel 10 los estilos que se diferencian son el memorístico y el significativo, un
material que nosotros consideramos potencialmente significativo puede no serlo para
alguno de nuestros alumnos, o incluso serlo pero que alguno de ellos no tenga una
actitud significativa hacia el mismo.

En cualquiera de estos casos, el alumno puede recurrir a un enfoque memorístico de
aprendizaje lo que no implica que siempre sea esta su forma de aprender, un mismo
estudiante puede alternar entre los distintos estilos, por otra parte el aprendizaje
significativo es mucho más eficaz que el aprendizaje tradicional. En primer lugar, la
información que se aprendió de modo significativo, aunque pueda luego volver a
olvidarse, seguramente dejara algunas huellas, en los conceptos inclusores;
posteriormente estas huellas quizás actúen como un factor facilitador de aprendizajes
posteriores al intentar el alumno adquirir conocimientos nuevos, ya que de algún
modo permitirán establecer, aunque más no sea, relaciones débiles con esas marcas.

10

AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, Psicología Educativa: Un Punto de Vista Cognoscitivo.2da
Edición, Trillas México 1983. Pág.87
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En segundo lugar los contenidos adquiridos significativamente son retenidos durante
un tiempo mayor.

En tercer lugar los aprendizajes significativos producen cambios de carácter
cualitativo en la estructura cognitiva del sujeto, enriqueciéndola mas allá del olvido
posible de algunos detalles.

Ausubel, Novak y Hanesian explican que “la esencia del aprendizaje significativo,
reside en el hecho de que las ideas están relacionadas simbólicamente y de manera
arbitraria (no al pie de la letra) con lo que el alumnado ya sabe”11

Después

de

múltiples

pruebas

empíricas

que

lo

demuestran

generadas

mayoritariamente a partir de las investigaciones del profesor Novack en Cornell y del
Profesor González en la Universidad Pública de Navarra, no hay dudas sobre la
virtud y eficacia del aprendizaje significativo para conseguir niveles de calidad de
aprendizajes, por lo que deberíamos esforzamos todas las personas implicadas en
educación en el compromiso de facilitar y dar a conocer la aplicación práctica en el
aula del aprendizaje significativo.

El constructivismo desvela una estructura del aprendizaje que antes no se había
contemplado, materializándose en una estructura de

conocimiento potentes y

significativas hace que se sienta bien y que mejore su autoestima, que se sienta
interesado por lo que aprende y que le guste lo que hace, tiene un fuerte estímulo
intelectual porque ve el resultado positivo de su proceso de aprendizaje, mantiene
alta la moral del grupo y aprende a aprender.

Con el aprendizaje significativo el alumnado da sentido aquello que puede tener
sentido lo que pueda comprender es lo que este dentro de su campo próximo de
aprendizaje, ya que fuera de esta zona próxima no nos puede entender.

11

Ibíd. Pág.40
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El aprendizaje significativo da al alumno los elementos de anclaje en la experiencia
propia de los conceptos nuevos que se presentan de manera coherente e
interconectada.

El aprendizaje es por tanto un proceso de construcción individual y personal, los
humanos integramos dentro de las estructuras de conocimientos aquellos conceptos
que tienen en cuenta y se relacionan con lo que ya sabemos.

El aprendizaje significativo es un aprendizaje gratificante, no arbitrario
adecuadamente estructurado, racional, por lo que es necesario desbloquear prejuicios
respecto al uso de aprendizajes significativo en educación. Los aprendizajes por
repetición tienen poco valor de transferencia, (utilizar conceptos aprendidos y
extrapolarlos a otras situaciones; se trata por tanto de las capacidad de que una
información aprendida de manera coherente permita la extrapolación a otra situación
de la realidad).Según los autores de la teoría constructivista incorpora ideas claras
conectadas estables e integradoras es la manera más eficaz de fomentar la
transferencia.

Por ello se puede decir que el aprendizaje significativo tiene varias ventajas entre
ellas que los conceptos aprendidos significativamente pueden extender el
conocimiento de una persona mediante los conceptos relacionados, además como el
aprendizaje significativo implica la construcción intencionada de enlaces sustantivos
y lógicos entre los nuevos conceptos y los preexistentes, la información aprendida
significativamente será retenida mas tiempo. Cuando el estudiante reconoce que su
propia estructura cognitiva fundamento del hecho educativo y de lo que aprende el
significado en su experiencia será duradero.

El aprendizaje significativo por tanto, ayuda a pensar, mantiene las conexiones entre
los conceptos y estructura, las interrelaciones en diferentes campos de conocimiento,
lo que permite extrapolar la información aprendida a otra situación o contexto
diferente por lo que el aprendizaje es un aprendizaje real y a largo plazo.
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En la teoría constructivista o del aprendizaje significativo el proceso principal es
facilitar la integración de los conocimientos, crear acontecimientos en secuencia para
utilizar lo que sabemos y construir sobre ellos. Con ejemplos claros transparentes,
ilusionantes, estimulantes y positivos para proporcionar un mejor aprendizaje ya que
si no especificamos de una forma clara lo que deseamos enseñar el alumno no podrá
entendernos.

El Aprendizaje Significativo no es un sinónimo de aprendizaje de material
significativo. Desde la perspectiva constructivista, el material solo es potencialmente
significativo, ya que material significativo también podría ser usado por repetición
por lo que no se potenciaría en aprendizaje significativo en los alumnos.

Cuando se produce aprendizaje significativo las nuevas ideas se relacionan con algún
aspecto relevante en la estructura cognoscitiva del alumnado, como por ejemplo una
imagen un símbolo un concepto ya significativo y se relacionan con su estructura de
conocimiento.
Ausubel, Novak y Hanesian 12 manifiestan que la motivación es de gran ayuda
para propiciar el aprendizaje por lo que es de suma importancia antes de iniciar con
el aprendizaje siempre motivar para elevar al máximo el impulso cognoscitivo
despertando la curiosidad intelectual y utilizando materiales que atraigan la
atención .La motivación que tiene un aprendiz, en el momento en que aborda un
nuevo conocimiento, influye en que quiera o no adquirirlo.

Esto depende que si le interesa el tema y quiere saber mas, hará preguntas y
mostrara fascinación por el mismo y si el tema no le interesa mostrara poco interés
puede verse impulsado aprenderlo, no por el tema mismo sino porque tiene que
entenderlo obligatoriamente o debe presentar un examen por lo tanto podemos
comprender con la motivación es muy importante ya que esta influirá en su
aprendizaje.

12

AUSUBEL, NOVAK Y HANESIAN, Psicología Educativa: Un Punto de Vista Cognoscitivo,
Primera Edición, Trillas México 1998. Págs.45-49
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En la Enciclopedia para Maestros 13 indica que Ausubel concede una importancia
crucial al compromiso del estudiante con su propio proceso de aprendizaje.
Pero obviamente el aprendizaje significativo no puede depender solo de la
predisposición del alumno por aprender como requisito fundamental. Es necesario
que alguien le ayude al estudiante

abrir esa posibilidad, planteándole el

establecimiento de relaciones, pidiéndole, analogías exigiéndole, ejemplos
mostrándole conexiones nuevas, es decir obligándolo a desempaquetar el
conocimiento, la persona idónea para esta labor será el maestro, quien le ayudara
para que el aprendizaje recibido sea significativo y

el alumno relacione sus

conocimientos adquiridos con lo que el ya posee.

3.2. CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Respecto a las características del

14

aprendizaje significativo, María Tenuto

menciona entre otras las siguientes:

La nueva información se incorpora de forma sustantiva y no arbitraria en la
estructura cognitiva del alumno. Por otro lado afirma que el alumno tiene una
intencionalidad por relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya posee.

Para comprender las características distintivas del aprendizaje significativo es
fundamental analizar dos principios que lo conforman: El de diferenciación
progresiva y el de reconciliación integradora.

Diferenciación Progresiva: Este principio propone que las ideas más generales e
inclusivas se presenten, primero para luego diferenciarlas progresivamente en
función de un mayor detalle y especificidad.

13

CARRIAZO Mercedes, Como Hacer el Aprendizaje Significativo, .Grupo Santillana .S.A., 2009
págs. 5-7
14
TENUTO, María y otros. Escuela para Maestros, Enciclopedia de Pedagogía Práctica, Grafos. S. A,
Barcelona-España, pág. 615
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Este principio se fundamente en dos suposiciones; la primera consiste en que es
menos difícil aprender aspectos diferenciados de un todo mas amplio ya aprendido
que aprender el todo, a partir de los componentes mas diferenciados, mientras que la
segunda plantea que la organización de un concepto en la mente de un individuo
tiene una estructura jerárquica en la que las ideas mas inclusivas ocupan el vértice
superior e incluyen, justamente proposiciones, conceptos y hechos progresivamente
menos inclusivos y mas finamente diferenciados.

Considerar este principio favorece una mayor capacidad para realizar nuevos
aprendizajes significativos, ya que progresivamente aumentan las ideas relevantes en
las que pueden anclarse nuevos conceptos. Aunque la diferenciación progresiva es el
principio organizador más importante planteado para este psicólogo, se reconoce la
necesidad de otro principio de sentido opuesto a este: el de reconciliación integradora.

Reconciliación Integradora.-Este principio actúa complementario y contrariamente
al anterior. Es el principio a través del cual se establecen nuevas relaciones entre
conceptos en el curso de los aprendizajes supra ordenados o combinatorios, como
consecuencia de las modificaciones producidas por los mismos aprendizajes.
J.D Novack 15 plantea la necesidad de la reconciliación integradora a partir de la
aparición de disonancias cognitivas, la reconciliación integradora se pone de
manifiesto cuando dos significados conceptuales parecen ser contradictorios o
antitéticos en cierto modo, el alumno experimenta una disonancia, causada por lo que
parecen ser significados conflictivos. La disonancia se puede resolver cuando se
clarifica la relación entre los conceptos subordinados y supra ordenados. La
reconciliación integradora puede garantizarse mejor organizando la enseñanza de
manera que se ascienda y descienda a través de las jerarquías conceptuales a medida
que se presente, la nueva información; comenzando por los conceptos mas generales
pero ilustrando en seguida como se relacionan los conceptos subordinados con ellos,
para después volver atrás por medio de ejemplos o significados, nuevos para
conceptos de orden superior.

15

AUSUBEL, NOVACK Y HANESSIAN, Psicología Educativa, un Punto de Vista Cognoscitivo.
Editorial Trillas, México 1999, Págs. 27-28
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La diferenciación progresiva de los conceptos facilitara el paso de los más general e
inclusivo a lo más detallado y específico. Al mismo tiempo deben establecerse
relaciones entre contenidos del mismo nivel para facilitar la reconciliación
integradora.

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las
nuevas informaciones(no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren
un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y
sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores
pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva.

3.3. ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Mercedes Carriazo en su obra:”Conocimientos previos

y

Prerrequisito para

Docentes” 16 , respecto a los elementos del aprendizaje significativo menciona los
siguientes:

3.3.1. Los Docentes. El Maestro como mediador del aprendizaje es aquel que
organiza de una manera intencional esta interacción y da significado a los estímulos
que recibe el alumno. Cuando el maestro selecciona los estímulos, escogerá las
estrategias y estructurara una información y clasificara los temas o contenidos para
llegar a un objetivo.
El profesor es quién guía y gradúa el proceso. Lo guía porque conoce mejor que los
alumnos los referentes culturales y los contenidos seleccionados para ser enseñados,
y lo gradúa porque conoce lo que sus alumnos saben y pueden relacionar de alguna
manera con los nuevos contenidos de aprendizaje.
Si el profesor se preocupa de que los alumnos asimilen unos contenidos y acumulen
saberes, ahora el objetivo principal se encamina a que el alumno aprenda a pensar, el
alumno deberá ser el protagonista de sus aprendizajes por la vía de la mediación y
el autodescubrimiento.
16

CARRIAZO Mercedes, Conocimientos Previos y Prerrequisitos para Docentes, Grupo Santillana,
S. A, 2009, Págs., 25-30
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El maestro será un acompañante que organice lo que va enseñar y el alumno sea el
que descubra y refuerce su propio aprendizaje. Para esto el maestro se interesara por
cada educando, buscando su crecimiento incesante y elevando su potencial de
aprendizajes. De la misma manera el maestro deberá estar atento al proceso de
maduración de cada alumno a su mundo relacional de autonomía y personalización.

El profesor es el mediador tanto de los contenidos y los métodos como de lo que
atañe al entorno social ya la pequeña comunidad escolar. El maestro debe ayudar a
dar respuesta a los nuevos problemas y dudas que puedan presentarse en el proceso
de enseñanza.

El maestro es el mediador entre los conocimientos que el niño posee y los que se
pretenda que adquiera, es el la guía en la construcción de conocimientos del propio
alumno. Para ello deberá ayudar al niño para que establezca relaciones sustantivas
entre lo que ya conoce y aprende, y a que reflexione sobre el contenido investigando,
discutiendo sus ideas y escribiendo lo que ha descubierto.

Es fundamental que todo educador comprenda valore y asuma la importancia de la
fuente curricular, ofrecer demandas específicas que le permitan orientar la forma de
su tarea cotidiana deberá vincularse en funciones trascendentes de la escuela. En el
momento de planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje, es esencial que el
docente tenga presente esa necesidad de proveer actividades didácticas que
posibiliten la visión crítica de los alumnos ante la situación sociocultural para
fortalecer su madurez y prepararlos para ser capaces de enriquecer transformar el
medio en el que se desarrollan.

3.3.2. Estudiantes. Los alumnos beben tener una actitud significativa, una posición y
una actitud interna para querer relacionar los aspectos esenciales de los nuevos
conceptos, informaciones o situaciones problemáticas con su propia estructura
cognoscitiva, este esfuerzo por parte del estudiante debe ir acompañado por otra
condición la existencia de conceptos inclusores en su estructura cognitiva que le
permitan conciliar y relacionar los nuevos conceptos con los anteriores.
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Cuando el alumno carece de conceptos inclusores que permitan un aprendizaje
significativo, la única posibilidad que le cabe es recurrir al aprendizaje de tipo
memorístico dado que no tendrá donde incluir significativamente el nuevo material a
aprender. En este último caso la información será almacenada de forma arbitraria, el
proceso de inclusión permite colocar la nueva información dentro del concepto
incluso y lo modifica. De este modo el alumno contara con un nuevo concepto
incluso que se diferenciara cualitativamente del concepto con el que contaba en
primera instancia, desde la visión constructivista, la búsqueda del aprendizaje
significativo presupone una intensa actividad por parte de los alumnos.
Esta actividad se concibe fundamentalmente como de naturaleza interna y no solo
manipulativa. La manipulación o actividad física son mas de actividad, pero no son
la únicas vías, ni las mas importantes, incluso si después de la manipulación o
actividad física no se da un proceso de reflexión sobre la acción no se llega a la
verdadera actividad intelectual.
El alumno durante el proceso de desarrollo del pensamiento pasa por diversas etapas
que condicionan la asimilación y comprensión de los conocimientos. Al planificar
los procesos de enseñanza y aprendizaje es esencial violentar este desarrollo; pero a
la vez se debe orientar al alumno a avanzar hacia nuevas zonas o etapas del
desarrollo, la posibilidad de desarrollo del niño están influidas por el grupo y por la
creatividad que los adultos intervengan en el proceso de orientación de su
aprendizaje.

3.3.3. Materiales. María Tenuto

17

respecto a los materiales en el aprendizaje

significativo, manifiesta que son el conjunto de medios empleados por el docente
durante la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje.

Tienen como propósito no solo contribuir a un aprendizaje efectivo y por
consiguiente el logro de los objetivos, previstos, sino que también motiva a los
alumnos

participar

activamente

y

obtener

experiencias

enriquecedoras

y

significativas. Esto se produce siempre y cuando los recursos hayan, sido elaborados,
seleccionados y organizados adecuadamente.
17

TENUTO, María y otros. Escuela para Maestros. Enciclopedia de Pedagogía Práctica, Grafos. S. A,
Barcelona-España, ,págs. 624-626
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Un factor relevante para el éxito es la creatividad del docente para seleccionar
elaborar y establecer la pertinencia de los materiales didácticos y las habilidades y
destrezas que se quieran alcanzar.
En relación a esto es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos.
 Los objetivos rigen la selección de los medios. Esta secuencia no debe
invertirse bajo ningún pretexto.
 No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las situaciones
de aprendizaje. Su selección depende de las características de los usuarios y
de las estrategias que se va a emplear.
 Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos y no
apreciaciones subjetivas.
Se define a los materiales de enseñanza a todos aquellos instrumentos y medios que
se utilizan para el desarrollo curricular, son aquellos artefactos que, en unos casos
utilizando las diferentes formas de representación simbólica y en otros como
referentes directos (es decir como objetos) incorporados en estrategias de enseñanza,
contribuyen a la reconstrucción del conocimiento, aportando significaciones
parciales de los conceptos curriculares.
Los materiales de enseñanza también son definidos como instrumento u objeto que
puedan servir de recurso para que mediante su manipulación, observación o lectura
se ofrezcan oportunidades de aprender algo o bien con su uso se intervenga en
alguna función de la enseñanza, tienen como propósito no solo contribuir a un
aprendizaje efectivo y por consiguiente el logro de los objetivos, previstos, sino
también motiva a los alumnos participar activamente y obtener experiencias
enriquecedoras y significativas.
Esto se produce siempre y cuando los recursos hayan, sido elaborados, seleccionados
y organizados adecuadamente. Un factor relevante para el éxito es la creatividad del
docente para seleccionar elaborar y establecer la pertinencia de los materiales
didácticos y las habilidades y destrezas que se quieran alcanzar.
En relación a esto es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos.
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 Los objetivos rigen la selección de los medios. Esta secuencia no debe
invertirse bajo ningún pretexto.
 No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las situaciones
de aprendizaje. Su selección depende de las características de los alumnos y
de las estrategias que se va a emplear.
 Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos y no
apreciaciones subjetivas.
3.3.3.1. Material Curricular: Se define como el conjunto de medios, objetos y
medios

elaborados específicamente para

facilitar el desarrollo de procesos

educativos en los centros escolares y aulas, es decir los materiales curriculares se
diferencian de otros tipos de medios y materiales porque se diseñan y se usan para
cumplir funciones vinculadas a la diseminación y el desarrollo práctico de los
procesos de enseñanza y aprendizaje

de un determinado programa o proyecto

curricular.
Los materiales curriculares son propuestos para la elaboración de proyectos
educativos y curriculares para la escuela propuestas relativas a la enseñanza en
determinadas materias o áreas, o en determinados niveles o ciclos o etapas;
propuestas para la enseñanza a alumnos con necesidades educativas especiales,
descripciones de experiencias de innovación curricular; materiales para el desarrollo
de unidades didácticas, evaluaciones de experiencias y de los propios materiales
curriculares.
Abarcan los libros de texto, sobre didáctica general o didácticas especiales,
experiencias de innovación, experiencias de evaluación de proyectos entre otros.
Esto implica instrumentos y medios que provean al educador de pautas recursos y
criterios para la toma de decisiones en el aula.
Para que los materiales ayuden a lograr que se de el aprendizaje significativo el
maestro tendrá que planificar con que materiales didácticos va atrabajar; deberá
elegirlas de acuerdo con los propósitos que se quieran alcanzar, el proceso didáctico
y los contenidos que se van a desarrollar.
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Es decir los materiales que servirán de base para el nuevo aprendizaje y los que
servirán para la evaluación final, y en algunos casos los que servirán para la
transferencia. El material que se utilizara para el aprendizaje deberá poseer las
siguientes características:

La primera es para que sea potencialmente significativo, debe poseer significado
lógico, es decir debe tener contenidos comprensibles para el estudiante y tiene que
estar organizado de manera que el aprendiz pueda comprenderlo tenga lógica suave
para el alumno. Esto significa que este escrito con oraciones claras y sencillas, que
tenga explicaciones claras, ejemplos etc.

La segunda condición que debe cumplir el material es tener en cuenta las ideas que
el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar con las nuevas es decir es decir
que el material sea diseñado de manera que tenga relación con lo que el alumno ya
sabe.

Por ello el lenguaje y las palabras que se utilizan deben ser previamente conocidos
por los alumnos. Esto permitirá que los nuevos contenidos presentados en el material
puedan ser comprendidos pues

parten de prerrequisitos y permiten que los

estudiantes los enlacen con el nuevo contenido.

3.4. TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Ausubel José Novack y Helen Hanesian18, sostienen que hay tres tipos básicos de
conocimientos que se adquieren mediante el aprendizaje significativo.
Aprendizaje de Representaciones: Hace referencia que el aprendizaje más
elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje, consisten en la
atribución de significados a determinados símbolos. El Aprendizaje Significativo
ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes
(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que
sus referentes aludan.
18

AUSUBEL NOVACK- HANESSIAN, Psicología Educativa. Un punto de vista Cognositivo,2da
Edición, Trillas México, 1983, pág. 46
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En las primeras etapas del aprendizaje del vocabulario, las palabras tienden a
representar objetos y eventos reales no categóricos, por ello los significados se
igualan a las imágenes concretas y específicas que tales palabras nombran. No se
trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los
relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia
representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.

El aprendizaje de representaciones no solo se refiere a las palabras, sino también a
los números, las señales de tránsito las convenciones de la música los mapas y de las
tablas estadísticas. Este aprendizaje no es exclusivo de los niños, todos los seres
humanos aprenden representaciones desde el día en que nacen hasta cuando mueren.
Siempre se conocen nuevas palabras siglas y símbolos aunque ya sea adulto.

Aprendizaje De Conceptos: Los conceptos se definen como objetos, eventos,
situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se
designan mediante algún símbolo o signo partiendo de ello podemos afirmar que en
cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. Los conceptos son
adquiridos a través de dos procesos, formación y asimilación.

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto
se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y
prueba de hipótesis, se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos
de criterios comunes.

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía
su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir
usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva.
Según Ausubel, estos pueden ser adquiridos siguiendo el aprendizaje por
descubrimiento. El mismo implica un proceso de reflexión a partir de experiencias
concretas el mismo incluye procesos de diferenciación, generalización, formulación
y comprobación de hipótesis.
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Pero a medida que un sujeto va recibiendo educación se va produciendo un proceso
de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el que los nuevos conceptos se
ponen en relación con los ya existentes; el significado en este caso no se adquiere
por abstracción como el aprendizaje sino por recepción del nuevo concepto con la
estructura cognitiva del sujeto. En la edad escolar los alumnos se someten a
contextos de aprendizajes por recepción o por descubrimiento y comprenden
conceptos.

Aprendizaje de Proposiciones: Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple
asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que
exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones, cuando
se conoce el significado de los conceptos puede tomar frases que contengan dos mas
conceptos en donde afirmé o niegue algo. Un concepto es asimilado al integrarlo a su
estructura cognitiva con los conocimientos previos esta asimilación se da en los
siguientes pasos.

Por diferenciación progresiva; que se da cuando el concepto nuevo se subordina a
conceptos mas inclusores que el alumno ya conocía.

Por reconciliación integradora; cuando el concepto nuevo es de mayor grado de
inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía.

Novak, por su parte, piensa que el principal fallo que se comete en la educación de
los niños, es que no los facultamos para ver conexiones entre temas correspondientes
a distintos campos. Opina que la educación debería centrarse en el aprendizaje de
conceptos, y no en estrategias de resolución de problemas. Afirma que la extensión a
la que se produzca la diferenciación de la estructura cognitiva, determina el tipo de
pensamiento que los niños pueden hacer (es dependiente de la edad). El aprendizaje
de proposiciones es el que podemos apoyar mediante el uso adecuado de mapas
conceptuales, ya que éstos nos permiten visualizar los procesos de asimilación de
nuestros alumnos respecto a los contenidos que pretendemos aprendan. Así, seremos
capaces de identificar oportunamente, e intervenir para corregir, posibles errores u
omisiones.
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3.5. CONDICIONES PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Mercedes Carriazo en su obra Curso para Docentes de Santillana 19 toma la teoría de
Ausubel en la cual plantea que las dos condiciones mas importantes para que haya
aprendizaje significativo son:: material potencialmente significativo y actitud de
aprendizaje significativo.
Primera Condición: Material potencialmente significativo. Para que el material
sea potencialmente significativo se requiere:
Que el material posea significado lógico; se llama significado lógico a la
organización y naturaleza del material, objeto de aprendizaje, es decir, que aquello
que se presenta al estudiante para ser aprendido debe aparecer en su mente
organizado. Este material entonces debe tener explicaciones ejemplos, derivados
casos especiales, generalizaciones etc. para que sea comprendido por cualquier
aprendiz. Si se va a trabajar en un determinado tema, se enumerara y luego se
desarrollara cada uno con una explicación y darán ejemplos del mismo.
Que el material tenga en cuenta las ideas que el aprendiz ya posee para que
pueda relacionarlas con las nuevas; es decir que el material sea diseñado de
manera que los contenidos del mismo correspondan a la estructura cognoscitiva del
alumno.
Esto significa que el estudiante debe contener ideas de afianzamiento relevantes
(prerrequisitos) con las que el contenido del nuevo material pueda guardar relación.
Que el docente asegure que el contenido del material que va a presentar a los
estudiantes pueda ser comprendido, es potencialmente significativo.
Para ello debe cerciorarse antes de que los estudiantes posean los prerrequisitos
necesarios. Debe garantizar que todos den ejemplos de cada idea y explicarlas con
sus propias palabras y no con definiciones preestablecidas. Si los aprendices no
tienen esas ideas de afianzamiento el docente debe hacer una nivelación para que el
conocimiento que aparece en el material pueda ser comprendido por todos los niños
y niñas.
19

CARRIAZO Mercedes, Curso para Docentes, Grupo Santillana S.A., Tomo 5, 2009 , Págs.,7-9
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Esta característica del material lleva al docente a ser estricto y cuidadoso con el
diseño de la secuencia en la que pretende enseñar los contenidos. Si los aprendices
no cuentan con los prerrequisitos, el material diseñado para su enseñanza y
aprendizaje no cumplirá con esta característica fundamental para que el material sea
fundamentalmente significativo.
Esta característica es esencial porque la relación entre los dos conocimientos el que
posee el alumno el nuevo es la que produce significados reales y psicológicos. En
otras palabras lo que permite la construcción de significados nuevos es el resultado
de la interacción entre el material que se esta aprendiendo y la estructura
cognoscitiva existente.
Los significados nuevos generan una estructura cognoscitiva altamente diferenciada.
Que el material este relacionado con lo que el aprendiz ya conoce, le permite
construir estructuras nuevas altamente diferenciadas así como revisar y precisar las
anteriores para adquirir conocimientos de mayor profundidad y rigurosidad. Por, eso
si el material no posee esta característica no hay aprendizaje significativo, pues este
debe producir estructuras cognoscitivas cada vez de mayor calidad.
Segunda Condición: Actitud de Aprendizaje Significativo: La segunda condición
indispensable para que se produzca el aprendizaje significativo es la actitud o
disposición del aprendiz a relacionar nuevos conocimientos con su estructura
cognoscitiva.
Para ello es menester que el estudiante presente, además una actitud significativa
para aprender. Esto significa que debe esforzarse por establecer las relaciones
pertinentes entre sus antiguos saberes y el nuevo material. A decir que el aprendiz
debe tener una actividad, significativa quiere significarse que debe tener una
disposición y actitud interna para querer relacionar los aspectos esenciales de los
nuevos conceptos, informaciones o situaciones problemáticas con su propia
estructura cognoscitiva.
Este esfuerzo por parte del estudiante debe ir acompañado por otra condición: la
existencia de conceptos inclusores en su estructura cognitiva que le permitan
relacionar y conciliar los nuevos conceptos con los anteriores.
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Cuando el alumno carece de conceptos inclusores que permitan un aprendizaje
significativo, la única posibilidad que le cave recurrir al aprendizaje de tipo
memorístico dado que no tendrá donde incluir significativamente el nuevo material
para aprender, en este último caso la información será almacenada en forma
arbitraria.
El proceso de inclusión permite colocar la nueva información en sus estructuras
cognitivas, lo primero que debe hacer es enseñar dichos conceptos para poder
comenzar a acercar a sus estudiantes al nuevo material.

Comprender porque se realiza de cierta manera algún proceso dentro del aula implica
mucho más tiempo y mayor capacidad y cantidad de razonamiento invertido es decir
que el alumno este dispuesto a relacionar lo que ya sabe con el conocimiento nuevo.

Sin embargo, el aprendizaje no puede darse si el alumno no quiere aprender. Este es
un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en el que el maestro
sólo puede influir a través de la motivación.
Mercedes Carriazo 20 señala que el aprendizaje significativo se ha convertido en
teoría y práctica pedagógica en diferentes países, con el enfoque epistemológico,
dirigida al desarrollo intelectual y de la inteligencia que plantea la relación sujetoobjeto en el proceso de aprendizaje.

Dentro de los aspectos positivos del aprendizaje significativo se pueden señalar entre
otros, que busca una sistematización teórica, un acercamiento de la escuela con la
vida, con la ciencia, que reconoce el error como parte del proceso aprendizaje, que
supera al conductismo. Va al proceso interno, al interior del pensamiento humano; y
como límites que desde el punto de vista ideológico representa una posición
cientificista, que solo va dirigido a la formación intelectual, considerando la
formación de valores en el estudiante, ni la labor educativa del maestro, valorándose
el proceso de aprendizaje como algo individual, que no puede ser compartido.

20

Ibíd., págs., 22- 25
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CAPÍTULO IV
DIAGNÓSTICO

SOBRE

LAS

METODOLÓGIAS

Y

RECURSOS

UTILIZADOS POR LOS DOCENTES DE LA ESCUELA ERNESTO LÓPEZ
PARA ENSEÑAR ESTUDIOS SOCIALES EN EL SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS
DE EDUCACIÓN BASICA.

4.1. LA OBSERVACIÓN

Para realizar el diagnóstico en nuestro objeto de estudio utilizamos varias técnicas,
una de ellas es la observación, previamente, elaboramos una guía que es la siguiente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: PEDAGOGÍA

GUÍA DE OBSERVACIÓN
Objetivo: El propósito de esta guía de observación es para determinar la aplicación
o no del Aprendizaje Significativo en la asignatura de Estudios Sociales en el sexto y
séptimo años de Educación General Básica.
CUESTIONARIO

1.- ¿Los docentes propician el

Aprendizaje Significativo durante el proceso

enseñanza aprendizaje?
2.- ¿Los recursos metodológicos que utilizan

los docentes

en

el estudiante

desarrollan aprendizajes significativos?
3.-

¿Los instrumentos de evaluación están de acuerdo con el aprendizaje

significativo?
4.- ¿En la asignatura de Estudios Sociales se fomenta el Aprendizaje Significativo?
5.-Influye el contexto socioeconómico para conseguir el Aprendizaje Significativo?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Esta guía utilizada para verificar los métodos y recursos usados para propiciar el
aprendizaje significativo en el sexto y séptimo años de educación básica de la
Escuela Ernesto López determinamos los siguientes resultados.

1.- ¿Los docentes propician el Aprendizaje Significativo durante el proceso
enseñanza aprendizaje?

Dentro del proceso enseñanza aprendizaje que se desarrolla

en el aula hemos

podido observar que el primer día que asistimos a observar el maestro se mostraba
un poco renuente a nuestra visita ya qué consideraba que debíamos avisar que
vendríamos para observar sus clases, claro esta que anteriormente el mismo fue
informado por la Directora de dicho plantel, sobre la clase podemos decir que el
maestro no utilizo ningún recurso didáctico, y procedió a impartir la clase ,incluso
hacía preguntas queriendo que sus alumnos contesten

pero

los mismos

manifestaban no conocer ni saber.

La clase se tornó tan solo teórica y el maestro para controlar a sus alumnos les hace
advertencias, y les pide hacer silencio, la clase se desarrolla en 20 minutos y a cada
instante se justifica ya que el esta cinco meses recién de maestro de dicha escuela y
culpa a los maestros anteriores por las falencias que se presentan dentro del proceso
de enseñanza, durante este proceso pudimos observar que el maestro no propicio en
ningún momento el Aprendizaje Significativo, tal vez al hacer preguntas pero, no
avanzo en este proceso ya que los niños no contaban con los prerrequisito que
requiere dicho aprendizaje.

2.- ¿Los recursos metodológicos que utilizan los docentes en el estudiante
desarrollan aprendizajes significativos?

Entre los recursos metodológicos que utilizo el maestro en la asignatura de Estudios
Sociales en el tiempo de tres días que realizamos la observación en el primer día no
utilizo ninguna clase de material didáctico tan solo se dedico a transmitir
información y datos.
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En este proceso los niños de la parte de adelante mostraban cierto interés pero los
niños del centro y sobre todo los de atrás jugaban

y hacían bulla y a cada instante

el maestro tenía que detenerse para llamarles la atención y así poder continuar con la
clase, incluso amenazaba que si seguían molestando les iba a pedir que trajeran a
sus representantes, se noto que la clase para los niños se

torno aburrida y no le

dieron importancia.

En el segundo día el maestro nos recibió con agrado

pudimos notar que había

traído un mapa político del Ecuador para impartir sus clases sobre los límites, los
niños mostraban otra actitud, y estaban atentos a la clase, incluso el maestro partió
enseñándoles un canto que se titulaba “A mi lindo Ecuador.”

Al principio los niños no conocían el canto pero les motivo a que cantaran y
repitieran, luego de esto comenzó hacer preguntas si ellos conocían algo de nuestro
Ecuador, a cuya interrogante los niños comentaba sobre los colores los símbolos
patrios, las regiones, el clima.

En comparación con la clase anterior había mucha diferencia al parecer el maestro,
se informo muy bien sobre el Aprendizaje Significativo y nos parecía que esa clase
ya la había dado anteriormente ya que los niños no tenían problemas al contestar
incluso el tema que trato ese día los niños ya lo sabían, sobre el mapa que utilizo tan
solo indico los límites y ahí

no lo utilizó para nada mas, el resto del tiempo se

dedico a conversar y a pedir respuestas.

La clase avanzaba pero nos pudimos dar cuenta que el maestro interactúa tan solo
con los niños de la parte de adelante un poco con los del medio y los niños de atrás
no atienen hacen bulla juegan entre ellos y dedican a revisar y dibujar otras cosas, e
igualmente el maestro como en el primer día se justifica diciendo que los niños
presentan ese comportamiento porque en años anteriores los maestros no les han
educado como se debería y enfatiza que el esta poco tiempo y que tal vez las
falencias que ellos presentan es de años anteriores.
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En el tercer día el maestro presenta un papelógrafo para estudiar los poderes del
Estado.

Este papelógrafo esta desarrollado en orden pero tan solo contienen información
escrita, el mismo que es colocado en el pizarrón, para comenzar esta clase, el maestro
propone una dinámica la misma que comprende decir nombres con R, los niños
aceptan gustosos y comienzan a jugar , el maestro expresa que el que se
equivoque ira al frente

bailara y cantara, termina la dinámica con cuatro niños al

frente y cuando les pide ejecutar la sanción los niños no quieren pero dada la
insistencia

cumplen esta petición con mucha timidez a lo que el maestro explica

que son así porque los maestros que tuvieron anteriormente no les hacían participar.

Luego de esto comienza la clase explica que este papelógrafo ha sido elaborado por
el y recalca que las clases que ha dado son repasos, de la unidad dos también nos
explica que el les hace trabajar en grupos y que este trabajo es del grupo uno a lo
que concluimos que el papelógrafo lo realizaron los niños ya que fijándonos en el
contenido el mismo tiene faltas de ortografía a las que el maestro no se percata y
actúa normalmente.

El docente procede a explicar tomando cada uno de los contenidos en dicho
papelógrafo, los niños se vuelven oyentes, y mientras transcurre la clase el maestro
hace preguntas y los niños contestan pero

no son respuestas correctas, pone

ejemplos para que los niños, entiendan, están distraídos jugando, incluso pudimos
ver a un niño leyendo comiquitas en la parte central otro niños dibuja y otro escribe.

Se repite lo mismo que las clases anteriores solo participan los niños de la parte de
adelante y un poco los del centro cuando hace una pregunta todos contestan a la vez
y no existe orden para escuchar a los estudiantes, los niños no se muestran activos
están un poco distraídos, pregunta, los niños contestan pero no aciertan, las
respuestas no tienen que ver con las preguntas que plantea y nuevamente manifiesta
que el esta cinco meses y que tal vez las falencias que se presentan es por los años
anteriores es por esto que no conocen y que no es culpa de ellos.
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En medio de la explicación de la clase les pregunta si han entendido y unos pocos
contestan que si notando esto les pide que si no han entendido que pregunten y los
niños hacen preguntas y el maestro proceda a responder pero basándose leyendo
nuevamente lo que está en el papelógrafo.

Pudimos notar que , la clase se torna muy teórica, y los niños vuelven a preguntar lo
mismo a lo que el maestro aclara que ya explico esa parte y les llama la atención
pero le vuelve a explicar, en un instante utiliza el pizarrón para escribir algunos
datos, termina la clase diciéndoles que hasta ahí porque no les quiere aburrir y que
lo que a tratado son puntos elementales que ellos necesitan saber y que esta de
acuerdo a su edad, les pide que hagan preguntas y les hace repetir las funciones del
Estado se termina la clase el maestro utilizo para impartir la misma 27 minutos.
3. ¿Los instrumentos de evaluación están de acuerdo con el aprendizaje
significativo?
El maestro al terminar de impartir una clase solamente pregunta si entendieron, trata
de responder algunas preguntas nada mas es decir su evaluación consideramos que
no esta de acuerdo al aprendizaje significativo., ya que en ninguna de las clases que
pudimos observar envía a los alumnos

para que desarrollen algún tema o que

refuercen lo que han aprendido dentro del aula, y cuando les preguntamos a los niños
que hacia el maestro cuando sacaban una nota baja en los exámenes y pruebas ellos
respondían que nada que simplemente el profesor ponía la nota que ellos sacaban.

4.- ¿En la asignatura de Estudios Sociales se fomenta el

Aprendizaje

Significativo?

Podríamos decir que el maestro trato de implementar el aprendizaje significativo con
una dinámica un canto y tratando de hacer que los niños opinen y pregunten por la
asignatura , además el papelografo presentado en una de las clases nos hace notar
que el maestro trata de hacer que los alumnos elaboren los mismos, pero existe una
contradicción que solo el mejor es escogido para exponerlo en el momento de dar la
clase este tipo de aprendizaje desmotiva a algunos estudiantes que también realizan
el mismo tema, pero de todas maneras es una forma de hacer que los alumnos
descubran y trabajen .
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5.-Influye

el

contexto

socioeconómico

para

conseguir

el

Aprendizaje

Significativo?

Hemos podido darnos cuenta que si influye el aspecto socioeconómico ya que los
alumnos dentro del aula carecen de material didáctico con el cual el maestro pueda
elaborar algún trabajo para explicar mejor su clase, si bien que los padres de familia
están gustosos de que sus hijos estén estudiando, pero los maestros manifiestan que
cuando se les pide alguna cosa para trabajar de mejor manera no tienen el apoyo
suficiente para hacer que la enseñanza sea significativa.

También hemos podido observar que la mayoría son niños de escasos recursos que
asisten a la escuela de lugares que están lejos de la institución, siendo esta una razón
por la cual a algunos niños dentro del aula se les nota muy desmotivados, distraídos y
hasta cansados.

Dentro de la parroquia Cutchil faltan lugares en donde los niños puedan participar,
y recurrir para realizar sus deberes, ya que los pocos adelantos están en el Cantón
Sigsig que se encuentra a unos 20 minutos de la parroquia, además de eso no cuentan
con transporte solo existen unas pocas camionetas cada 45 minutos, y en cierta
forma es un impedimento para que los niños se trasladen de un lugar a otro.

De igual manera es muy evidente

que sus padres no cuentan con los medios

económicos para cubrir con este requerimiento, siendo una causa para que no se
adelante en el proceso de enseñanza en esta población.

4.2. LA ENCUESTA.

Otra de las técnicas usadas para conocer sobre nuestro objeto de investigación es la
encuesta; previamente planificamos y elaboramos dos guías; las mismas que
sirvieron para orientar nuestro trabajo de investigación y fueron

aplicadas a los

alumnos del sexto y séptimo, y a los docentes, estas guías son las siguientes.
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: PEDAGOGÍA
ENCUESTA
Objetivo: El propósito de esta encuesta es conocer si los maestros del sexto y
séptimo año de Educación General Básica de la Escuela Ernesto López del Cantón
Sigsig aplican el aprendizaje significativo en el proceso enseñanza –aprendizaje en la
asignatura de Estudios Sociales.
Instrucciones: Le pedimos contestar con la mayor sinceridad las siguientes
preguntas.
CUESTIONARIO
1.- ¿Cree usted que es importante aprender las Estudios Sociales?
SI ( )
No ( )
¿Porque?………………...................................................................................................
2.-Las ilustraciones y el material impreso en los libros. ¿Son agradables para
aprender Estudios Sociales?
Si ( )
No ( )
¿Porque?...........................................................................................................................
3.- ¿Dentro del aula tu maestro permite que se hagan preguntas y se compartan
experiencias mientras explica algún contenido?
Si ( )

No ( )

A veces ( )

Nunca ( )

4.- ¿Crees que la materia de Estudios Sociales te ayuda a entender las tradiciones y
costumbres de otros pueblos, ciudades y naciones?
Si ( )
No ( )
¿Porque?…………………………………………………………………………………………
5.- ¿Tu maestro estimula tu imaginación y creatividad mediante historias y trabajos
didácticos para representar lo que aprendes?
…………………………………………………………………………………………
6.- Lo que aprendes en tu escuela te sirve para aplicarlo en tu vida diaria?
Poco ( )

Nada ( )

Mucho ( )

Demasiado ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: PEDAGOGÍA
ENCUESTA
Objetivo: El propósito de esta encuesta es conocer si los maestros del sexto y
séptimo año de Educación General Básica de la Escuela Ernesto López del Cantón
Sigsig aplican el Aprendizaje Significativo en el proceso enseñanza –aprendizaje en
la asignatura de Estudios Sociales.

Instrucciones: Le pedimos contestar con la mayor sinceridad las siguientes
preguntas.
CUESTIONARIO
1.- ¿Sabe usted que es el Aprendizaje Significativo?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
2.- ¿Cree usted que la metodología utilizada es verdaderamente significativa para sus
alumnos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.- ¿En el área de Estudios Sociales el material didáctico, presentado en los libros
ayuda para que se de el Aprendizaje Significativo?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4.- ¿Considera usted que sería importante implementar el Aprendizaje Significativo
dentro del aula?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5.- ¿Cómo docente que sugerencias daría para mejorar la calidad de la educación en
la Escuela Ernesto López?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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4.2.1. Encuestas aplicadas a los dicentes del sexto año de Educación General
Básica de la Escuela Ernesto López
Una vez aplicada las encuestas obtuvimos los siguientes resultados:

Grafico 11 ¿Cree usted que es importante aprender Estudios Sociales?

Fuente: Las Autoras

Respecto a la primera pregunta el 100% de los encuestados es decir 27 estudiantes
responden que si es importante aprender Estudios Sociales, porque a través de ella
les permite conocer la tierra y los planetas.

Gráfico 12 ¿Las ilustraciones y el material impreso en los libros. ¿Son
agradables para aprender Estudios Sociales?

. Fuente: Las Autoras

Sobre la segunda pregunta los estudiantes con un 100% manifiesta que el material
impreso en los libros son muy buenos e interesantes porque contienen dibujos y
actividades que se pueden desarrollar y trabajar dentro como fuera de la clase.
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Gráfico13. ¿Dentro del aula tu maestro permite que se hagan preguntas y se
compartan experiencias mientras explica algún contenido?

Fuente: Las Autoras
En la tercera pregunta un 41% de los dicentes manifiestan que el docente a veces
permite que se hagan preguntas dentro de la clase, un 37% contestan que si
permite que los alumnos intervengan con alguna pregunta , pero existe un 22% de
estudiantes que manifiestan que no, y una gran mayoría del 22% que opina que el
maestro no interactúa con los estudiantes.

Gráfico 14. ¿Crees que la materia de Estudios Sociales te ayuda a entender las
tradiciones y costumbres de otros pueblos, ciudades y naciones?

Fuente: Las Autoras
En la pregunta cuatro los estudiantes en un 85,18%

opinan que la asignatura de

Estudios Sociales les ayuda a entender costumbres y tradiciones de otros países,
mientras que un 14,81% manifiesta que la materia de Estudios Sociales no les ayuda
para entender las costumbres y tradiciones de otros países.
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Grafico 15. ¿Tu maestro estimula tu imaginación y creatividad mediante
historias y trabajos didácticos para representar lo que aprendes?

Fuente: Las Autoras

En la pregunta cinco un 52% consideran que el maestro si estimula su imaginación
y creatividad, pero existe cierta duda ya que un 48 % del grado opina que el maestro
no estimula la imaginación y la creatividad.

Gráfico16. ¿Lo que aprendes en tu escuela te sirve para aplicarlo en tu vida
diaria?

Fuente: Las Autoras
En la pregunta seis podemos notar que predomina un 48% con la respuesta poco, le
sigue un 41% con la respuesta mucho ,7% con demasiado y un 4% con

una

respuesta nada es decir que la materia de Estudios Sociales dentro de este grado no
tiene un porcentaje significativo de valía ante la aplicación en la vida diaria.
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4.2.2. Encuestas aplicadas a los dicentes del séptimo año de Educación
General Básica de la Escuela Ernesto López
La guía utilizada en esta encuesta fue la misma usada para los estudiantes del sexto
año de Educación General Básica de la Escuela Ernesto López de la Parroquia
Cutchil cuyos resultados son:

Gráfico 17. ¿Cree usted que es importante aprender las Estudios Sociales?

Fuente: Las Autoras
Respecto a la primera pregunta el 100% de los dicentes afirman que consideran
muy importante la materia de estudios Sociales ya que gracias a la materia conocen
los países y los volcanes.
Gráfico 18. ¿Las ilustraciones y el material impreso en los libros. ¿Son
agradables para aprender Estudios Sociales?

Fuente: Las Autoras
Sobre la segunda pregunta el 100% muestran aprobación sobre las ilustraciones del
texto ya que consideran interesantes y sobre todo los dibujos y mapas es lo que mas
llama su atención.
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Gráfico 19. ¿Dentro del aula tu maestro permite que se hagan preguntas y se
compartan experiencias mientras explica algún contenido?

Fuente: Las Autoras

En la tercera pregunta los alumnos en un 52,90% contestan que el maestro permite
que se hagan preguntas en un 41,17 responde que a veces el maestro dentro del aula
permite que se hagan pregunta y un 6% de alumnos contestan que no, es decir,
existe una duda en esta pregunta al parecer el maestro no interactúa con todos sus
alumnos.

Gráfico 20. ¿Crees que la materia de Estudios Sociales te ayuda a entender las
tradiciones y costumbres de otros pueblos, ciudades y naciones?

Fuente: Las Autoras
En la pregunta cuatro los dicentes en un 59% consideran que la materia de Estudios
Sociales les ayuda a entender las costumbres y tradiciones, pero existe un 41% que
considera que no les ayuda a entender las tradiciones y costumbres.
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Gráfico 21. ¿Tu maestro estimula tu imaginación y creatividad mediante
historias y trabajos didácticos para representar lo que aprendes?

Fuente: Las Autoras

En la pregunta seis, los alumnos encuestados responden que su maestro si estimula
su imaginación y creatividad en un 59%, pero existe un 41% que responden que el
maestro no estimula su imaginación y creatividad.

Gráfico 22. ¿Lo que aprendes en tu escuela te sirve para aplicarlo en tu vida
diaria?

Fuente: Las Autoras

En la pregunta siete, un 53% de los alumnos responden que les sirve de mucho en su
vida diaria la materia de Estudios Sociales pero existe un 41% que afirma servirle
poco y tan solo un 6% afirma que le sirve demasiado.
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4.2.3. Encuesta aplicadas a los docentes de la Escuela Ernesto López
La guía utilizada en esta encuesta es la segunda del 4.2 de los contenidos y fue
aplicada a diez docentes que tienen a su cargo la asignatura de Estudios Sociales, los
resultados obtenidos son los siguientes.
Gráfico 23. ¿Sabe usted que es el Aprendizaje Significativo?

Fuente: Las Autoras
En la primera pregunta los docentes no responden con las características del
aprendizaje significativo en un 50% y solo un 50% de ellos conoce realmente que es
el aprendizaje significativo.
Gráfico 24. ¿Cree usted que la metodología utilizada es verdaderamente
significativa para sus alumnos?

Fuente: Las Autoras

En la segunda pregunta de la misma forma un 50% de los maestros opinan que la
metodología es significada mientras otro 50% dice que no, ya que no cuentan con
los suficientes recursos para aplicar una determinada metodología y que esta a su
vez sea significativa.
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Gráfico 25. ¿En el área de Estudios Sociales el material didáctico, presentado
en los libros ayuda para que se de el Aprendizaje Significativo?

Fuente: Las Autoras

En la cuarta pregunta, un 40% opina que el material didáctico impreso en los libros
no ayuda para que se de el aprendizaje significativo ya que no esta adaptado a la
realidad de los niños, un 30% opina que el material didáctico si ayuda para que se de
el aprendizaje significativo ya que es mas fácil trabajar con esto para que se de un
mejor aprendizaje y un 30 % simplemente no contesta a la pregunta planteada.

Gráfico 26. ¿Considera usted que sería importante implementar el Aprendizaje
Significativo dentro del aula?

Fuente: Las Autoras
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En la quinta pregunta el 100% de los maestros opinan que seria excelente aplicar
este tipo de aprendizaje ya que sería de gran ayuda para hacer de la educación algo
que le ayude al niño a desarrollarse íntegramente en el proceso de su aprendizaje.

Gráfico 27. ¿Cómo docente que sugerencias daría para mejorar la calidad de la
educación en la Escuela Ernesto López?

Fuente: Las Autoras

En la sexta pregunta entre la sugerencias mas requeridas por los maestros piden que
se les capacite en nuevas metodologías y técnicas con un 50%, también que se dote
de material didáctico en cada una de las aulas con un 30% ya que no cuentan con las
mismas, también con un 20% que se busque integrar a los padres de familia en el
proceso enseñanza aprendizaje de sus hijos.

4.3. ENTREVISTA

Para obtener nuestros propósitos investigativos también acudimos a la entrevista, en
un diálogo planteando preguntas en base a un formulario previamente elaborado, en
un orden concreto de la misma manera como están redactados. Las guías de
entrevistas fueron planificadas para ser aplicadas a los estudiantes, docentes y padres
de familia, estas son las siguientes:
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA

ENTREVISTA

Objetivo: Conocer si los maestros del sexto y séptimo año de Educación General
Básica de la Escuela Ernesto López del cantón Sigsig aplican el Aprendizaje
Significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de
Estudios Sociales.

Instrucciones: Pedimos contestar con la mayor sinceridad posible cada una de
las preguntas.
CUESTIONARIO

1.- ¿El material didáctico que utiliza tu maestro (a) para enseñar Estudios
Sociales te ayuda para entender mejor la asignatura?

2.- ¿Los contenidos que encuentras en la asignatura de Estudios Sociales te
ayudan para identificar el medio en el que vives?

3.- ¿Las tareas enviadas a casa te ayudan a reforzar el aprendizaje recibido en el
aula?
4.- ¿Qué importancia le dan tus padres al proceso de enseñanza-aprendizaje y
como contribuyen al mismo?

5.- ¿En el proceso de evaluación crees que tu maestro (a) te ayuda a reforzar tus
conocimientos?

6.- ¿Consideras que todo lo que aprendes en la escuela contribuye para resolver
problemas en tu vida?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA PEDAGOGÍA

ENTREVISTA

Objetivo: Identificar si en el trabajo pedagógico, los docentes de los sextos y
séptimos años de Educación General Básica de la Escuela Ernesto López desarrollan
el Aprendizaje Significativo.

CUESTIONARIO

1.- ¿Qué es para usted el Aprendizaje Significativo?

2.- ¿Qué recursos didácticos utiliza usted para propiciar en sus estudiantes el
Aprendizaje Significativo?

3.- ¿Considera usted que los contenidos de los sextos y séptimos años de Educación
General Básica son pertinentes para conseguir Aprendizajes Significativos?

4.- ¿Qué tareas envía a sus estudiantes tendientes a obtener Aprendizajes
Significativos?

5.- ¿Mencione actitudes en sus estudiantes a través de las cuales se refleje que existe
Aprendizaje Significativo?

6.- ¿Que instrumentos de evaluación aplica usted para obtener Aprendizajes
Significativos?

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: PEDAGOGÍA
ENTREVISTA

Objetivo: Verificar si en el trabajo pedagógico os docentes de los sextos y séptimo
años de Educación General Básica de la Escuela Ernesto López desarrollan el
Aprendizaje Significativo.
CUESTIONARIO

1.- ¿Considera usted que los conocimientos impartidos por el docente dentro del
aula .Ayudan para que su hijo se interese por aprender?

2.- ¿Cree usted que las metodologías y recursos didácticos empleados por los
maestros ayudan para mejorar la enseñanza –aprendizaje en la materia de Estudios
Sociales?

3.- ¿En la materia de Estudios Sociales el docente promueve la investigación fuera
del aula?

4.- ¿Las tareas enviadas a casa en la materia de Estudios Sociales los niños (as)
presentan dificultades para realizarlas?

5.- ¿Al realizar las tareas escolares su hijo se interesa por investigar y elaborar de la
mejor manera las tareas a él encomendadas?

6.- ¿Cree usted que la evaluación que realizan los docentes esta dirigida para mejorar
o sancionar el aprendizaje?

7.- ¿Considere usted que todo lo que su hijo aprende en la escuela le sirve

o le

servirá en su vida?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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4.3.1. Entrevistas aplicadas a los dicentes del sexto y séptimo años de Educación
General Básica de la Escuela Ernesto López.
Una vez receptado las entrevistas obtuvimos los siguientes resultados.
Gráfico 28. ¿El material didáctico que utiliza tu maestro (a) para enseñar
Estudios Sociales te ayuda para entender mejor la asignatura?

Fuente: Las Autoras

Sobre la primera pregunta, los niños (as) del sexto y séptimo de básica contestan
que si les ayuda, pero cuando les preguntamos que material didáctico utiliza el
maestro la mayoría no sabe, existen lapsos de silencio, solo una niña entrevistada
responde que utiliza el mapa y esfera terrestre

el resto manifiestan no saber y

cuando se les pregunta como les ayuda tampoco, en esta pregunta los padres de
familia tratan de obligarles a contestar pero los niños no saben que responder.

Gráfico 29. ¿Los contenidos que encuentras en la asignatura de Estudios
Sociales te ayudan para identificar el medio en el que vives?

Fuente: Las Autoras

73

En la segunda pregunta se repite de la primera pregunta ya que los niños contestan
con un resultado del 100% que si les ayuda la materia de Estudios Sociales a
identificar el medio en el que viven, pero cuando les interrogamos que han podido
identificar no pueden contestar, existe silencio.

Se dan respuestas como que identifican los mapas y los planetas, todas las montañas,
es decir todos los niños (as) entrevistados a la pregunta contestan que si pero al
indagar en la misma no tienen idea de su respuesta.

Gráfico 30. ¿Las tareas enviadas a casa te ayudan a reforzar el aprendizaje
recibido en el aula?

Fuente: Las Autoras

En la tercera pregunta, los niños (as) del sexto y séptimo de básica contestan que las
tareas enviadas a casa si les ayuda a reforzar el aprendizaje recibido en el aula, de
igual manera cuando se les pregunta que tareas enviadas a casa le han ayudado a
reforzar el mismo casi todos los entrevistados comentan que dibujan los mapas, y un
niño manifiesta hoy no les mando deberes porque no les explico muy bien.
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Gráfico 31. ¿Qué importancia le dan tus padres al proceso de enseñanzaaprendizaje y como contribuyen al mismo?

Fuente: Las Autoras
En la cuarta pregunta, los niños y niñas responden que sus padres le dan mucha
importancia al proceso enseñanza –aprendizaje y que la manera como contribuyen
es revisándoles las tareas, apoyándoles en todo lo que tengan que comprar, no
dejándoles ver la televisión, y diciéndoles que estudien, e indicándoles.

Gráfico 32. ¿En el proceso de evaluación crees que tu maestro (a) te ayuda a
reforzar tus conocimientos?

Fuente: Las Autoras

En esta pregunta, los niños manifiestan que en el proceso de evaluación su maestro
si les ayuda a reforzar sus conocimientos, se les pregunta si por ejemplo en una
prueba o un examen se sacaron un diez sobre veinte que hace el maestro, los niños
manifiestan que les pone la nota que sacaron, pero cuando son los deberes o los
trabajos vuelve a explicar para todos o a veces les manda a repetir o a traer algo para
subirles las notas.
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Grafico 33. ¿Consideras que todo lo que aprendes en la escuela contribuye para
resolver problemas en tu vida?

Fuente: Las Autoras
Al igual que el resto de las preguntas , los niños contestan que todo lo que aprenden
en la escuela les sirve para resolver los problemas en su vida ,pero al profundizar en
la pregunta podemos deducir que solo algunas asignaturas les ayudan a resolver
dichos problemas como, Matemáticas y Ciencias Naturales y cuando interrogamos
como los Estudios Sociales les ayuda no pueden contestar, otros manifiestan que no
saben o que se olvidaron, es decir no existe un conocimiento pleno de los contenidos
peor aun su significatividad.

4.3.2. Entrevistas realizadas a los Docentes de la Escuela Ernesto López

Una vez aplicadas las entrevistas obtuvimos los siguientes resultados.
Gráfico 34. ¿Qué es para usted el Aprendizaje Significativo?

Fuente: Las Autoras
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En la primera pregunta podemos notar que el 70% de los maestros(as) entrevistados
tienen conocimiento sobre lo que es el aprendizaje significativo, pero existe un 30%
que contesta de una manera incorrecta a dichas interrogantes con respuestas como
que el aprendizaje significativo es la forma de planificar, es un aprendizaje avanzado
es decir no existe un concepto realmente claro sobre dicha pregunta.

Gráfico 35. ¿Qué recursos didácticos utiliza usted para propiciar en sus
estudiantes el Aprendizaje Significativo?

Fuente: Las Autoras

En la segunda pregunta, los maestros entrevistados responden que en un 50% uno
de los recursos didácticos con el cual pueden propiciar el aprendizaje significativo
son los libros ya que por medio de ellos el niño puede observar dibujos identificarlos,
realizar las tareas que están dentro de los mismos, jugar e incluso descifrar ciertos
refranes crucigramas, subrayar recortar y resolver cuestionarios al terminar la unidad.

En un 30% los docentes

opinan que el pizarrón también les ayuda pero

especialmente en el área de matemáticas, otro 10% de los docentes mencionan los
videos, aclarando que es un recurso nuevo ya que la escuela recién cuenta con una
computadora y gracias a ello se puede realizar esta labor, otro 10% que el material
mas utilizado dentro de las aulas en el área de matemáticas es el material de base
diez, y con otro 10% en los grados superiores manifiestan que es de gran ayuda
especialmente para impartir estudios sociales el material los mapas y la esfera.
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Gráfico: 36¿Considera usted que los contenidos de los sextos y séptimos años de
Educación General Básica son pertinentes para conseguir Aprendizajes
Significativos?

Fuente: Las Autoras

En esta pregunta, el 60% de los maestros consideran que los contenidos de los
sextos y séptimos años de educación general básica son pertinentes para conseguir
aprendizajes significativos, mientras que un 40% de docentes consideran que este
contenido debería estar adaptado a la realidad por la cual atraviesan nuestros niños.
Es decir que debería centrarse dichos contenidos con la realidad del cantón para que
los alumnos puedan identificar al menos el lugar donde viven.

Gráfico 37.- ¿Qué tareas envía a sus estudiantes tendientes a obtener
Aprendizajes Significativos?

Fuente: Las Autoras
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En esta pregunta entre las tareas tendientes a obtener Aprendizajes Significativas
tenemos en un 30% les envían recortar periódicos que los niños consideren
adecuados de acuerdo al tema que se este estudiando en la asignatura de Estudios
Sociales , otro 30% dice que les mandan a dibujar los diferentes tipos de mapas ya
que haciendo también aprenden, y un

40% dice que envía a

desarrollar los

contenidos que se encuentran en los textos..

Gráfico 38. ¿Mencione actitudes en sus estudiantes a través de las cuales se
refleje que existe Aprendizaje Significativo?

.
Fuente: Las Autoras

En esta pregunta los maestros entrevistados responden que entre las actitudes por las
cuales se

pueden notar que existe aprendizajes significativos están en un 50%

predomina cuando los niños se interesan por algún tema y hacen preguntas, también
existe un 20% los niños crean su propias historias utilizando su imaginación y
creatividad, por otra parte otro 20% mencionan que cuando se les habla de alguna
región los niños ubican estas regiones con sus climas y tradiciones, y un 10% dice
que notan que se da aprendizajes significativos porque cuando se imparte algún
conocimiento los niños captan rápido.
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Gráfico 39. ¿Que instrumentos de evaluación aplica usted para obtener
Aprendizajes Significativos?

Fuente: Las Autoras

En la sexta pregunta, entre los instrumentos de evaluación utilizados por los maestros
son los deberes y trabajos en un 30% los mismos que son elaborados realizando
las actividades que se encuentran dentro de los textos como crucigramas completar,
dibujar también se

les envía hacer resúmenes de ciertos temas, se nota que

especialmente en las ramas de Ciencias Naturales los niños están muy motivados ya
que se realizan proyectos en los cuales tienen que sembrar y recolectar ,y según los
resultados de estas labores obtienen su nota .

En la asignatura de Estudios Sociales lo que se utiliza es elaborar trabajos sobre
determinado tema y representarlo en un papelografo para esto el maestro forma
grupos de trabajo y luego escoge el mejor y dicta la clase basándose en el mismo.

En un 70% entre los instrumentos de evaluación utilizados por los maestros de la
Escuela Ernesto López están las pruebas y exámenes las mismas que son aplicadas
al final del trimestre o al terminar alguna unidad, estas pruebas les ayuda a los
maestros para saber si el aprendizaje esta avanzando como debería y es una pauta
para saber en que se necesita reforzar la enseñanza-aprendizaje.
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4.3.3. Entrevistas realizadas a los Padres de Familia del sexto y séptimo de
Básica de la Escuela Ernesto López de la Parroquia Cutchil del Cantón Sigsig.
Una vez aplicadas las entrevistas obtuvimos los siguientes resultados:
Gráfico 40. ¿Considera usted que los conocimientos impartidos por el docente
dentro del aula, ayudan para que su hijo se interese por aprender?

Fuente: Las Autoras

En la primera pregunta, los padres de familia de las Escuela Ernesto López
manifiestan estar de acuerdo con la enseñanza impartida por los docentes dentro del
aula en un 97% mientras que un 3% manifiestan no estar de acuerdo, pero
manifiestan conformidad ya que viven ahí y deben aprovechar lo que tienen.

Gráfico 41. ¿Cree usted que las metodologías y recursos didácticos empleados
por los maestros ayudan para mejorar la enseñanza –aprendizaje en la materia
de Estudios Sociales?

Fuente: Las Autoras
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En la segunda

pregunta los padres de familia en un 92%

responden que las

metodologías y recursos didácticos empleados por los maestros ayudan para mejorar
la enseñanza aprendizajes en la materia de Estudios Sociales, pero cuando se les
pregunta que metodologías o que recursos ha visto que el maestro utiliza no pueden
contestar.

Un 5% de los padres de familia manifiestan que sus hijos no entienden y que tienen
dificultades al realizar los deberes en casa y un 1% contesta no saber y que solo
cumple con hacer que el niño vaya a la escuela.

Gráfico 42. ¿En la materia de Estudios Sociales el docente promueve la
investigación fuera del aula?

Fuente: Las Autoras

En tercera pregunta, los padres de familia manifiestan que el profesor de Estudios
Sociales no promueve la investigación fuera del aula con un 75%, en entrevistas
anteriores se le pregunto al docente si pide a investigar a sus alumnos, el contesto
que hace uso del Internet

para que investiguen pero los padres contestan que no,

porque primero para tener acceso a esto tendrían que salir al cantón Sigsig y la
mayoría manifiesta no tener recursos.

Un 25% de los padres manifiestan que si promueve la investigación pero al ser
indagados responden que la misma la realizan en casa cuando tienen que investigar
por las tradiciones o historias antiguas en las cuales si les pueden ayudar sus padres o
hermanos que están en grados o cursos superiores.
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Gráfico 43. ¿Las tareas enviadas a casa en la materia de Estudios Sociales los
niños (as) presentan dificultades para realizarlas?

Fuente: Las Autoras

En la cuarta pregunta, los padres de familia manifiestan en un 50% que sus hijos si
presentan dificultades al realizar las tareas , y cuando se les pregunta como las
resuelven manifiestan que acuden los vecinos a los hermanos o a los compañeritos
que entendieron un poco mejor y los que están en un poquito mas de posibilidades
llaman a su profesor para que les explique, un 25% dice no tener dificultades, sus
padres manifiestan que los niños son atentos y muy dedicados, y otro 25% manifiesta
tener dificultades a veces, y frente a esto la mayoría dice que busca ayuda con los
compañeros o cuando sus padres saben les ayudan .

Gráfico 44. ¿Al realizar las tareas escolares su hijo se interesa por investigar y
elaborar de la mejor manera las tareas a él encomendadas?

Fuente: Las Autoras
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En la quinta pregunta, los padres de familia manifiestan que sus hijos en un 100%
demuestran interés por realizar las tareas encomendadas y que existen veces que a
pesar que no entienden buscan ayuda entre sus familiares.
Gráfico 45. ¿Cree usted que la evaluación que realizan los docentes esta dirigida
para mejorar o sancionar el aprendizaje?

Fuente: Las Autoras

En la sexta pregunta ,algunos padres de familia opinan que la evaluación esta
dirigida para mejorar el aprendizaje en un 75% ya que en lo que respecta a deberes y
trabajos los maestros cuando observan que el rendimiento esta bajo piden o hacer
algún trabajo extra para remediar la mala nota, en un 25% los padres de familia
opinan que la evaluación que realiza el maestro es para sancionar, ya que en las
pruebas y exámenes el alumno no recupera notas sino que el docente le pone la nota
que obtengan.

Gráfico 46. ¿Considere usted que todo lo que su hijo aprende en la escuela le
sirve o le servirá en su vida?

Fuente: Las Autoras
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En la séptima pregunta el 100% de los padres de familia consideran que lo que
aprende su hijo en la escuela le sirve y le servirá pero cuando se les pregunta en que
forma, las respuestas son que les ayuda para poder hacer cuentas para ser mejores
personas para ser educados. Interrogados como les ayuda el aprendizaje de Estudios
Sociales, no contestan, evaden las inquietudes formuladas o plantean respuestas fuera
del contexto de la pregunta. Y cuando les preguntamos como ayuda Estudios
Sociales no pueden contestar y en cierta forma evaden la pregunta y contestan con
otras respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta planteada.
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ANEXO 1

PLAN DE CLASE
DATOS INFORMATIVOS
Área o asignatura: Estudios Sociales
Objetivo de la Unidad: Comprender la importancia que tienen los recursos naturales del Ec
Tema: Recursos naturales y productivos del Ecuador
Metodología: Aprendizaje Cooperativo
Método: Descubrimiento
Técnica: Discusión de ideas
Eje Transversal: Respetar las opiniones
ajenas
Destrezas: Analizar críticamente los recursos naturales y productivos
CONTENIDOSDE APRENDIZAJE
CONCEPTUALES
Recursos naturales y productivos de Ecuador
Clasificación de los recursos naturales
Recuerda los contenidos mas relevantes, selecciona
hechos y valores.
Pasar del conocimiento a la acción de la teoría-practica
Selecciona hechos y valores

ACTITUDINALES
Preservar y respetar nuestro recursos naturales
Valorar los recursos que posee nuestro territorio

PROCESO

DIDÁCTICO

Institución: Escuela Ernesto López
Curso: séptimo de básica
Paralelo : A
Número de estudiantes: 22
Periodo: 2
Tiempo: 45 minutos
Fecha: 20 mayo 2010
Docente: Fanny Chalco y Cumandá Illescas
RECURSOS DIDÁCTICOS

EVALUACIÓN
a) CRITERIOS
PRERREQUISITOS
Libro de Estudios Sociales
Potenciar aspectos de formación y
Las Tics
aprendizaje para la comprensión .
ESQUEMA CONCEPTUAL DE PARTIDA
Pizarra y marcadores
y la transformación
Evaluación diagnóstica
Medio natural, social económico y culturab) INDICADORES
Lluvia de ideas
Láminas didácticas (sobre los recursos ) Cualitativos.Valores:alegría, responsabilidad
Diálogos formativos :comunicación reflexiva, preguntas,
comprender, analizar, emitir juicios críticos.
dialogos clarificadores.
Método preventivo: atención personalizada al estudiante
c) INSTRUMENTOS
apoyar,motivar, acompañar el aprendizaje
Cualitativos: escala de actitudes, auto,
acompañar el aprendizaje
hetero y coevaluación, entrevista.
Cuantitativos: Ensayos,resumenes,mapas
TRANSFERENCIA
conceptuales, disertaciones, lecciones
Recuerda los contenidos mas relevantes
orales , pruebas escritas
Selecciona hechos y valora
Interpretación y producción de textos

RESUMEN
El contenido de la presente investigación intitulada: PROPUESTA PARA LOGRAR
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS
SOCIALES EN EL SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA, DE LA ESCUELA ERNESTO LÓPEZ DEL CANTÓN SIGSIG,

EN

EL PERIODO LECTIVO 2009-2010, pretende proponer estrategias metodológicas y
recursos didácticos

para conseguir aprendizajes significativos en la disciplina de

Estudios Sociales.

El objetivo de esta investigación fue verificar si en la Escuela Ernesto López existe
aprendizaje significativo en la asignatura de Estudios Sociales o en caso contrario
elaborar una propuesta, fundamentada

en estrategias metodológicas y recursos

didácticos para que el estudiante sea el constructor de su propio aprendizaje.

Para la realización de nuestro propósito la metodología utilizada fue la aplicación de
encuestas y entrevistas a profesores, estudiantes y padres de familia, también se utilizó
la observación, y la consulta bibliográfica y lincográfica.

Los resultados o hallazgos revelan

una deficiente infraestructura educativa,

metodología tradicional y recursos didácticos insuficientes como para propiciar
aprendizajes significativos en la asignatura de Estudios Sociales. Es evidente la falta de
actualización del docente para desarrollar eficientemente su quehacer pedagógico.

Es imprescindible que los docente del sexto y séptimo años de educación básica, de la
Institución educativa, objeto de nuestro estudio, se apropien de nuestra propuesta y
contribuyan con su contingente a obtener una educación integral de calidad.

Los estudios futuros serán necesarios para verificar si se ha superado las prácticas
pedagógicas tradicionales, también para validar la propuesta. En indispensable en esta
perspectiva el involucramiento de todos los actores sociales vinculados con la
educación.

