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CAP/TULO l. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA. 

A. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la propuesta de (Arroyo, 2001) la educación 

es un mecanismo trascendental para la construcción de una sociedad. Tiene tanto 

una función planificadora y distribuidora de conocimiento como una función 

política - ideológica. Ahora bien por un lado la función planificadora y distribuidora 

de conocimiento, puede ser un medio que genere y distribuya conocimiento, 

puede inducir y formar al ser humano, pero, corno función politica-ideolbgica 

puede llegar a reproducir ignorancia, reducir potencialidades, consolidar 

relaciones, e incluso, utilizar las instituciones educativas como medios de 

dominio. 

Esto último se debe a que por medio de las instituciones educativas se 

defienden saberes, normas, valores e ideas dominantes, las cuales buscan 

modelar la sociedad y al individuo. A través de la educación se impone un patrón 

social y económico y de este modo se da el fortalecimiento de un sistema 

imperante, sea este tradicional o innovador. Por ello la educación, es el eje central 

del proyecto de un país moderno e integrado, donde todos pueden encontrar un 

lugar y ver cumplidos sus derechos políticos y sociales. 

Las premisas anteriores justifican la prevalencia de la educación como un 

componente en la historia de la humanidad a través del tiempo ya como 

responsable de la formación de ciudadanos. Ya que no solo proporciona al 



individuo conocimientos académicos sino que "tiene una tarea culturizadora, capaz 

de hacer de los seres humanos individuos autónomos, solidarios y reflexivos" 

(Arroyo, 2001 : 21) aspectos fundamentales en el mundo de hoy. 

En la actualidad, la educación requiere del aporte de todas las personas 

involucradas en el proceso educativo, pues, mediante el trabajo conjunto se 

enriquece la educación, y es posible brindarle a los estudiantes mejores 

herramientas para enfrentar los desafíos de este mundo globalizado que si bien, 

le ofrece una enorme cantidad de avances a la humanidad, también lo conduce 

a enfrentar nuevos retos, vinculados con el rescate de valores, identidad y 

sostenibilidad ambiental, para impulsar asi el bienestar individual, regional y 

mundial del ser humano en este siglo XXI. 

Probablemente, en Costa Rica la educación constituye un derecho y un 

instrumento de crecimiento económico y de movilidad social. Por esta razón, el 

gobierno de la República está obligado a *mejorar las condiciones de vida de las y 

los habitantes de Costa Rica, mediante la consewcidn de las mejores 

condiciones de equidad, solidarUad e integración social, para lo cual se harán los 

mejores esfuerzos y se procurará la mayor efectividad en la inversidn del Estado 

en la prestacián eficiente de los sen/icios sociales, incluida la educacián, de alta 

calidad y cobertura." ( Ministerio de Educacián Pública, Plan Educativo 2002- 

2006). 



Congruente con lo anterior, la Ley Fundamental de Educación Pública indica 

que dentro del sistema educativo costarricense, especificamente la Educación 

Media cumple con un papel muy importante ya que tiene como objetivo 

= Contribuir con la formación de la personalidad, en un medio que favorezca 
su desamllo físico, intelectual y moral. 
Afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de 
la cultura universal y en los principios cristianos. 

= Desamllar un pensamiento reflexivo capaz de analizar los valores eticos y 
sociales, para hallar una solución inteligente a lbs problemas e impulsar 
con ello el progreso de la cultura. 
Preparar para la vida cívica y el ejemTCIcio responsable de la libertad, por 
medio del conocimiento básico de las instituciones patrias y de las 
realidades económicas y sociales de la Naci6n. 
Facilitar la adquisición de una cultura general que incluya los conocimientos 
y valores necesarios para que el adokscente pueda responder ante los 
problemas presentes en el medio social. 
Desamllar las habilidades y aptitudes en pro de una orientación hacia las 
actividades vocacionales o profesionales. 

Al pesar de este planteamiento en la práctica parece no cumplirse, puesto que 

nuestra educación secundaria atraviesa una serie de problemas graves los 

cuales impiden el alcance de dichos objetivos. Así se evidencia en el noveno 

informe del Estado de la Nación, donde se destaca el problema de la 

deserción, porque según esta referencia, los jóvenes entre 13 y 16 anos 

abandonan las aulas por diferentes factores, entre ellos podemos mencionar: 

= Inadecuada estructuración de los planes curriculares por grados y niveles. 

Desigual carga académica por materia. 

Falta de capacitación de los docentes. 

= Poca disponibilidad de materiales y recursos didácticos en el aula. 

Escasa asesoría a los estudiantes. 



= Falta de talleres, laboratorios y bibliotecas. 

= Ausentismo de los docentes. 

Desconocimiento de técnicas de estudio. 

Metodologías de trabajo en el aula. (Ministerio de Educación Pública, 

Ante esta problemática, las diferentes asignaturas deben contribuir a mejorar la 

calidad de la educación. Especificamente, la ensefianza de los Estudios Sociales 

en la Educación Secundaria puede contribuir enormemente, ya que constituye una 

de las asignaturas básicas de los programas de estudio vigentes. 

Esta disciplina le permite al estudiante abordar la comprensión del mundo 

desde una dimensión política, social, ética, y científica. Esta asignatura posibilita 

la formación de jóvenes capaces de responder a los desafios de las sociedades 

del rnaiiana, y como menciona (Audigier, 2001) Los Estudios Sociales son el eje 

para la comprensión del mundo actual, y para la adquisición de un espiritu 

imaginativo, importante en todo ser humano. 

Además no se debe olvidar que sustenta la memoria colectiva sobre los 

aspectos más relevantes del pasado, y 6ste es un elemento primordial, pues, 

deben conocer sus origenes y los procesos históricos que acompafian al 

surgimiento de las diferentes culturas, incluida acá la comunidad donde se 

desenvuelve. 

En Costa Rica la ensefianza de los Estudios Sociales está confomada por 

la Geografía y la Historia, apoyada, a su vez, en un sinnúmero de disciplinas 



sociales: Educación Cívica, Antropología, Arqueología, Economía, Sociología, 

Estadística, Demografía, Politología, Derecho, Psicología, entre otras. Esta 

interdisciplinariedad tiene como propósito 

"esencial brindar la información y las herramientas conceptuales y desarrollar las 
habilidades cognitivas y las actitudes que permitan a los alumnos que abordan el 
aprendizaje de estas ciencias: comprender a los seres humanos que viven en su 
entorno próximo y en otros lugares del mundo, en esta época y en otras. Dominar 
las competencias cognitivas, compartir los valores y poseer las actitudes que 
necesita un ciudadano de una sociedad democrática actual. Desarrollarse como 
persona, con capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Que el alumno 
sea capaz de tomar sus pmpias decisiones como fruto de la eleccidn entre 
diferentes opciones. " (Camilloni, 1 999 : 1 25 ) 

Lo anterior, permite fomentar en los individuos el patriotismo, la identidad y 

la conciencia nacional. Estos valores apelan al compromiso guiado hacia el amor, 

la defensa, el fortalecimiento de la Nación, y el sistema democrático patente en la 

sociedad. Sumado a lo anterior, ofrece una visión más amplia e integral, a través 

de la cual los seres humanos aprenden a valorar su cultura y la de sus 

semejantes. En este sentido, los Estudios Sociales deben de procurar que el 

"alumno sienta, piense y actúe como un miembm de la humanidad en su 

conjunto. " (Camillioni, 1999) 

Por otra parte, los Estudios Sociales se caracterizan por ser una disciplina 

práctica, activa y reflexiva, elementos imprescindibles que permiten un mejor 

estudio de la sociedad y sus procesos sociales, económicos, políticos y culturales. 

Para (Aisemberg, 1989), los Estudios Sociales deben 'construirse y reconstruirse 

permanentemente" Esto significa que los Estudios Sociales deben ser 

dinámicos, pues al estudiar las distintas sociedades, su identidad y relaciones con 



el mundo, se pueden abordar distintas ópticas que conducen al estudiante a 

adquirir conciencia de su existencia. 

Ahora bien, si recurrimos a una definición epistemológica de los Estudios 

Sociales, - entendida ésta como la forma de construir el conocimiento y la forma 

cómo las personas aprenden - Aisemberg, menciona que los Estudios Sociales 

presentan una problemática más profunda en relación con otras disciplinas, ya 

que los contenidos enseñados, están sujetos no sólo al conocimiento científico, 

sino, a los juicios de valor, a la objetividad o subjetividad de los actores sociales, 

científicos sociales. Esta situación provoca diferentes énfasis, y distintos modos 

de percepción, hecho que resulta claramente constatable en la práctica, es decir, 

en el momento de impartir lecciones o bien, en la elaboración de un libro de texto. 

Chevallard (2001) denomina este proceso como transposición didáctica y 

ésta surge cuando 'iin contenido a saber que ha sido designado como saber a 

enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas 

que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de ensefianza. El 

trabajo que transforma de un objeto de saber a ensefiar en un objeto de 

enseñanza, es denominado la trasposición didáctica" Siendo asi la concepción 

que cada uno tenga acerca de los Estudios Sociales así como, propias 

experiencias, ideológicas, formación académica, y las normas dictadas por las 

autoridades educativas. Esta realidad motiva al estudio de las prácticas 

pedagógicas en la ensefianza de los Estudios Sociales. Estas conforman 'un 

conjunto de estrategias y tácticas con base en propósitos previstos y que se 



concretizan en tareas especificas para las cuales se emplean saberes, m&todos, 

técnicas, instnrmentos y recursos". (SIMED, 1 996) 

Las prácticas pedagógicas no se encuentran fuera de cada educador o 

educadora, es cada docente quien formula, vive, ejecuta, revisa y replantea sus 

prácticas. Por ello, es preocupante los datos arrojados por el noveno informe del 

Estado y la Nación: 

* Además de las condiciones de infraestnrctura, el exito escolar puede verse 
profundamente influenciado por la calidad del personal docente. Es dificil valorar 
de manera integral este aspecto, partkulannente poque no se cuenta con 
evaluaciones de la dedicación o empelio del docente, la utilización de recursos 
didácticos variados y pertinentes, el conocimiento y aplkación de técnicas 
pedagógicas, el nivel de actualización y la fonna en que se establecen relaciones 
de empatia con el alumnado, para favorecer el proceso de enseiianza- 
aprendizaje, ente otros factoresa. (Estado y la Nación, noveno informe 2003). 

Dada la problemática de la ensefianza de los Estudios Sociales en la 

educación secundaria del país con respecto a la multidisciplinalidad, y la 

transposición didáctica, es de sumo interés para este trabajo, diagnosticar las 

prácticas pedagógicas en la Ensefianza de los Estudios Sociales a las cuales 

recurren los docentes. Se trata de analizar el tipo de paradigma pedagógico, la 

concepción del docente sobre la disciplina de los Estudios Sociales, los criterios 

empleados por el docente en cuanto a la selección del material didáctico, las 

estrategias de mediación, asl como la evaluación. Todo esto con el propósito de 

realizar una reflexión pedagógica a la luz de la teoría constructivista de 

aprendizaje significativo. 



B. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: La investigación se centra en el estudio 

de las prácticas pedagógicas de los profesores de Estudios Sociales. Esto 

permitirá adquirir elementos claves para realizar una reflexión pedagógica 

enfocada en esta área del conocimiento, y asi, generar teoria. 

*TULO: Prácticas pedagógicas de docentes de educación secundaria en la 

asignatura de Estudios Sociales. 

TEMA: Prácticas pedagógicas de los docentes de educación secundaria en la 

asignatura de Estudios Sociales 

El problema por investigar se concreta en el planteamiento siguiente 

¿ Cuáles son las prácticas pedagógicas que evidencian los 
docentes en la Ensefianza de los Estudios Sociales? 



B.1. Pregunta de Investigacibn 

Estas preguntas son elaboradas con el fin de sustentar los objetivos planteados en 

esta investigación. 

1. ¿Qué tipo de paradigma pedagógico practica el docente en la 

ensefianza de los Estudios Sociales.? 

2. ¿Cuál es el concepto que tiene el docente acerca de los Estudios 

Sociales como disciplina cientlfica? 

3. ¿Cual es la concepción de ensefianza y de aprendizaje de la cual parte 

el docente para desarrollar los contenidos del programa de Estudios 

Sociales? 

4. ¿Qué criterios utiliza el docente para la selección de material didáctico, 

en las lecciones de Estudios Sociales? 

5. ¿Qué estrategias de mediación y de evaluación emplea el docente en 

las lecciones de Estudios Sociales? 

6. ¿Qué relación existe entre la concepción manejada por los docentes en 

la disciplina de los Estudios Sociales y el paradigma pedagógico que 

practica? 



C. OBJETIVOS 

C.1. Objetivo General 

1. Diagnosticar las prácticas pedagógicas de los docentes en la Ensefianza 

de los Estudios Sociales. 

2. Analizar los resultados del diagnóstico de la prácticas pedagógicas 

mediante un proceso de reflexión pedag6gica enfocada en los aspectos de 

la didáctica. 

C.2. Objetivos especificas 

1. Determinar el uso y aprovechamiento metodológico de los distintos recursos, 

materiales didácticos y estrategias de mediación y de evaluación en la ensefianza 

de los Estudios Sociales. 

2. Identificar la concepción de los Estudios Sociales manejada por el docente en 

relación con la ensefianza. 

3. Analizar desde un enfoque de Aprendizaje Significativo, la concepción de los 

Estudios Sociales manejada por el docente en relación a la ensefianza. 



4. Determinar cómo aborda el docente los contenidos desarrollados en las 

lecciones de Estudios Sociales, de acuerdo con su concepción de ensefianza y 

de aprendizaje. 

5. Elaborar una estructura de análisis para el proceso de reflexión pedagógica a 

partir de los resultados del diagnóstico. 

6. Relacionar los resultados de la reflexión pedagógica con el planteamiento del 

enfoque constructivista con 6nfasis en el Aprendizaje Significativo. 



"HACIA UNA PRACTICA POTENCIALMENTE SIGNIFICATIVA EN LA 

ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES" 

A. LA DISCIPLINA DE CIENCIAS SOCIALES 

A.1. Concepto. 

Las ciencias sociales son disciplinas que se encuentran integradas para brindar un 

aporte, el estudio del ser humano y su entorno. Las contribuciones de cada 

ciencia configuran, las Ciencias Sociales, he allí el interés de las Ciencias 

Sociales. Ésta, se caracteriza por ser una ciencia interdisciplinar, donde se nutre 

de distintas ciencias auxiliares que le permiten al ser humano comprender su vida 

y entorno. 

Esto se puede ejemplificar con el siguiente esquema: 

CIENCIAS 

SOCIALES 

lnterdiciplinaridad - ANTROPOLOG~A 
CIENCIAS POL~TICAS. 



De acuerdo con ( Joaquim Prats, 2000) Las Ciencias Sociales son una 

unidad basada en la diversidad. La sociedad debe ser analizada y explicada 

unitariamente desde la diversa contribución de varias disciplinas como son la 

historia, la geografia, la antropología, la formación cívica, la política, la economía y 

el turismo académico entre otras. 

La unidad de la realidad social se estudia desde la diversidad de las disciplinas 

concretas sin perjudicar por esto las ciencias sociales sino enriquecer su 

comprensión. El objeto de estudio de las ciencias sociales es la unidad y para 

comprenderlo mejor se busca la diversidad que son los distintos enfoques que 

hacen entendible los Estudios Sociales. 

A.2. Objeto de estudio de las Ciencias Sociales y la didáctica de las Ciencias 

Sociales. 

El objeto de estudio de las Ciencias Sociales es el ser humano, la sociedad y su 

sistema de interacciones. "La comunidad Humana o sociedad existe en un 

espacio y en un tiempo determinado, en el cual las personas van armando su 

sociedad. Las personas a través de sus actividades económicas, normas de 

convivencias, principios legales etc., van transformando ese espacio, en un plazo 

mayor o menor." (Giacobbe, 1998: 24) Y el objeto de estudio de la didáctica de los 

Estudios Sociales es nutrirse de estas ciencias sociales para llegar así a lograr 

una mayor comprensión de la realidad. 



B. LOS ESTUDIOS SOCIALES. 

B.1. Concepto. 

Los Estudios Sociales es una disciplina que busca entender científicamente 

el desarrollo de la sociedad. En una forma amplia, pretende llegar a conocer en 

cada período de la humanidad los rasgos técnicos, económicos, sociales, 

institucionales, en fin, todo cuanto nos pueda ayudar a entender el pasado en 

función de la época actual. (Arce, 1997: 23) 

B.2. Naturaleza de los Estudios Sociales. 

Los Estudios Sociales es un concepto de carácter didáctico el cual identifica 

una asignatura compuesta por distintas áreas de las Ciencias Sociales, ésta busca 

explicar y entender al ser humano y comprender su acontecer en sociedad. 

Según (Sobejano, 2000) "la ensefianza de los Estudios Sociales en nivel 

medio tiene tendencias diversas, en los curricula europeos manifiestan preferencia 

por la ensefianza de disciplinas de forma autónoma, mientras que los 

iberomericanos siguen una tradición interdisciplinar (Cono Sur) y otros, como los 

centroamericanos prefieren soluciones integradoras en lo que se denomina la 

materia de 'Estudios Sociales" y por esto se nutre de tres áreas fundamentales: 

Historia, Geografía y Educación Cívica. 

De acuerdo al planteamiento de (Audigier, 2001) la Geografía, la Historia y 

la Educación Cívica tienen como objeto de estudio las sociedades presentes y 



pasadas, o sea, tienen como finalidad preparar a los alumnos para enfrentar los 

problemas de hoy y de maflana, tanto los problemas presentes en la sociedad 

como aquellos que surgen de su cuestionamiento. 

Los Estudios Sociales es una materia muy importante, ya que tiene la 

misión de formar jóvenes para que respondan a los desaffos de las sociedades del 

mafiana, y para ello la disciplina de los Estudios Sociales le ofrece a los jóvenes 

las herramientas para que comprendan el mundo en el cual viven, para que sean 

capaces de tener imaginación e iniciativa en un mundo tan complejo y conflictivo. 

Dicha naturaleza, deberá ser considerada en el momento de definir los procesos 

de ensefianza y aprendizaje de dicha disciplina. 

8.3. Áreas fundamentaies de ios Estudios Sociaies: Historia, Geografía y 

Educación Clvica 

Los Estudios Sociales es una asignatura compuesta por tres áreas 
fundamentales: Historia, Geografía y Cívica. 

La Historia es una ciencia encargada de estudiar las actuaciones de los 

seres humanos en el pasado, sus antecedentes con el propósito de 

comprender el presente y proyectar cambios en el futuro. 

La Geografia: 

Es la ciencia que muestra el mundo desde una visión integradora, por ello, 

estudia la localización y distribución tanto de los fenómenos sociales como de 

los naturales. 



Educación Civica: Estudia al ser humano como parte de la sociedad, por eso 

su objetivo fundamental es alcanzar la formación integral del individuo. Está 

basada e ia búsqueda de valores, el fomento de la conciencia ciudadana y del 

espíritu de responsabilidad. Además busca sostener, perpetuar y mejorar 

nuestro sistema politico, la identidad nacional y la vida en sociedad. Por io 

tanto, la Educación Civica es una rama comprometida con ia paz, la 

democracia, el civilismo, el patriotismo, los valores universales y nacionales. 

C. LA ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES 

C.1. Propósitos de la Ensefianza de los Estudios Sociales. 

Según, (Alderoqui y Aizemberg, 1989) el propósito de ia ensefianza de los 

Estudios Sociales no reside en formar científicos sociales ni expertos en una 

ciencia o disciplina. Sino ensefiar los criterios de valor nece~arios para la 

adquisición de una formación social dentro de ia escuela. En sí pretende con ella 

leer e interpretar ia realidad social a través de la toma de conciencia. 

Por ende, podemos sostener que la ensefianza de los Estudios Sociales 

tiene como finalidad : 

"Brindar la información y las herramientas conceptuales y las habilidades 

cognitivas y las actitudes que permitan al estudiante: 

Comprender a los seres humanos que viven en su entorno próximo y en otros 

lugares del mundo, en esta época y en otras. Para eilo, ei propósito es que 



adquieran similitudes y diferencias en el modo de vida de las personas que 

habitan en localización y épocas diversas. 

Dominar las competencias cognitivas, compartir los valores y poseer las 

actitudes que necesita un ciudadano de una sociedad democrática actual. 

Desarrollarse como persona, con capacidad para satisfacer sus necesidades 

personales básicas. Que el alumno sea capaz de tomar sus propias decisiones 

como fruto de la elección entre diferentes opciones cuando cuenta con la 

información disponible, comprendiéndola en sus diversas perspectivas y 

enmarcando sus decisiones en su propio proyecto de vida." ( Camilloni ,1999) 

En resumen, se persigue que el estudiante sienta, piense y actué como 

miembro activo dentro de la sociedad a la cual pertenece. 

En Costa Rica esta asignatura juega un papel muy importante en la formación 

de ciudadanos con ideales democrácticos, al perpetuar los valores e ideales 

costarricenses, así como educar a la sociedad costarricense para que participe 

activamente en el desarrollo del país. 

D. LAS PRACTICAS PEDAG~GICAS. 

La práctica en el contexto educativo, constituye un conjunto de estrategias y 

tácticas sustentadas en los propósitos previstos, y que se concretizan en tareas 

específicas para los cuales se emplean métodos, técnicas, instrumentos, y 

recursos. Las prácticas pedagógicas son propias al docente que es el que las 

formula, las ejecuta, las revisa y las replantea. 



De allí, que sea esencial para el desarrollo individual y profesional del educador 

que sea una conocedor del sistema, ya que es el encargado de 'mediar o filtrar los 

fundamentos y elementos del currículon (Sobejano, 2000). De esta manera en la 

didáctica particular de los Estudios Sociales el docente como profesional es el 

responsable de las prácticas pedagógicas, éste consiente de sus prácticas 

pedagógicas analiza su realidad educativa, establece criterios para su labor 

individual, o de equipo dentro de un centro educativo, y a la vez define intereses y 

necesidades para su ámbito de trabajo. 

El docente con sus prácticas pedagógicas es un agente de cambio y por esto 

éstas deben de ser reflexionadas y revisadas constantemente para el buen 

desarrollo del proceso educativo. 

E. ENSE~ANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES COMO PRACTICA 

PEDAGÓGICA POSITIVISTA. 

E.?. Concepto de positivismo. 

En el siglo XIX surge el positivismo cuyo propulsor fue Augusto Comte. 

Este término remite a un movimiento filosófico-social que 'transmite su oposición a 

toda afirmación metafísica o teorética acerca de que algún tipo de experiencia que 

no procediera de los sentidos pudiera constituir la base del conocimiento válidon 

(Carr,1996, :25) . Dicha tendencia filosófica integra una compleja doctrina sobre la 

ciencia, la sociedad y las normas necesarias para reformar a esta última. 



En el positivismo prevalece la concepción de que el ser humano y el 

universo mismo están sometido a las leyes naturales y la evolución. Por su parte 

Stuart Mill, uno de los discipulos de Comte, expone un criterio mbs exacto acerca 

del positivismo, este filósofo sostiene que "nosotros no tenemos conocimiento de 

nada excepto de fenómenos; y nuestro conocimiento de los fenómenos es relativo, 

no absoluto. No conocemos la esencia ni el modo real de producción de cualquier 

hecho, sino solamente sus relaciones con otros factores en la forma de sucesión o 

de semejanzan (Mill, 1977:41) Esta aseveración reafirma que el positivismo, no 

contempla al ser humano con capacidad reflexiva, únicamente, se resalta su 

capacidad para añanzar las creencias, de allí que la causalidad o la sucesión de 

los hechos vienen a ser resultado del azar. Posteriormente, esta concepcíón 

dominara el pensamiento occidental. 

Así en las últimas décadas del siglo XIX comienza a sobresalir como 

objetivo común el 'dispersar de toda obligación de desarrollar un pensamiento 

critico o reflexivo ..." (Carr, 1996:139) Dicha mentalidad es pues, de este modo 

aplicada de manera especial a las Ciencias Sociales, pues de este modo los 

individuos despiertan de manera consciente a la realidad. Quizás, el éxito y 

aplicabilidad de este principio radica en que el positivismo se niega a aceptar el 

conocimiento propio de los individuos adquirido reflexivamente. 

De esto, se deriva la prevalencia del positivismo desde sus inicios hasta el 

presente y la influencia ejercida en la politica y la práctica educativa. Al respecto, 

es importante determinar el grado de influencia del positivismo para que sea 



posible poder detectar posibles consecuencias. Una manera de conseguirlo, 

segun criterio de (Carr,1996) es observar en qué medida los profesionales de la 

educación hablan, piensan y actúan bajo el lineamiento positivista, 

independientemente de los procedimientos metodológicos, normas y reglamentos 

vigentes o establecidos para llevar a cabo su labor. 

Como se ha expresado, el positivismo no le confiere seriedad al potencial 

de la razón humana, porque encuentra que el pensamiento reflexivo no está 

orientado a mejorar la vida social y la naturaleza. Esto representa una amenaza 

para la criticidad de los individuos, pues, en el proceso donde se desarrolla la 

sociedad, es indispensable reflexionar racionalmente, tomar acciones propias, así 

como llevar a la práctica los resultados de dichas reflexiones, esto en pro del 

bienestar común. 

E.2. Caracterización de la ensefianza de la Historia en el positivismo. 

La enselianza de la historia desde la perspectiva positivista parte de una idea 

muy simple del aprendizaje la cual consiste en repetir largas listas de reyes y 

batallas, memorización de fechas y narración de acontecimientos. El objetivo 

principal era memorizar, cuanto más se repetia más se aprendía. 

La historia desde la noción positivista privilegia al individuo, es decir, al líder, o 

al personaje en detrimento de los hechos sociales y los sectores socialmente 

marginales. En otras palabras, se privilegia el hecho histórico lo cual impide 

visualizar el proceso histórico en una forma integral. Por eso, (Pozo y Carretero, 



1983) enuncian que la historia positivista es una historia narrativa o factual. 

Así lo evidencia también, (González Muñoz,1 996) cuando apunta que en la 

historia positivista: 

"Los temas históricos eran básicamente político-militar, se manejaba un concepto 

lineal del tiempo y los agentes sociales que determinaban el curso de los 

acontecimientos históricos pertenecían a las clases dirigentes" 

No obstante, la historia positivista le brinda grandes aportes al desarrollo de la 

histonografía, entre ellos están: El acercamiento a la historia a través de una 

narración detallada de elementos importantes, los cuales favorecen la 

reconstrucción de la historia de la humanidad y el análisis crítico de los 

documentos históricos con el propósito de cuán fidedigno es, y de allí se 

desprende su validez y antigüedad. 

Recopilación de datos históricos, y sistematización de gran cantidad de fuentes 

a partir de la archivística, instrumento importantísimo para el historiador. 

E.3. Caracterización de la Geografía en el positivismo. 

Para abordar el ámbito geográfico, el positivismo se basaba en las narraciones 

y observaciones de viajeros, pues, ellos eran quienes escribían con lujo de 

detalles los paisajes visitados. 



En el siglo XIX se desarrolla una gecqrafia Hurnhleana donde se decriben ríos, 

montatías, mares, islas, mares. Existe un acercamiento de Las tematicas 

proveniantes de la bmnica y Ia biobgia, sumado a la mn la desmipcidn da 1 

espacio geoghfm. 

La gewnfia desde el p i t i v i s m  es enfocada como una geografia descriptiva, 

donde el SUMO de estudio es d paisaje natural o físico, y donde las actividades 

humanas =pan un lugar secundarh. No se cuestiona el po t qu4. ni el cbmo de 

los fm&mmys gqr8frms,  físicos o humanos, porque los temas da estudio giran 

en tomo al pálsaje natural, relieve, clirna, vegdacibn, regiones, paisajes o 

wntinentes. 

E.4. Caracterizaclbn de la EducaciOn Chica en el Positivismo. 

Ahora bien, la Educacibn Cívica en el positivismo es vista como una 

makria denominada moral tal y como la menciona ( P a W s ,  1992) Propiamente 

en Costa Rica se introdujeron contenidos c l v h  tales como: El estudio de la 

ConsYtwih Politia, $a urbanidad y la moral. Dicho anbqua permite inculcar el 

amor a la Patria, y el mmpromisr, ciudadano vinculah w n  al canmimiento de 

los derechos, deberes y normas. SIn embargo dichos mntenidos se tratan desda 

un marca de aprendizaje rnemoristim y m&niw. 



F. PRACTICAS PEDAG~GICAS 

F.1. Papel del Profesor. 

De acuerdo con el planteamiento de (Gómez, 2000) dentro de la 

ensefianza de la historia positivista el profesor desempeAa un papel fundamental, 

pues 61 (supuestamente) debía dominar todo lo concerniente a su materia y debia 

transmitir ese conocimiento a sus alumnos. 

F.2. El alumnola. 

El alumno se percibía como una página en blanco, poseía una mente- 

recipiente la cual debía "ser rellenadan mediante un lento proceso educativo. De 

ello, se deduce que el educando cumple con un rol pasivo, por eso el alumno 

ideal era quien no preguntaba y guardaba silencio. 

F.3. Contenido. 

El alumno recibía los contenidos de manera ordenada cronológicamente, y 

enfatkaban las fechas y nombres. Es decir, la historia estudiada era factual, o 

sea, fundamentada o limitada a la narración de hechos. Por ejemplo, (Carretero, 

1989) cita 'antes se estudiaba El Cid, ahora las relaciones feudovasalláticas." 

Aqui, el educador no toma en cuenta las ideas previas manejadas por el 

estudiante lo cual resultaba peligroso, pues, el conocimiento anterior y el 

ensefiado por el profesor podrían diferir e incluso contradecirse. En este sentido 

Wg& un conocimiento disociado, adquirido en contextos diferentes: uno, en el 

-¡o y otro, en el mundo. 



F.$. Mediacibn. 

Las estrategias empleadas en este modelo de ensefianza y aprendizaje eran 

sencillas: el profesor en forma de discurso y guiado, a veces, por un manual, 

dicta la clase a los alumnos. Éstos silenciosos y atentos escuchaban y reciblan la 

información, durante este proceso, fueron claves la memoria y la repetición. 

( Gómez, 2000) 

De esta forma, (González Mufioz 1996) comenta que la estrategia por seguir es 

exposición/recepción/repetición, a este modelo se ajusta la clase magistral, en la 

cual generalmente se toma apuntes y utilizan manuales o libros exclusivos, 

además de implementarse las preguntas orales o escritas para reforzar el 

conocimiento o comprobar su adquisición. 

F.5. Materiales y Recursos. 

Los materiales y recursos fundamentales empleados en las prácticas 

positivistas son las notas de clase, el manual o libro de texto y algunas veces el 

atlas y mapas. Todos se utilizan con el objetivo de ilustrar y aclarar lo trasmitido. 

F.6. Evaluacibn. 

Este punto se caracteriza por la comprobación de todo lo ensetiado. Aquí se 

aplica una prueba escrita donde se espera que el estudiante transcriba en forma 

mecánica, lo transmitido por el docente. 



En la prueba escrita el nivel de los itemes es en su mayoría memorístico, mientras 

los de producción son pocos. No se evalúa el por qué, el cómo, sino el dónde y el 

cuando. 

G. ENSEÑANZA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES COMO PRACTKA 

PEDAGÓGICA SIGNIFICATIVA. 

G.1. Concepto de aprendizaje significativo. 

Este concepto se ubica dentro del proceso de ensefianza y aprendizaje como 

una nueva tendencia de corte constructivista. El constructivismo se define como 

"La confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y 

prevalencia de procesos activos de autoestructuración y reconstrucción de los 

saberes, que permiten explicar el origen del comportamiento y el aprendizaje" 

(Díaz, 1999: 21 4) 

Lo que se refiere al aprendizaje significativo, teóricos como; Piaget y Vygotsky 

han servido de inspiración para otros autores que han logrado definir y 

fundamentar la teoría del aprendizaje significativo. Cabe mencionar a Ausubei y 

posteriormente a su discípulo Novak, grandes pensadores de este estilo de 

aprendizaje. 

Según Novak el aprendizaje significativo es "un proceso por el que se relaciona 

nueva infomaci6n con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 



individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender" 

(Novak,1968:71) Durante este proceso, el alumno reorganiza su conocimiento 

gracias a la forma en que el educador organiza la materia que presentará a sus 

alumnos. Y este proceso será relevante cuando el alumno lo transfiera a otras 

situaciones de su vida. 

Por su parte (Ausubel, 1987:48) agrega que 'El  aprendizaje será sgnificatívo 

cuando éste pueda relacionarse de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabeJJ. De esta forma, al planificar la experiencia 

de un aprendizaje significativo el educador dispone favorablemente al educando y 

procura una significación mica a los contenidos o materiales del aprendizaje. 

Cuando los conceptos no están organizadas apropiadamente y el pensar en 

una forma clara se dificulta, es cuando se recurre a la memoria y la repetición de 

datos que no están articulados en una unidad que tenga significado o coherencia. 

(Novak, 1 977) 

El aprendizaje crea o modifica los esquemas de conocimiento, esto sucede 

mediante la relación sustancial entre la nueva información que el educando recibe 

y el conocimiento previo, claro está, esto depende también de la disposición y 

actitud del educando hacia el aprendizaje. Ausubel (1987) advierte que el material 

con el cual el estudiante aprende, será significativo, cuando se enlace con algo 

que ya exista en la estructura cognitiva y afectiva de éste. Entonces habrá más 



posibilidades de que el estudiante ponga atención y se motive para seguir 

trabajando 

Al plantear la adquisicibn del conocimiento a través de acciones o actividades 

como (debates, juegos de simulación, dramatizaciones, trabajos de campo, salidas 

a la comunidad entre otras) relacionadas al aprendizaje significativo planificadas, 

el educador busca favorecer la creatividad del alumno al tiempo que éste 

desarrolla un pensamiento crítico reflexivo, cualidad que le será útil para la 

resolución de problemas de su vida cotidiana como estudiante y como individuo 

dentro de la sociedad (Abarca 1990). Díaz (1 999) agregan que en el proceso de 

aprendizaje significativo se distinguen tres etapas en la estructura cognitiva: 

En la fase inicial, el aprendiz percibe la información como constituida en 

piezas o partes aisladas sin conexión conceptual. 

En la fase intermedia, el aprendiz empieza a encontrar relaciones y 

similitudes entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas 

cognitivos sobre el material. 

En la fase terminal, los conocimientos que comenzaron a ser elaborados 

en esquemas o mapas cognitivos llegan a estar más integrados, a 

funcionar con más autonomía y a exigir un menor control consciente. De 

esta forma, el conocimiento es adquirido activamente pero, a la vez, de 

forma progresiva. 



Esta misma autora señala que el conocimiento previo que posee el alumno 

cuando inicia el aprendizaje, en la mayoria de los casos, permite que los nuevos 

conocimientos sean más significativos, "cuando la iníbmacidn nueva por 

aprender se relaciona con la infonnacidn previa ya existente en la estructura 

cognitiva del alumno. Para ello debe existir una disposH6n favorable del aprendiz 

así como signficacidn lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje: Este 

conocimiento, según su consecuencia pedagógica, se clasifica en conocimiento 

factual o conocimiento conceptual. 

El conocimiento factual es aquél que el estudiante debe saber en forma 

literal, al pie de la letra, el de datos, hechos, fechas, aplicado en la 

enseñanza positiva. 

El conocimiento conceptual que es más complejo ya que se construye a 

partir de conceptos, principios, o explicaciones. (Pozo, 1 992 y Diaz, 1 999) 

En el aprendizaje factual no interesan, ni son relevantes los conocimientos 

previos del alumno, sin embargo en el aprendizaje conceptual se construye el 

conocimiento tomando en cuenta los conocimientos previos pertinentes. De esta 

forma, en el aprendizaje factual no será tan importante el grado de motivación del 

alumno, ni la organización Iógica en que el docente imparta los conocimientos. 

Por esto en el aprendizaje significativo van a tener más significado los 

conocimientos previos y la motivación. 



Dentro del campo del aprendizaje significativo los conceptos van a cumplir 

un papel relevante, (Díaz Barriga, 1999) afirma que el conocimiento conceptual es 

construido a partir de conceptos, principios y explicaciones que no deben ser 

tomadas literalmente sino se debe captar su esencia, su significado para asi pader 

ser comprendidos. 

G.P. Características del aprendizaje significativo. 

De acuerdo con (Abarca, 1999) cuando el aprendizaje se convierte en una 

experiencia de sentido y significado para los estudiantes, se pueden entonces, 

distinguir las siguientes características: 

Hay relación entre los contenidos y los conceptos que existían previamente 

en el estudiante. 

Los conceptos se articulan en unidades que tienen sentido para los 

estudiantes. 

La organización se vuelve prioritaria, ya que facilita la comprensión y la 

retención a largo plazo en el alumno quien capta los conocimientos en su 

totalidad y no fragmentos. 

Los organizadores previos preparan al estudiante a tener mayor atención o 

receptividad. 



Al estimular el aprendizaje significativo, la comprensión también lo prepara 

para la vida. 

El aprendizaje significativo se adquiere mediante un proceso largo y lento, 

pero que al final da resultados. 

Las caracterCsticas antes mencionadas, buscan expandir la estructura 

cognitiva' del alumno, afirmándola y haciéndola más ágil para enfrentar los 

problemas de trabajo y vida diaria. 

6.3. Los Estudios Sociales en el aprendizaje significativo. 

Deben entenderse los Estudios Sociales como una disciplina que 

proporciona b s  elementos necesarios para comprender el presente. Además, 

suministra a los alumnos alternativas para la búsqueda de soluciones a sus 

problemas cotidianos en tanto que sirve de sustento a la memoria colectiva sobre 

los aspectos más relevantes del pasado, permite a los individuos conocer sus 

orígenes y fundamentos históricos de la comunidad donde se desenvuelven. 

1 Estructura cognitiva: integra los esquemas de conocimiento que construyen los individuos, se 
compone de conceptos, hechos y proporciones organizados jeráquicamente, de manera que 
existe inforrnaáón que es menos subordinada la cual es integrada por información más 
supraordinada. (Díaz Baniga, 1999,:215) 



Siendo los Estudios Sociales una disciplina tan importante para la 

comprensi6n del ayer u del hoy es necesario que el aprendizaje de los Estudios 

sociales sea significativa. Partiendo primero de las ideas previas o conocímientos 

previos que posea el estudiante, para poco a poco ir asegurando la introducci6n 

de nuevos conocimientos hasta lograr un cambio conceptual. Para ello se debe 

interesar a los estudiantes con situaciones motivantes que los lleve al 

comprensión y análisis de la realidad que nos rodea. 

Para ello debe de replantearse aspectos como el de su compromiso tanto 

con la educaci6n y el alumno, como el de su labor dentro del proceso de 

enseñanza. Esto por cuanto los cambios en la práctica de una tendencia 

significativa, instan la búsqueda de nuevas metodologías en el momento de 

abordar distintos contenidos con los alumnos. Esto se hará aplicando puentes 

cognitivos, llamados tambien organizadores previos, entre los conocimientos 

existentes en la estructura cognitiva del alumno y los contenidos por aprender. 

(Díaz, 1 999). 

Respecto a los organizadores previos, estos son ideas, conceptos o 

apoyos, que permiten enlazar los conocimientos viejos con los contenidos que 

vaya a aprender el alumno. En relaci6n a esto, (Carretero,1989) aclara que un 

puente cognitivo es una idea o ideas generales que se presentan al estudiante 

antes de la nueva infomaci6n, con la finalidad de facilitar la asimilación de 

conceptos. 



Aquí juegan un papel importante los mapas conceptuales que según aclara 

(Díaz Bamga, 1999) son recursos gráficos que permiten visualizar las relaciones 

entre conceptos y explicaciones sobre una temática. 

Desde la postura constructivista en Estudios Sociales el entendimiento 

previo sobre conceptos sociales e históricos, se aprovecha para luego construir el 

nuevo conocimiento. Es muy importante también tener presente que muchos 

conceptos históricos y sociales pueden cambiar según el contexto histórica en 

que se estudien y además, se deben tomar en cuenta bs  diferencias culturales 

de algunos de estos conceptos. 

Los Estudios Sociales, por la densidad de los contenidos de su programa y 

por el poco tiempo que se cuenta para cubrir los mismos, requieren el uso de 

organizadores previos o sea un conjunto de conceptos y proposiciones que 

permiten rebcionar la información que ya posee el estudiante con la información 

que tiene que aprender así tendrá una visión introductora del contexto por 

aprender para asl facilitar y asegurar el proceso de comprensión de ios 

estudiantes. Este objetivo es de suma importancia para que en el momento de 

realizar la evaluación respectiva de los temas estudiados, los alumnos respondan 

satisfactoriamente a los ítemes de las pruebas. Esto requiere que el plan de 

trabajo del docente sea congruente entre su labor dentro del aula corno educador 

y la forma en que evalúa a sus estudiantes. 



Finalmente, la comprensión del conocimiento, previo o nuevo es la clave 

del aprendizaje significativo en Estudios Sociales no tanto memorizar o repetir 

datos, fechas o personajes sin establecer ninguna vinculación y significado para el 

estudiante. 

G.4. Características de la Historia en el aprendizaje significativo. 

La Historia en el aprendizaje significativo permite al educando que sepa las 

explicaciones de los procesos históricos y que estos pueden modificarse tota! o 

parcialmente a traves del tiempo en la medida en que se conocen nuevas 

perspectivas o documentos. Y solucionar los problemas reflexionado sobre su 

entorno. 

En la ensefianza de la Historia con un enfoque significativo es importante 

que el material de aprendizaje debe poseer significado en si mismo, sus diversas 

partes deben estar relacionadas conforme a una estructura lógica de la disciplina 

histórica. 

Una segunda condición es que el material resulte potencialmente 

significativo para el estudiante. Tanto la presentación y exposición de íos 

materiales y las actividades planificadas esten en función del estudiante. Con el 

propósito que el estudiante adquiera progresivamente nuevos significados que 

modifiquen su estructura cognitiva. 



G.5. Características de la Geografía en el aprendizaje significativo. 

La enseñanza de la Geografia con un enfoque significativo tiene como 

objeto de estudio según ( Busquets, 1998): 

Las relaciones gobalidad-localidad. 

Las relaciones espaciotemporales. 

La difusión de los hechos culturales. 

La urbanización del mundo. 

El medio ambiente. 

Así, La Geografía enfocada desde esta perspectiva, ayuda al estudiante 

a encontrar coherencia cuando busca entender este mundo que aparenta ser 

fragmentado, heterogéneo y disperso. 

A la enseñanza de la Geografía le corresponde llevar al alumno a 

comprender, cómo funcionan las sociedades en sus espacios. En definitiva, se 

trata de que el estudiante razone y piense, que estudie el espacio como un 

producto social, como una construcción colectiva y cambiante, donde queda 

reflejado el funcionamiento de la sociedad, que a su vez, organiza y transforma. 



G.6. Características de la Civica en el aprendizaje significativo. 

La Educación Cívica dentro del aprendizaje significativo busca vincularse 

con los hechos de la vida real, hechos que realmente pueden suscitar el interés 

del alumno, para luego llevarlo a actos de reflexión y valoración moral. 

(Olmedo, 2001) senala que entre los propósitos de la Educación Civica hoy 

en día están: 

Buscar que el estudiante aprenda a relacionarse con otras personas e 

integrarse de forma participativa en actividades de grupo, con actitudes 

solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y perjuicios. 

Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades, especialmente los relativos a los derechos y deberes de los 

ciudadanos. 

Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y 

patrimonio cultural, para así valor críticamente y elegir aquellas opciones 

que mejor favorezcan su desarrollo integral como persona. 

H. Prácticas Pedagógicas en el aprendizaje significativo. 

H.1. El educador en el aprendizaje significativo 

El docente en el aprendizaje significativo debe ser mediador y facilitador del 

aprendizaje al brindar una ayuda pedagógica constante al alumno. wygotsky, 

1979) al hablar de la zona de desarrollo próximo, asigna un papel fundamental al 

docente, éste debe manejar una serie de estrategias de aprendizaje, 



motivacionales y manejo de grupos flexibles y adaptables para lograr que el 

alumno acorte la distancia entre lo que sabia y el conocimiento nuevo que llega 

adquirir, acorta el conocimiento previo con el nuevo más rápido. 

Esta función mediadora del docente tiene grandes ventajas para el alumno entre 

ellas: 

Lo ayuda a desarrollar la confianza en si mismo. 

Logra enfrentar con más éxito las pruebas que se le presentan. 

Lo hace desarrollar más la comprensión y la noción de causalidad y no 

tanto la memoria. 

Toma en cuenta las diferencias individuales y las aprende a manejar. 

Logra ser tolerante ante las divergencias. 

Le.bflnda la oportunidad de crecer y a aprender. 

De esta forma, el trabajo de los educandos es interacüvo, pero el educador 

debe siempre partir de los conocimientos previos de aquellos. Además, debe 

crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental 

constructiva, por lo que las relaciones entre el educador y alumno deben ser 

paralelas y afectivas. Entre ellos, debe de imperar el 'diálogo pedagógico" 

donde existe un sujeto que enseiia y otro que aprende, y entre los dos, debe 

interactuarse con el mismo código de comunicación, darse reflexión, y además, 

plantear con dudas respecto al tema que se trata. (Abarca, 1990). 



Cuando se da una buena relación alumno-profesor-alumno, se crea una 

comunicación más dinámica: el docente se interesa por sus alumnos, ellos se 

motivan por aprender y se respira un ambiente de respeto entre ambos. Por m, 

el recurso principal del educador va a ser el diálogo, donde se da la oportunidad 

para que los estudiantes expresen sus inquietudes y preocupaciones. Ya que el 

diálogo significa 'confianza mutua, capacidad de expresar ideas y sentimientos, 

en forma respetuosa sin temor a ser castigado, implica asumir ¡as 

responsabilidades que a cada uno (educador-alumno) le corresponden, permite el 

desarrollo de talentos y capacidades y la tolerancia ante las debilidades y 

dificultades del otro" (Díaz, 1999 ). 

El docente debe de tener presente que cuando hay ausencia de diálogo, 

puede darse una situación muy tensa con el alumnado y a veces, este ultimo se 

guarda inquietudes o dudas importantes para comprender la materia y por lo tanto 

no se da el aprendizaje. En la acción pedagógica, el educador no puede ignorar 

los problemas propios del adolescente, debe de conocerlos para así saber aduar 

en el momento preciso. Debe valorar sus aciertos y corregir sus errores, pero sin 

lesionar la imagen de su educando. Él debe ser un agente rnotivador, debe lograr 

que su alumno se motive por su materia, tenga ganas de aprender, quiera realizar 

distintas actividades y le encuentre sentido a lo que está haciendo. 

Es por esta razón que, el docente debe manejar ciertas estrategias de 

aprendizaje flexibles y adaptables a los diferentes tipos de alumnos y al contexto 

en el que se desenvuelven. En cuando a las estrategias que el docente aplica 

durante el aprendizaje, éstas deben ser actividades placenteras, que despierten la 



inquietud, la curiosidad, que logren estimular al estudiante y lo lleven a tener 

deseos de conocer más. El docente debe generar estrategias de aprendizaje 

cooperativo, donde todos quieran aprender, cooperar y no realizar adividades sólo 

para competir por una nota. Si la organización del material es potencialmente 

significativa para el alumno, y se toman en cuenta sus conocimientos previos y se 

desarrollan puentes cognitivos entre éstos y los nuevos, el alumno se irá 

involucrando en la actividad educativa y desarrollará una actitud positiva respecto 

al estudio. 

El educador está llamado a orientar y guiar en forma dara y previamente 

formulada las distintas actividades educativas. El docente dentro d d  aprendizaje 

significativo va ha propiciar el descubrimiento o redescubrimiento del contenido al 

promover la formación de conceptos y la solución de problemas. Él no debe 

asumir que hay respuestas únicas, debe abrirse a más de una respuesta, el 

material debe tener un significado lógico, la información trata de asociada a lo que 

previamente el alumno sabe, y de esta manera, el profesor va a buscar que sus 

alumnos logren comprender, para ello va a utilizar organizadores previos que 

permitan relacionar la información para su comprensión. 

H.2. El alumnola en el Aprendizaje Significativo. 

üentro del aprendizaje significativo, el estudiante de educación 

secundaria cumple el papel de protagonista, el educador necesita conocer con 

quién está trabajando y tomar en cuenta las caracteristícas del joven adolescente 

a la hora de planificar las actividades educativas. 



El adolescente es un individuo con muchas necesidades sociales, como por 

ejemplo; necesita saber quién es, cómo lo perciben sus amigos, sus compaiieros, 

busca ser aceptado por el grupo de amistades y compatíeros. Los adolescentes 

son muy sensibles a las críticas, a las imposiciones y tienden a rebelarse cuando 

no le encuentran sentido en las actividades que realizan (Díaz ,1990). 

Los intereses dinámicos del joven adolescente deben ser tomados en 

cuenta por el docente. Además, también deben considerarse sus necesidades 

psicológicas y los estímulos ambientales, ambos propician el cambio de actitud en 

el estudiante. Por esta razón, es imprescindible tomar en cuenta la situación socio- 

cultural del alumno, a decir; sus problemas familiares, traumas, valores o 

disvalores poseídos con respecto a esto (Vigotsky,l979) seiiaia que el contexto 

socioailtural en que el alumno se desenvuelve influirá en gran medida en el 

aprendizaje. Así el profesor puede, por medio de estrategias adecuadas, 

modificar los conocimientos previos que el alumno o aquéi posea. 

Cuando el aprendizaje no satisface las expectativas y necesidades de los 

jóvenes o no encuentra significado en sus vidas, a menudo les provoca 

rechazo. Por esto, aigunos estudiantes encuentran al estudio tedioso o 

irrelevante y en algunas ocasiones buscarán otras actividades que le estimulen su 

autoestima o aceptación (Abarca, 1990). Lamentablemente, estas otras 

actividades no son siempre deportivas o culturales sino que existen aquellas 

que atentan contra su propia integridad. 



El aprendizaje significativo da un aporte a esta problemática, ya que brinda 

al estudiante la oportunidad de aprender a asimilar desarrollando estrategias 

cognitivas que lo llevan a apropiarse del saber. De esta manera, el estudiante 

logra procesar la información, aprende a razonar, y desarrolla sus propias 

estrategias para resolver problemas. Además de investigar al no conformarse con 

los datos que le dan. Al descubrir el aprendizaje, el alumno se motiva por 

aprender, más que por simplemente ganar una materia. 

En el aprendizaje significativo el alumno es responsable de su 

conocimiento, él construye o reconstruye su conocimiento. Ahora bien, dentro de 

un proceso de ensefianza aprendizaje activo y participativo, éste reflexiona, 

anticipa y aplica lo conocido además explora cuando se hace y formula 

preguntas, argumenta, discute o confronta sus puntos de vista con el docente y 

compafiem. Al abordar nuevos temas el alumno asume una posición respecto al 

objeto de conocimiento, lo explora internamente y según su experiencia extrae lo 

que le es útil para explicar la situación o el fenómeno de estudio. Con ayuda del 

docente y sus compafieros el estudiante logra encontrarle sentido a lo que 

aprende. 

OEygotsky,1979) sefiala que el educando puede desarrollar su nivel 

potencial de conocimiento bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compafiero más hábil. De esta forma, el estudiante al comprender logra motivarse 

por el aprendizaje 'la motivación en el logro del aprendizaje significativo se 

relaciona con la necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzo 



necesarios, y es labor del profesor ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada 

situaciónn (Diaz, 1999). 

Así, al educando se le reconoce por sus progresos y a la vez es consciente 

de sus fracasos, disfruta realizar las tareas pues le son significativas, goza de 

autonomía y quizá anuente al trabajo grupa1 y cooperativo. 

H.3. Contenido 

Desde un enfoque significativo, la enseñanza de Estudios Sociales trata el 

contenido no como una lista de datos que se memorizan en forma aislada, sino en 

un contexto que debe ser reconstruido. 

Para lograr esto, el docente debe tener claro que los contenidos seleccionados 

deben servir para lograr los objetivos de la ensefianza. Estos contenidos deben 

selecdonarse implantando la lógica que las mismas ciencias sociales indican, pero 

fundamentalmente deben ser reconsiderados en relación con el papel que 

desempeflan en el proceso de enseñanza y aprendizaje y además deben 

adecuarse a las necesidades de los procesos de aprendizaje del estudiante. 

Conviene hablar, entonces de conceptos claves, aquellos que por su 

potencialidad de significados son capaces de abrir y encausar el conocimiento 

social. Por último los contenidos deben ser equilibrados no sólo en cantidad, sino 

en el aspecto de temas representativos del conocimiento social, de manera que 

los vacíos conceptuales no existan. 



H.4. Mediación. 

La mediación en la Ensefianza de los Estudios Sociales tomando en 

cuenta el aprendizaje significativo va a tener en cuenta lo siguiente: 

Al preparar la clase el docente debe tomar en cuenta las variables que afectan el 

aprendizaje tanto intrapersonales e interpersonales, por ejemplo las ideas previas 

que el estudiante posee son importantes de tomar en cuenta a la hora de planear 

las actividades de mediación, ya que el estudiante, al iniciar el aprendizaje de un 

tema, ya posee un lenguaje acerca del mismo, adquirido a través de su entorno: 

Fdmilia, barrio, escuela, medios de comunicación a los que tiene acceso, etc, de 

los cuales debe partir el proceso de aprendizaje. 

La planeación de las actividades de mediación irán Intimamente relacionadas con 

la estructura cognitiva (contenido y organización de ideas de la persona) según lo 

afirma Asubel(1986). 

De acuerdo con el constructivismo, el trabajo en clase puede dividirse en, 

momentos iniciales, donde se cuestiona lo que saben los estudiantes y se 

aproxima al objeto de estudio. En actividades de mediación significativas y 

pertinentes con respecto al objeto de estudio, con el objetivo de que el estudiante 

avance en su aprendizaje. Por ejemplo para buscar una secuencíación de los 

contenidos impartidos por el docente y logran a su vez propiciar un aprendizaje 

significativo , resulta de gran ayuda el recurso del mapa conceptual propuesto por 

(Novak 1978 ) , que ayuda a esquematizar y presentar un conjunto de significados 

conceptuales en una malla o red de proposicipones, siguiendo una secuencia 

lógica desde los conceptos más generales hasta los más significativos. 



H.5. Materiales y Recursos. 

Los materiales didácticos serán importantes, según el grado en que ayuden 

a facilitar el aprendizaje significativo, según lo expone Ausubel (1986) y además 

nos afirma que ideal es que los materiales se produjeran para los estudiantes y 

no para Ibs profesores." (328). Asi Todos los recursos didácticos serán 

importantes cuando sirvan para aclarar conceptos y tengan una lógica 

significativa. 

H.6. Evaluacibn. 

La evaluacidn es una parte integral del aprendizaje significativo, es muy 

importante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es el 

mecanismo de autocontrol para el educador donde puede detectar las causas de 

los problemas y obstáculos que tienen sus alumnos para d buen aprovechamiento 

de los contenidos. Le proporciona al docente argumentos suficientes para 

proponer correcciones a las estrategias de aprendizaje empleadas y a la vez 

evaluar la eficacia de éstas. 

Al profesor le debe interesar la evaluacidn, ya que con ella se puede determinar: 

El grado en que los alumnos han construido, gracias a la ayuda pedagdgica 

y al uso de sus propios recursos cognitivos, interpretaciones significativas y 

valiosas de los contenidos revisados. 

El grado en que los alumnos han sido capaces de atribuirle un sentido 

funcional a dichas interpretaciones. (Diaz 1999) 



Debe tomarse en cuenta que el aprendizaje significativo será adquirido 

progresivamente, y por esto la evaluación debe tarnbien ser una actividad 

paulatina, según se vaya cumpliendo con los objetivos trazados. "En lo que se 

ensetia y lo que se evalúa debe existir una profunda coherencia, en aras de 

promover aprendizajes significativos" (Díaz 1999). Esto es muy importante y el 

educador debe tomarlo en cuenta pues a veces tiene la costumbre de dejar los 

ítemes más difíciles para las pruebas donde no se reflejan las situaciones de 

estudio vividas en el aula. 

A lo largo del proceso de aprendizaje dentro del aprendizaje significativo, se 

debe mantener una evaluación formativa para determinar si el educando 

comprende y se apropia del conocimiento (Abarca 1990) o como afirma (Mbndez, 

1993) el alumno a llegado a la comprensión e interiorimción del conocimiento. 

Además, le va servir para retroalimentar el proceso con el objetivo de hacer 

ajustes, comprobar aciertos y deficiencias. 

Para esto, el educador tambien somete al educando a una serie de 

actividades, llamada evaluación sumativa que lo conducen a adquirir la 

comprensión del conocimiento como preguntas, explicaciones, estudio de casos, 

2 Evaluación formativa: Evaiuaaón que ocurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, 
de he- juega un importante papel regulador en dicho proceso. Su finalidad es estridarnente 
pedagógica. 

Evaluación sumativa: Evaluación que se realiza al t6nnino de un proceso instruccional o 
educativo. Su ñnalidad es verificar el grado en que se han alcanzado las intenciones educativas. 



simulación de experiencias etc. Al alcanzar la comprensión del conocimiento que 

se transmite, la motivación para continuar es mayor. Así, conforme los objetivos 

propuestos se vayan dominando se puede pasar a niveles superiores de 

conocimiento. Existen diversas técnicas o métodos para evaluar, según lo indica 

(DZaz, 1 999): 

Las informales como la observación y la exploración a través de preguntas. 

Las semiformales como ejercicios y prácticas realizadas en clase y tareas 

fuera de ella. 

Las formales como: pruebas formales (tipo test), mapas conceptuales, 

pruebas de ejecución, listas de cotejo, verificacidn y escalas. 

Dentro del aprendizaje significativo la evaluacibn diagnóstica es 

fundamental porque determina los conocimientos previos del alumno. Este tipo de 

evaluación le puede ayudar al educador a detectar alumnos con problemas de 

aprendizaje o con necesidades especiales, además de aquellos que presentan 

aptitudes en la materia. 

En síntesis, la evaluación debe de ser un proceso continuo de reflexión 

sobre la ensefianza. Ésta se considera un elemento integral en la práctica 

pedagógica que ayuda a planificar el quehacer educativo y a replantear los 

objetivos no alcanzados. Sin la evaluación es imposible la comprensión y la 

realizacíbn de mejoras en el proceso de ensefianza y aprendizaje, no sin olvidar 

que el principal responsable de la tarea evaluativa en el aula es el docente. 



CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS. 

La investigacibn educativa es un proceso conformado por una serie de 

etapas concatenadas orientadas a descubrir una realidad objetiva sobre un 

determinado problema. Es un conjunto de normas y acciones de carácter 

científico orientadas, entre otros casos, a mejorar la educacibn y descubrir una 

realidad objetiva para determinados problemas que motiven su investigacibn. 

Canales (1986) explica que "... la investigacibn es un proceso sistemático, 

controlado, empírico, reflexivo y critico de proposiciones hipotéticas cobre las 

supuestas relaciones que existen entre fenbmenos naturales. Permite descubrir 

nuevos hechos o datos, relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento 

humano. Es una indagacibn o examen cuidadoso en la búsqueda de hechos o 

principios, una pesquisa diligente para averiguar algon. 

A. Tipo de investigación 

Por su naturaleza la presente investigacibn se realizb desde el paradigma 

cualitativo ya que permite el análisis de un fenbmeno educativo como son las 

prácticas pedagógicas en la enseñanza de los Estudios Sociales. 

De acuerdo con Arias (1990) entre algunas caracteristicas del paradigma 

cualitativo están: 

a. Permite el acercamiento que requiere el investigador, para 

interpretar el mundo real. 



Enfatiza la importancia de la "calidad" de los datos en términos de 

significado e interpretación. 

Es ínductiva, holistica, subjetiva, orientada hacia el proceso. 

Interesa la conducta humana desde el propio marco de referencia 

del actor. 

e. Se da por medio de una observación naturalista y no controlada. 

f. Permite el estudio de casos particulares, no generalizados. 

g. Asume una dinámica real. 

Es importante destacar que como lo menciona Pérez Senano (1994) esta 

metodología cualitativa consigue un acercamiento a los directamente implicados y 

permite ver el mundo desde su perspectiva, esto es su mayor atractivo. 

Según Perez Serrano(2002) la finalidad del quehacer cientifico es díscutir 

verdades o al menos llegar a una comprensión más profunda de los temas, esta 

investigación pretende a favorecer la comprensión más profunda de las prácticas 

pedagógicas en la ensefianza de los Estudios Sociales. El método nos da orden 

para lograr mejor conocimiento, y por esto se trabajó con el paradigma cualitativo 

ya que en el campo social de la educación es tanto o más importante el proceso 

que el resultado del mismo. 



Aunque una característica del paradigma cualitativo es de carácter subjetivo, 

dado que piensa que la realidad es una combinación consensuada, aunque se 

trata de una 'subjetividad disciplinada", pero lo que verdaderamente caracteriza a 

los métodos cualitativos es su enfoque y finalidad, más que el procedimiento de 

investigación. 

B. Coherencia y consistencia entre el objeto, el sujeto y el método de 

investigación 

Con el método cualitativo se consigue un acercamiento directamente a 

los implicados, los sujetos de esta investigación (docentes y estudiantes) y ver el 

mundo desde su perspectiva. 

El método intenta penetrar con carácter riguroso y sistemdtico en un 

fenómeno, que para esta investigación se identifica como el objeto de estudio: 

Las prácticas pedagógicas de los docentes de Estudios Sociales. Este método 

cualitativo permite que el objeto de estudio se pueda explotar, analizar y 

reflexionar. Desde este enfoque, se hizo imprescindible descubrir las actividades 

diarias, los motivos y significados, así como las acciones y reacciones de los 

docente y estudiantes en el contexto de la vida diaria. 



La coherencia y consistencia entre el objeto, el sujeto y el método de investigación 

se puede esquematizar de la siguiente forma 

08JETO (PRACTICAS PEDAGÓGICAS EN DOCENTES DE 
SECUNDARIA EN LA ASIGNATURA DE ESTUDIOS SOCIALES) 

SUJETO: DOCENTES Y ESTUDIANTES. METODO: PARADIGMA 
CUALITATIVO 

Al abordar problemas educativos, siempre nos enfrentamos con problemas de 

valor, dado que el valor es inherente a la educación, por esto se escoge la 

investigación fenomenológica porque esta trata de entender la realidad social 

considerando como la perciben las personas. Se interesa por la comprensión 

personal, los motivos, valores y circunstancias que subyacen en las acciones 

humanas. Este m6todo más que preguntar, escucha a las personas interesadas, 

partiendo de que, esa opinión es fundamental para llevar a cabo cualquier 

proceso de cambio. Por ello se estimuló a los sujetos participantes en el estudio 

para así llegar después a realizar a una reflexión sobre la práctica. 

La investigación en educación no busca resolver problemas como la 

investigación teórica. Los problemas prácticos, suponen la acción e implicación, 



son problemas sobre que hacer, y su solución sólo se encuentra haciendo algo, 

por esto hacer teoría es muy Útil, por que marca la direccidn que se debe seguir en 

el conocimiento, específicamente en el objeto de esta investigación, las prácticas 

pedagógicas en Estudios Sociales. 

C. Participantes y fuentes de información 

Las fuentes de información se definen como quien y quienes proporcionan la 

información. Las personas se denominan sujetos y los materiales, fuentes 

documentales. 

Libros, revistas, tesis, memorias y proyectos de graduación e información 

electrónica. Esta información se consultó en la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, 

Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y el Centro de Documentación de la Facultad de 

Educación todos de la Universidad de Costa Rica, Biblioteca Nacional, Centro de 

Documentación del Ministerio de Educación Pública e Internet. Para la labor 

documental se recurrió a la elaboración de fichas de lectura, textuales y de 

resumen. 

D. Contexto y sujetos que participan en la investigación: 

Para efectos de esta investigación se trabajó en dos instituciones públicas 

académicas diurnas. Una el Liceo de Moravia, institución pública, perteneciente 



al circuito nueve de la Dirección Regional de San José, ubicada en el cantón de 

San Vicente de Moravia. 

La otra el Liceo Maum Femández AcuAa, perteneciente al circuito cuatro de la 

Dirección Regional de San José, ubicada en el cantón de Tibás. 

En esta investigación se trabajó oon un docente de Estudios Sociales del 

Liceo de Moravia y con dos docentes del Liceo Mauro Femández, todos 

escogidos por su anuencia a participar en la investigación. 

Como infmantes se trabajo tanto con docentes como con estudiantes. Los 

docentes fuercni cometidos a entrevistas a profundidad, (donde el investigador 

conversa m los informantes, con el objetivo de oMener información y conocer la 

perspectiva sobre un determinado tema)' Además fueron observados mientras 

impartían sus dases en tres oportunidades durante aproximadamente ochenta 

minutos cada vez, entre los meses de agosto setiembre y octubre del 2004.' 

Los estudiantes, como informantes se trabajaron de la siguiente manera: Se 

escogieron al asar, tres estudiantes, por cada profesor investigado, para 

realizarles una entrevista a profundidad. En total se trabaja con nueve estudiantes 

en entrevistas a profundidad. 

4 Ver ejemplo en el anexo 1 
S Ver ejemplo en el anexo 2 
6 ~ e r ~ e n ~ a n e ~ 3  



A sí mismo se tomaron al asar diez estudiantes, por cada profesor 

investigado para realizarles una encuesta.' En total se encuestaron a treinta 

estudiantes, veinte del nivel de sétimo años y diez del nivel de undécimo año, el 

grupo de estudiantes estuvo conformado tanto por mujeres como por hombres. 

Los Liceos, los docentes y los estudiantes con los que se trabajó en esta 

investigaaón fueron escogidos por mostrar más anuencia a colaborar con este 

trabajo, además era del inteds del investigador trabajar y analizar la educación 

secundaria pública en Estudios Sociales debido a que la educación pública en 

nuestro país en los Ú i ü m o s  años según informes como el del Estado de la Nación 

ha decaído, esta sufriendo una crisis, y esta investigación quiere ser un aporte 

importante, en ei camino hacia el mejoramiento de la educación secundaria 

púbiica costarricense. 

7 ver ejemplo en anexo 4. 



E. Variables: definición conceptual, operacional e instrumental 

Variable 

Estudios 
Sociales. 

Prácticas 
Pedagógicas. 

Definición 
conceptual 

Materia 
Interdisciplinar, 
que se nutre de 
las distintas 
ciencias 
auxiliares, para 
que en conjunto, 
permiten a k s  
individuos 
conocer su vida y 
el entorno que lo 
rodea. 

Conjunto de 
Y tácticas 

que u t i l i  el docente, 
con base a propósitos 
previstos. Estas 
estrategías se 
concretizan en 
métodos, técnicas, 
instrumentos, 
recursos, materiales, 
que emplea el 
profesor. 

Definición 
operacional 

El concepto 
que el docente 
maneja de la 
enseñanza de 
ios Estodios 
Sociales. 

La finalidad o la 
importancia 
que el docente 
le da, a la 
asignatura de 
los Estudios 
Sociales. 

El concepto de 
ensefianza y 
aprendizaje 
que el docente 
maneja. 

Objetivos a 
desarrollar. 

Contenídoc 

motivación 
Mediación 

Materiales 
Técnicas 
Libros de texto 

= Evaluación 

Definición 
instrumental 

= Entrevista a 
profundidad. 

Hoja de 
observación de 
clase. 

Encuesta a 
estudiantes. 

Hoja de 
observación 
De dase. 

Entrevistas a 
profundidad a 
educandos. 

Encuestas 
estudiantes. 



CAP~TULO N. ANALISIS DE RESULTADOS. 

De aaierdo con la propuesta anterior, el trabajo de campo consistió en 

observar el modo de impartir lecciones de Estudios Sociales en los niveles de 

sétimo año del Liceo público de Moravia y el nivel de undécimo año del Liceo 

p ú b  Mauro Femández de Tibás. Ambos elegidos por conveniencia y la buena 

disposición de los docentes para esta investigación. En los dos Liceos se 

realimron enirevistas tanto a docentes como a estudiantes de cada uno, así como 

a? azar a d i  estudiantes de cada uno de tos profesores. 

En el caso del Liceo de Moravia, se seleccionó un docente a quien 

designará m docente A. Mieniras en el Liceo Mam Femández se 

selecaonai-twi dos docentes a quienes se les llamará docente B y C, 

respectñramente. Conviene indicar que dicho trabajo de campo con docentes y 

estudiantes se realizó durante bs meses de agosto, septiembre y octubre del 

2004. 

Seguidamente, se brindaran algunos datos relevantes acerca de los 

docentes: El dooente A trabaja en el Liceo de Maatria es categoría W 4 ,  posee 

proQiedadytiene31 aiiosdeexgerienciaendocencia. Porsuparte,d ú w m t e B  

es catego& AllT5, tiene propiedad y cuenta m 16 aAos de experiencia. 

Finalmente, el d m e  C es categoría MT6, trabaja en propiedad y tiene 6 años de 

experienda. Tanto B como C laboran en el Liceo Mauro Fernández de Tibás. 



A. VARIABLE: LOS ESTUDIOS SOCIALES 

Al. Enfoque o paradigma de formación docente 

Los profesores manifiestan que poseen: 

Docente A mrmación tradicional, la cual aplica en sus clases". 

Docente B 'formación en el enfoque significativo, pero aplica tanto el tradicional 

como el significativo. " 

Docente C ' una formación tradicional y la aplica en sus clases". 

Según lo anterior, los docentes entrevistados coinciden, en que prefieren 

trabajar bajo el enfoque tradicional8. Desde sus perspectivas, dicho enfoque 

presenta mayores ventajas para el estudiante, porque le permite al docente dirigir, 

organizar y decidir las actividades diarias de la clase. El educador cree conocer a 

sus estudiantes y está convencido de que sus decisiones representan lo mejor 

para éstos. 

Ahora bien, de acuerdo con las observaciones realizadas, al preguntarle al 

docente B y preguntarle por qué aplicaba el enfoque respectivo contesta que #el 

tradicional lo aplica al hacer preguntas y diagnosticar, el significativo, en los 

trabajos o técnicas". Su respuesta evidencia, en cierto modo, la confusión entre 

los enfoques pedagógicos y las técnicas de aprendizaje. Quizás esto sucede 

porque, aunque el Ministerio de Educación Pública proponga en sus planes de 

estudio una ensefianza con prácticas significativas, en la realidad, el docente no 

maneja esos conceptos ni cuenta con la capacitación necesaria para aplicarios. 

8 Tradicional: Cabe seiialar que el enfoque tradicional está asociado con la memoria, el manejo de 
una gmn cantidad de contenidos, la evaluación memorlstica y sobre todo relación vertical 
educadoc+studiante. 



Por lo tanto, en la práctica, el educador continúa realizando las prácticas 

pedagógicas que domina. Aspecto que se confirma con la respuesta del docente C 

en la entrevista a profundidad " aplicd el enfoque tradicionalpoque ese fue el que 

le enseñaron y me da más seguridadn 

Al preguntar por las ventajas de la aplicación del enfoque, 

El docente A responde "que el estudiante en el enfoque tradicional aprende más, 

participa más, poque posee más oportunidad. Mientras tanto, el docente 6 dice 

"que la ventaja de usar un enfoque tradicional es que éste ayuda al estudiante a 

conocer aspectos generales, y cuando utiliza el enfogue significativo él ayuda al 

estudiante a especificar aspectos o bien a profundizar. " 

Finalmente el docente C sostiene "que la ventaja de usar un enfoque tradicional 

es que le da más seguridadn. 

Asi, se puede apreciar que el docente A se siente tranquilo y satisfecho 

cuando emplea el enfoque tradicional por las ventajas que éste le brinda a los 

estudiantes. El docente 6 también concuerda al indicar que el enfoque es 

ventajoso para el estudiante y el docente C considera que resulta ventajoso para 

el docente también, permite poseer seguridad al dar la clase. 

Los aspectos sefíalados por los docentes nos permiten afirmar que tanto 

los estudiantes como docentes se han apropiado del enfoque tradicional o 

positivista, lo han fosilizado y ello les impide salir de él y experimentar prácticas 

más significativas. 



A.2. Manejo del concepto "Estudios Sociales" 

Para A "es el estudio del entorno en los aspectos económicos, políticos, sochl 

y cultural de los pueblos y el pais". Para B" los Estudios Sociales es parte de la 

formación del ser humano, la persona vive en sockdad y debe conocer 

diversos aspectos necesarios para convivir con los demás? Mientras que para 

C "es la disciplina que se encarga del estudio de la Historia en un contexto 

geográ fico ". 

Los tres docentes entrevistados afirman que los Estudios Sociales son el estudio 

del entorno, sus aspectos económicos, politicos, sociales y culturales de los 

pueblos y paises. Para todos, esta asignatura constituye parte de la formación del 

ser humano, en cuanto al aprendizaje de valores cívicos y a t i i des  ciudadanas. 

Así, El docente C se refiere a las dos de las ciencias preponderantes de los 

Estudios Socíales, la Historia y la Geografía. 

Las respuestas de los docentes muestran el manejo claro del concepto de 

'Estudios Soc'líllesw, se acercan a la idea expuesta por (Camiilioni,1999 ) 'Un 

Estudios Sociales donde el alumno sienta, piense y actué como un miembro de la 

humanidad en su conjuntow 

A.3. Importancia de los Estudios Sociales 

El docente A considera que "Da conocimientos a nivel global, cultural, 

idiomátim, político" Mientras el docente B opina que "Es parte de la formacidn 

del ser humano desde el punto de vista individual y colectivo. Fomenta valores, 

actihdes positivas no solo es conocimientos". Y para C, 'Es base para una vida en 



sociedad, importante porque, quién no conoce su pasado esta condenado a vivír 

los mismos erroresn. 

De acuerdo con la entrevistas a profundidad para tres educadores los Estudios 

Sociales es una materia muy importante, no solo por los conocimientos que 

aporta, sino también por su carácter formativo. 

Para ampliar este ítem se realizaron entrevistas a profundidad. Se 

entrevistó a tres alumnos de cada docente. (Específicamente un total de 9 

estudiantes. Se les preguntó acerca de la importancia de los Estudios Sociales. 

Estas fueron sus respuestas: 

Cuadro 1. 

Estudiantes del docente A. 

Institución Liceo de Moravia. 

Nivel: Sétimo ano.' 

9 En los siguientes cuadros se transcribe textualmente lo respondido por los estudiantes. 

r 
Respuesta 

Estudiante 1 
'Si, porque nos 

enseiia los 

valores, la 

importancia de ser 

costarricense 

Respuesta 
Estudiante 2 

'Si, porque 

aprendemos sobre 

el país, y los 

lugares y fechas 

de las cosas que 

se celebran." 

Respuesta 
Estudiante 3 

' Si, porque nos enseña 

parte de la historia y la 

geografía del mundo y 

del país y a valorar 

muchas cosas que no 

sabíamos". 



Las respuestas de los estudiantes de sétimo atio del Liceo de Moravia son 

valiosas ya que reflejan cuán importante resulta para ellos los Estudios Sociales. 

Este aporte de los estudiantes debe ser explotado por los docentes, sobre todo 

en esta epoca donde los alumnos están expuestos a la perdida de valores. Por 

ello, se recomíenda que dentro de sus actividades de mediación ponga en práctica 

los Ejes trasversales como los recomendados por el Ministerio de Educación: 

'Cultura ambiental para el Desarrollo Sostenible, Educación integral de la 

Sexualidad, Vivencia de los Derechos Humanos para la Democracia y la Paz y 

Educación para la Salud, y sus respectivas competencias. 

Conviene además que los profesores refuercen el manejo de una adecuado 

concepto de bs  Estudios Sociales, por esto resulta clave la implementación de la 

ensefianza significativa donde los estudiantes participen de forma activa en la 

familia, comunidad e institución educativa. 

Cuadro 2 

Estudiantes del docente B. 

Institución Liceo Maum Femández. 

Nivel: Sétimo aAo. 

Ante los desafíos que plantea la globalización, ante el pelígro de la pérdida de la 

r Respuesta 
Estudiante 1 

"Si, me ayuda a 

aprender y conocer 

mas del país". 

i 

Respuesta 
Estudiante 2 

" SI, me ayuda a 

saber de historia 

de Costa Rica y 

los demás 

paises, y que 

paso antes". 

Respuesta Estudiante 
3 

'No, lo veo tan 

Importante, pero 

ayuda a 

saber más de Costa 

Rica. 



identidad nacional, es importante que los estudiantes consideren como valiosa la 

materia de los Estudios Sociales como aquella asignatura que les permite aonocer 

sus raíces, sus tradiciones, su legado cultural. 

Además los Estudios Sociales colaboran en poner en práctica lo dispuesto en la a 

Ley Fundamental de Educación que propone, entre sus fines, formar ciudadanos 

amantes de su Patria y conocedores de la Historia de su país. 

Cuadro 3 
Estudiantes del docente C. 

lnstitucidn Liceo Mauro Femdndez. 

Nivel: undecirno aiio. 

Las respuestas obtenidas dejan entrever el interés por la Historia, 

principalmente porque su conocimiento se vincula con el contexto y la 

comprensión de la sociedad. 

Estudiante 3 
'Si, uno 
necesita 

saber de 

donde viene y 

donde nace ia 

cultura. Y 

saber como 

esta 
organizado la 
política del 

país." 

Respuesta 
Estudiante 1 

'Si, como 

ciudadano se 

debe conocer la 

historia del país 

y lo más 
relevante del 

mundo." 

: 
Estudiante 2 

'Si, es 
fundamento 

básico, es 

bueno saber ia 

historia." 



En sintesis. los alumnos de los docentes A 6 y C le ct8awyet-i importancia 

a los Esaidios Sociales a pesar de las diittades que puedan enfrentar con ia 

asignatura. 

Por uüa parte, llama la atencidn que en ninguna de ias entrevistas los 

eshidintes citan la rama Geografía, lo cual indica que los docentes deben poner 

más énfasis en esta área, especialmente tratando de que esta disciplina resulte 

más sign-mCatñra para los estudiantes. 

AA Los principales problemas que enfrenta la enseñanza de Estudios 

Socmies. 

Observemos el siguiente cuadro donde se sinbetiza los criterb expresados por los 

docentes. Cuadro 4. 

Principales problemas que enfrenta la enseñanza de ios Estudios Sociales 
- - - - - - - - - - 

O C a m m  en los programas de estuáíí. 

4 Falta de apoyo por parte del Ministerio de Educación Púbñca. 

0 L a p r e f e r e n á a d e l o s ~ i a n t t e s p o r a l g u n a ~ m d e l o s E s t ~ S o a a l e a  

(Geografia, Historia, Educación Cívica) 

6 El volumen deamienidos. 

9 Maia Infraestnictura (aulas pequeñas con grupos muy grandes) 

á Escasez de materiales. 

6 El fomento de los anümbms, por parte de las famiüas. 

0 8~seguimietltodelospadreshaciasus~.Porejem9lo. noseacercan 
a la Instihiaón educativa, no firman recados. 

O El impacto de los medios de comunicación al mostrar violencía y distorsiones de 

lasaaiaiiáad. 

O La -.a de los estudiantes. 

O La ausencia de recursos económicos, en los hogares de los esíudíantes 

9 ta faüa de presupuesto de b aishaución educativa. para mejaras. - - 



El docente de Estudíos Soc-&&?S, debe preocuparse por mwcef el 

confexto de los estudiantes, su uida, sus intereses, sus probiemas y tenec 

conciencia que M a s  veces cuesta desligarse de fos problemas que tienen. 

Por esta ~ ó n ,  los docentes deben revivir constantemente el interés pw la 

asígnatura, m f '  sentido para que as' los alumnos puedan cambiar sus 
. 

pnmhdes y estar más dispuestos a aprender. 

Asimismo, un docente requiere una actitud de alefta pues solo así logra 

percatarse de bs problemas que enfrentan sus estudiantes, y también conocer la 

pmbhtática de la institución educativa donde iabora. 

U amockn-fenb de estas situaciones debe procurar el mejoramiento de la 

ensefbnza, no debe servir de excusa para descuidar la calidad de ias clases y la 

actuaihción del úocente. 

U. Retus y compromisos de la ensdlanza de los Esñidias Sociales 

Los docentes responden: 

A 'Que apkando íos mbms que se les enseña, el joven sprwrde vabms en el 

mundo en que vivie5 

B. V i  en un nwndo gkba#zado, y se debe deti?nder nuesba ideniiúad cubral, 

ñahar amtra todo ado de v W m a  por medio de h apkac& de mecanEsmos qve 

hmenten el dialogro y la comunicación de las personas". 

C. *Los Wnes no b ven importancia al pasado, ellos no wnsiúeran importantes lo 

que sucede en el país. El mto es pnpnmen, enseñar k imptntank que son Aos 

EsIWios Soc~~aies. para que ellos puedan convivir en el medb súciaf". 



En prímer lugar, los profesores de Estudios Soáales tienen un gran 

compromiso, &do que esta materia contribisre la formación crítica y social del 

individuo. f%r ello, será necesario dar las pautas de comportamiento 'predicar 

cm el ejerqW pracücar en respeto para cada miembro de b clase, la equidad 

y la justicia en el trab de los estudiantes. En otras paiabfas ser coherente en 

su proceder y lo que enseña. En segundo lugar, el docente deberá crear en su 

dase un arnbiknte de diálogo y respeto y erradicar toda manifestación de 

videncia en b s  auias. 

A pesar de que ias enírevístas detemúnaron que íos estudiantes, tienen 

daro el papel y la importancia de la ensefianza de los Estudios Sociales, b 

docentes dudan que el estudiante se interese en la disciplina de tos Estudios 

Sociales. Ellos perciben que el estudiante no se idenbitica m su pasado, ni 

se cmqmmte con la problemática que actual. Sumado a ello, en h 

observacíón de las clases se determinó que algunos de los alumnos se 

aburrían en üase y pocos prestaban atención. -s. una enseñanza 

potenciahnenb significativa contribuya a que la dase sea más dinaimica y el 

docente loge que el estudiante se interese y sea más parüdpativo. 

A6. Mejoramiento del método de ensellanza de km Estudios Sociales. 

Los docentes manifiestan: 

A. - ' Más dinámka que b que es hoy en día." 

- Vai#br en proyectos insütucbnales que fawrezcan al estudhntadol 



-'Contar con más mateflal en la ínstítución y que éste pueda ser 

adquirido p w  todos b s  estudiantes". 

B. -= Más activa y partícípaüva". 

-' que el esíudiante sesienta comprometiclo a apendery vabrar la mateñal 

- ' ~ ~ b ~ 8 ~ b S & U d b f l b S "  

C. - X á s  pa&@aIiM para el estudian&". 

-' Míizar más ewmos dídáctbs" 

-' grrie los docentes seamos más caatívos, pem sabemos que el tíempo es el 

peorenemígo." 

Lios docenies enirevistados consideran que ki materia de Estudios Sociales debe 

ser más dHlámica, activa, participativa, para ello debe contar con más recursos. 

Ei sistema educativo en sí, es petGibida por los docentes mirevistados 

como una camisa de fuerza, ya que es muy vertical, por ejemplo los educadores 

deben cumplir en un determinado tiempo con una serie de acfivídades 

académícas, administrativas, exbacurriwlares que no le permiten al docente 

salirse del esquema ya establecido ni les permite dar el salto para una enseñanza 

más innovadora. Además, El Ministerio de Educad611 no estimula ni fomenta la 

innovación, b iniáatñla y la creatividad. 



B. VARIABLE: PR&C~K:AS PWAG&SICAS EN LOS ESiWiOS SOCIALES. 

RL Las clases de Estudios Sociales 

6.1 .t. Ambiente det auia de Esttrdios Sociales. 

DumB las visitas de las clases de los docentes entrevistados se observó lo 

siguiente: 

A= imparte la dase de Estudios Sociales. en una dase dara, con paredes limpias, 

los pupitres están acufnodados según la actividad de mediacibn, en wws 

ocasiones en Mac y en otras ocasiones ordenados en grupos. 

U ambiente be dase es tranquilo y él recibe cordialmente a los estudiantes. 

B: imparte la dase de Estudíos Sociales en una aula oscura, con las paredes muy 

rayadas, en un ambiente donde se hace dicii poner atención. 

Cuatido ta dase mícm et atila esta sucia, los pupítres están desmdenados, cada 

estwñante se Wta donde quien?- Alrededor de diez alumnos entran comkmb, y 

ha- enbe sí en el tramauso de la clase. 

C: í n i i  la clase de Estudios Sociales con algunos alumnos que comen después 

de iniciada la dase. El aula no posee un orden lógico al iniciar las actividades de 

mediación. 



8.12. Wiodeciases 

Por medio de entrevistas a profundidad, se entrevistaron tres alumnos de cada 

m, acerca del &o inician k.s lecciones de Estudios Sociabes. Estas fueron 

sus respuestas de 

Cuadro 5. 

Estudiantes del docente A. 

kistitucibri Liceo de Mocauia. 

Nivel: Sétimo año 

Las respiestas de bs estudiantes evidencian un esüb muy vertical,, donde el 

docente oFdecta y d akimix> ejecuta. Se aplíca una metodología positivista donde 

la a u m  decide qué se hace y el estudiante cumple. La repetídh de este 

mxanimm rrtina ia W f i v a  del estudiante, eilo moldea esbidiantes pasivos y 

sobordiriados. 

R=PJ=Q 
EstUamnte 3 

- 'Se reta. y se 

eXPhqUese 

vahacer,olas 

páginas del übro 

que se van a 

trabajLir." 

Respuesta 

Estudíante 1 

- %e hace una 

orauón, se 

~ e l r n a o  

-Y 
luego, pone en 

h pizarra -el 

-quehay 
que hacer.* 

Respuesta 

Estud'mnte 2 

- 'Se hace una 

d n ,  se 

r a a t a e l m o  

Nacional 

escribe en la 

-a el 

tFabajoq*hay 
que hacer o se 

revisa el 

ttabajo". 



Cuadro 6. 

Estudiantes del docente B 

Institución Liceo Mauro FernBndez. 

Nivel: Sétimo año 

Respuesta 
Estudíante 1 

'El profe 

escribe el tema, 

Uno esaióe, y 

al final bl profes 

Respuesta 

Estudiante 2 

'El profesor escribe 

el tema, resume en 

la pizarra y luego 

explica". 

De acuerdo con el cuadro anterior, resulta notable la recurrencia 3 la 

práctica positivista, según lo perciben los alumnos, el docente es quien posee el 

conocimiento, unidireccionalrnente él indica los contenidos por estudiar. Eso 

impide h participación directa del alumno, y la c o n s m 6 n  de un proceso de 

conocimiento, ya que el estudiante termina por conformarse con lo explicado por el 

docente. Así, la reiteración de estas prácticas positiVtStas, p r o m n  la pérdida de 

b capacidad reflexiva y analítica del alumno. 

Cabe destacar que el docente no debe privarse de explicar, pues la 

m~xliacíbn pedagógica es trascendental, más esto no debe frenar la participación 

; I esWiante, pues sus ideas enriquecen su aprendizaje. 



Cuadro 7 

Estudiantes del docente C 

Institución Liceo Maum Femanda 

Nivel: undécimo ano. 

Observamos claramente que aquí no están presentes las prádicas 

significativas, ya que aquí lo que predomina es un sistema vertical, donde el 

alumno está subordinado a la autoridad del docente. 

B.l.3. Las rutinas iniciales 

Por medio las obsefvaciones que se hicieron a las dases de los docentes 

entrevistados se pudo percibir lo siguiente: 

Respuesta 

Estudiante 3 

'Pide silencio. 

Pide que 

saquen d 

cuaderno y 

empieza la 

dase'. 

Respuesta 

Estudiante 1 

'Saluda y 

pregunta ¿por 

dónde íbamos?" 

Docente A 

Se observci que el docente saluda al grupo, realiza una oracibn. No pasa 

lista, enseguida indica un trabajo grupal. Se menciona el tema de estudio, no 

explica los objetivos propuestos, solo dice: 'Recuerdes, que estan haciendo el 

traba& de un cuestionatb. Continúen con esou. Un alumno no desea trabajar, le 

llama la atención y la dase continúa 

Respuesta 

Estudiante 2 

'Saluda, pide 

que saquen el 

cuaderno. 

Explica lo que 
vamos a ver." 



Docente8 

El docente pasa kta y revisa los trabajos cotidianos abasados, les pone un 

selk, y les recuerda presentar las tareas extradase pendientes. Luego se 

menciona el ímm de estudio y se revisa alguna práctica. Al revisar la prádica, el 

no se percata de que muchos estudiantes ni siquiera sacan el cuaderno o 

la prácüca, a pesar de esto, el docente continúa la revisión eii fofma 'Mferente. 

se Mican los chjetiuos de ia leccih, mas al panecer se trata de terminar fa 

nmteña. de fa dase anterior, por elfo se m-. que deben real'm y teminar nta. 

Cornriene reccxdar que dentro de la didáctica amstmcüvkta: del 

apw~zaje  sign-mCañvo es importante enfatizar los conien~os conceptuales, 

~ n t a l e s Y o  y los acñtudinaies, ya que la ensefianza es 'rntegral. 

Respedo a los contenidos actitudinales " son los más olvidados en la 

LOS contenida6 w: Se refieren al Saber hacer.  elt tipo de conocimiento 
relahívoalaejeadnáe 
4 1  

hcsaáales, jBs1~3rrm~~deihagaryeiamara hRistituciánedud&a.  osq que ayudan al 
~ a ' ~ e n t a s o á e d a d .  



socioailtural de la institución educativa. Por este motivo, el educador de Estudios 

Sociales no debe dejar de lado estos factores ya que esta materia posee un 

carácter brmativo que debe ser aprovechado. 

6.1 A. Factores que propician el aprendizaje en el aula 

El p m r  toma en cuenta los conocimientos del estudiante sobre el tema por 

tratar. 

Cuadro 8. 

Con respecto al docente A, los estudiantes expresaron en su mayoría, que 

el doce& siempre considera lo que sabe o conoce el estudiante sobre el tema 

por estudiar. Además, en las observaciones de clase se notó que la relación 

estud'iantes - docente, es buena. De hecho, cuando los estudiantes preguntan éI 

les presta atención. les da la pabbra y luego, explica bs  dudas. 

Aunque el docente lance preguntas para que el estudiante participe, esto 

no significa que verdaderamente el alumno funcione como protagonista, ni 

tampoco que se parta de sus conocimientos previos. La dinámica de hacer 

DocenteC 

6 

4 

O 

O 

Docente6 

7 

3 

O 

O 

1 DocenteA 
l 

Siempre 8 

Aveces 1 2 
i 

Casi nunca / O 
I 

Nunca 1 O 
I 



preguntas tan d o  sirve de preámbulo, pues en la práctica, indistintamente de la 

respuesta del estudiante, el docente prosigue con su explicación. 

Docente B 

En su mayoría, los educandos del docente B afirman que el profesor toma 

en cuenta lo que sabe y conoce el estudiante-sobre el tema. Sin embargo, en las 

observaciones se nota que el docente insiste en preguntar pero los alumnos 

responden y participan muy poco, impera la apatía del grupo. Además, las 

respuestas de los alumnos no son utilizadas para enriquecer el análisis, sólo los 

e@a y continúa con la clase. En este sentido, la participación estudiantil se 

vuelve absurda pues las opiniones no son debatidas. Aquí se ponen en evidencia 

quizás, consecuencias de la aplicación de las prácticas pedagógicas pdtivas 

como lo son la apatía, pasividad, la falta de interés y donde la motivación del 

alumno no tiene un papel relevante como sí lo tiene en una práctica pedagógica 

potencialmente significativa. 

oocen&C 

En mayor parte, los estudiantes creen que el docente C toma en cuenta lo 

que ellos saben solamente cuatro sostienen que a veces. La observación de su 

dase reveló la prisa del docente en impartir la materia. En su dase predominan las 

práctícas pedagógicas unidireccionales, pues, se trata de un 1 lo nivel y no se 

cuenta ccwi el tiempo suficiente para abordar todos los contenidos. Esta situación 

es propia del positivismo, donde los contenidos son lo más importante. El 



docente de undécimo año tiene sobre sí la presión del Ministerio de Educación 

PúMi ,  de la Institución educativa, y de los padres de familia pues en un 

determinado plazo debe abarcar todos los contenidos por evaluar en las pruebas 

de bachillerato. Dicha presión la siente el docente y se la transmite al estudiante 

al saturarlo de materia. 

6.1.5. Frecuencia con la cual el docente toma en cuenta los intereses 
de los estudiantes. 

Cuadro 9 

Docente A 

Durante la observación de la clase, el docente A siempre estuvo anuente a 

escuchar atentamente a sus estudiantes, se relacionó de una forma armoniosa 

con los estudiantes. Esta actitud la mediación del aprendmje, y considero que se 

puede aprovechar esta armonía para lograr que el estudiante se interese más en 

el aprend'mje. y evitar así que el estudiante exprese a cada instante sus deseos 

de salir o de terminar pronto la clase. 

Siempre 

A v m  

Casi nunca 

Nunca 

Docente C 

6 

4 

O 

O 

Docente A 

8 

2 

O 

O 

Docente B 

6 

4 

O 

O 



Doce* B- 

En b entrevista a los estudiantes del docente B, aunque seis de ellos 

cansidecan que éste siempre toma en cuenta sus intereses, en las ObservaaOneS 

de b dase se percibió que los estudiantes llegan a recibir la lección con apatía e 

indifemnda. Los intereses se alejan del aprendizaje, por ejemplo, algunas 

estudiantes se maquillan o se miran en el espejo, durante la dase, mientras otros 

sacan juegos y hacen dibujos. En estas condiciones, el docente continúa su dase, 

como si se tratara de un monólogo, completamente ajeno a todo lo que sucede a 

su alred*. 

Docente C 

De diez estudiantes encuestados, la mayoría de tos estudiantes de9 docente 

C señalan que su pmfesor, toma en cuenta los intereses de 10s estudiantes. y 

sdamenb cuatro creen que a veces. En tas obsentaciones se percíbíó fa prisa con 

la cual se imparte la dase, casi siempre rnagistd, con muy pocos espacios para 

loscúmentarioso&iexiónpotmiedoaperdertiempo-Dichasituaciónmuestrs 

uba práctka positivista donde generar espacios de análisis y reflexión se 

oonsíbera una pérdida de tiempo, debído a la cantídad de oontenidos. 



6.1.6. Frecuencia con la cual el docente toma en cuenta las 
dificultades de aprendizaje de los estudiantes. 

Cuadro 10 

Oocente k 

De diez estudiantes encuestados, casi todos los entrevistados coinciden al 

indícar que el docente A toma en cuenta las dífiaiitades de aprendizaje. 

Posteriormente, en la observación de su clase se comprobó que el docente llama 

a los estudiantes a su escritorio para explicarles individualmente cualquier duda, 

mientras ios demás siguen haciendo una la guía de trabajo y en otras ocasíories 

observé que pasaba por los subgrupos, supervisando el trabajo. 

Lo anterior refleja un pmceso potencialmente significativo porque se asume 

que cada alumno aprende a su propio ritmo, y por ello se toman en cuenta las 

diferencias. Estas prácticas significativas resuitan rnotivantes y generan un 

verdadero aprendizaje. 

Docente B 

En este aspecto el profesor es calificado muy bien por sus estudiantes. Al 

observarlo se notó que siempre les dio mas tiempo para ia entrega de los trabajos 

r 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Docente A 

8 

2 

O 

O 

DocenteB 

8 

1 

1 

O 

Docente C 

5 

3 

2 

O 



M i a n o s  y extraclase. Aunque, es necesario exigirle también al estudiante 

responsabilidad y puntualidad. 

Docente C. 

Ante esta pregunta, hubo variedad de opiniones: cinco estudiantes 

expresaron que siempre se toma en cuenta las dificultades, otros tres, a veces y 

dos estudiantes manifestaron que casi nunca el docente toma en cuenta las 

dittades de aprendizaje de los educandos. Esto quizás se debe a que en las 

entievistas que se realizaron sobre el tema de la motivación, los estudiantes 

mencionaron que el docente era muy estricto para calificar. 



8.1.7. Frecuencia con la cual el docente prrtsta atención a la participación de 

los estudiantes. 

Cuadro 11 

Docente A 

Del tdal de enaiestados, seis de ellos manífestaron que el doce* los 

escuchaba atentamente cuando participaban, tres, a veces y 1 casi nunca. 

Al observar la clase, notamos que ésta es muy numerosa, y aunque el profesor 

camina por el aula para supervisar el trabajo de los estudiantes, resuelta dificil 

prestarle atención a todos. Por ejemplo algunas veces, los estudiantes levantan 

la mano para participar y el docente no se percata de ello- 

Este es un problema de nuestro sistema educativo, El Ministerío de 

Educación Pública exige que los grupos sean numerosos aunque no existan las 

ooriaicíones óptimas para poder atenderlos. Encontramos grupos conformados por 

40 O 41 alumnos y algunos no tienen donde sentarse. Estas condiciones son 

completamente desfavorables para el proceso de enseñanza y aprendiaje, y a 

largo plazo podrían generar fracaso, desmotivación y deserción estudiantil. 

Síempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Docente A 

6 

3 

1 

O 

Docente B 

7 

3 

O 

O 

Docente C 

5 

5 

O 

O 



Doce* B 

La observación de su dase reveló que cuando los estudiantes participan d 

d m t e  B es&, pero pocas veces hay participación, h apatía y el desinterés 

es un sintwia general. 

Docente C. 

La mrtad de los estudiantes considera que el docente tos escucha 

atentamente y la otra mitad que a veces. Se veflfioD en las otiservaciones que por 

& ~ y d - ñ r é t o d o m a g i s t r a l d e d a s e , e l d r # # n t e ~ a f ~ a n t e ,  htego 

Ee agfadecía su parüÚpaei6n a inmediatamente continuaba can b ptaneado. Esta 

ac4itud causa desmohmüch y conduce d estudiante a la paswidad y fa apatía. Se 

trata de un doble juego, se escucha m ei pmpbb  de que ei estudiante haga 

silencio y prestie atmckh al duce&. Estas grácticas pdagbgkas posHMstas son 

negaaivas porque al no exMf interés, el estudiante no halla significado en fa 

eriseiiariza, y terminaprrecurtiraia mem oflzaciánsinarialimfpreviamiente. 

8.1 -8. Valoración de los trabajos del estudiante. 

Realimndo enbevistas a pmfundidad a tres estudiantes de cada uno de los 

docenk. sobre ta vahcí6n que et docente b da a los úabjos del estudiante 

estorespondieroB: Cuadro 12.a. 

ot3Gente A. 

Estudiante 1 
Si, parque se 

interesa en el 

h b a ~  qUe 

hacemos en 
dase.' 

Estudiante 2 
'Si creo que 

mucho' 

Estudie  3 
'Si. se pone 

contenta 

cuando nos 

s8camos 

buenas notasg 



Cuadro I2.b 

muy estrictom 

Estudiante 1 
%Y 

La mativación es muy importante, y no solo es necesario lograr el knterés 

del estudiante al iniciar un tema, sino que se debe mantener. Esto último resulta 

com~icado. mas no es ael todo imposible, se requiere de mucho entusiasmo y 

ganas de úaba.. El estudiante nota cuando un docente íee sus trabajos. fos 

corrige, hace comentarios o sugerencias. Es desmotivante para el estudante 

darse cuenta que e4 profesor fe puso un revisado o un seHo al trabajo, sin o 

comgkb. Estas p&tkas inciden negativamente en el proceso de enseSCanm y 

aprendizaje, pues genera vacíos o dudas de sentido son cada vez mayores. 

Estudiante 2 1 Estudiarite3 
'Si, nos da 'Si" 



B.1.9. Interé9 que muestran los estudiantes por aprender. 

Obemando a los tres docentes durante varias oportunidades se notó lo siguíente: 

Docente A. 

Durante la dase del docente A, se percibe con daridad que el Único irde& 

que muestran los estudiantes es trabajar para que el docente les ponga un sello al 

final¡¡ el trabajo asignah. Esta motivación es externa y superficial, no hay 

interés por aprender sino en cumplir, en obtener un porcentaje de trabajo en dase. 

ta motivación intrínseca, en cambio, es interna, la adquiere el estudiante cuanúo 

loque-8pmnde le gusta, lepesuttágmtifkmb y IesMrepara su vida. 

Docente B. 

En general, de hecho, este g ~ p o  M, muestra Niteres, de hecho no sacan el 

amdemo, no apuntan, hablan con los mpañeros, se pasan papeles mienbas el 

pr&sor explicaba. Por ejemplo, de 29 alumnos que llegaron un día a clases, W 

losenotaninteresados. 

Y para incenthmr a bs alumnos a porter atención S& enfatiza que *esto es 

importan& polyue va a entrar en el examena. Esta e- nos recuerda (a 

estnidura vertical de la educación positivista, donde todo se reduce al manejo del 

poder y b apnobación de un examen. Se debe luchar por cambiar este patrh, 

porque d estudiante no debe pensar que la educaci6n se reduce a ganar una 

w- 



Docente C. 

Mediante a la observación se percibe cómo los alumnos se quejan y 

maniriestan '¿qué sí van a copiar toda la leccidn?" El educador indica que 'se 

debe cubñr el tema dpído. " 

Vdvemos a encontrar acá el problema del tiempo. el docente recune a 

ptácficas pedagógicas positwistas donde no hay tiempo para estimular, incentivar, 

ni para detedar los intereses del estudiante o sus ideas ptevias sobre tos 

determinados temas. 

No se puede culpar a1 docente solamente, el Ministerio de Educ;iaón 

Pública es mspcmaMe de ello pues mientras quiere íbmar estwd'mtes ~11*tkos, 

WWhtus, aeaüvos y autónomos, por ei otro fado, satura de contenidos los 

planes de estudio y los temarios de bachillerato y el tiempo es insuficiente para 

cubrirestosobjetiw>s. 

R t - t Q -  Valora el docente bs ideas previas, edad e intereses. 

DocenteA 
Los alumnos observados cursan el &mo año, el docente toma en cuenta 

el nivel el cual se encuentran por ello, explica y da instrucciones, supervisa e( 

trabajo, verifica si todos tienen libros de texto, y sí trabajan en dase. 

Docente B 

El docente €3 ignora todo b que el alumno hace, en realidad, les permite lo 

que quieran, sin llamarles la atención. Posteriormente, el docente me mostró su 

planeamiento & dase y me indicó que en las guías de trabajo hacia dibujos de 

personajes de tdevisión para motivarlos a trabajar. Esta estrategia evidencia la 



falta a m ' a  y capacitación que el profesor procura superar rnudiante la 

presentaci6n de un material que carece de significado para los estudiantes. En 

muchas circunstancias, lo que puede ser significativo para el docente, no lo es 

para el estudiante, o viceversa. Por esto el docente tiene el deber de profundizar 

más en los intereses del estudiante y ensefiar a partir de éstos. 

Docente C 

Cuando se observa la clase del docente C, éste asigna la realización de un 

informe, y cuando explica cómo deben presentarlo, sus alumnos hablan y la dase 

se desordena. El profesor no les llama la atención y el desorden continúa. Siempre 

es impdante motivar al estudiante para que realice los trabajos extradase bien, y 

ante todo enfatizar que con el pueden reforzar o ampliar la materia, ya que se notó 

que los alumnos no les interesaba realizar el trabajo y el educador manífest6 

'recuerden al final soy yo el que pongo la notas. 



B.1.11. Frecuencia con la que existe trato de igualdad por parte del docente 

hacia el estudiante en cuanto a dignidad y respeto. 

Cuadro 13 

El cuadro anterior, expone que existe una mayoría a favorecer el trato de4 

docente A como condíat y respetuoso. Esto se verificó al efectuar las 

chenmcbnes en et aufa. 

C m  mispedo al docente B, la mayoná chr fos estudiantes piensa que el 

edUcador los tiata con dignidad y respeto no obs2artte, al reatízar 19s 

o&wmcbnes de dase se noto el irrespeto hacia el daxwtte pcw parte de los 

estdiarrtes, puesgran parte dedks k ignoraban. 

U cuadro anterior también presenta a una gran mayoría de estudiantes con 

una opinih positiva sobre el docente. Los estudiantes amsidemn que se les traEa 

con dígriidad y respeto, esto se demostró con manifestaciones de cordialidad y 

afinidad por parte & los estudiantes con el docente. 

Siernc#ir 

A veoes 

Casi nunca 

U cuadro anterior es importante en la relación docenb+studiante, el 

respeto por los derechos humanos es preponderante, especialmente entre un 

docerite de Estudios Sociales y sus alumnos. Los Deredios Humanos son parte 

de los ejes transversales que deben practicar todos los educadores costarricenses 

pues se promueve la formación de un estudiante tolerante, respetuoso, 

Docente A 

9 

t 

O 

Nunca I O O I O 
J 

Docente B 

8 

t 

1 

Docente C 

8 
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comprometido c m  la ptoblemática social y consiente de sus responsabilidades y 

deredios. Si el estudiante siente un ambiente de mspeto, esto le ayudará a 

sentirse mejor a la hora de participar y aprender. Como consecuencia se mpen 

pfWicas positMstas pues en la clase ya no existe un ambiente rigido donde se 

teme al docente y provoca miedo participar de sienta mejor para participar y para 

agmmder. Además es valioso porque esto va rompiendo prsld'is posítívlstas 

potque así 'la dase ya no es un ambiente rígido donde se le teme al UocenÉe y 

donde da miedo participar. 

B.1.12 Frecuencia con que el docente acepta y asume responsablemente. 

sus e m .  

Cuadro 15 

Al observar el cuadro anterbr ios estudiantes manifiestan lo siguiente: 

Docente k 

En su rnayoria, los estudiantes encuestados creen que el docente acepta 

sus errores y los asume con responsabilidad. A pesar de que un estudiante 

respondió 'casi nuncaw, no se observó ningún problema al respecto. 

-m 
A veces 

casi nunca 

Nunca 
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Docente B. 

Según los estudiantes del docente B, ellos notan la gran anuencia y 

disposición del docente a aceptar sus errores. Lástima, que al observar las dases 

se notó que los estudiantes no colaboran, ni tienen la misma disposición. 

Docente C. 

En este caso una gran mayoría de estudiantes cree que aa veces' el docente 

acepta sus emwes y los asume cún responsabilidad. Sólo 3 estudiantes creen que 

siempre acepta sus emres y los asume. En las observaciones se nota que la 

prisa al exponer un tema hace que mantenga una relación vertical durante 

algunas de las lecciones observadas. 

Según Ausubel (1986) 'Los profr,soms que rnanifíestan habílkiad, 

imagin&aedn, sensibilidad en la organizacidn de las actividades, pmmueven 

supetiores msu#ados de aprendizaje en sus alumnosa- (pag. 434) También es 

importante la personalidad del docente "El estudiante aprueba a los profesores 

que se interesan en los alumnos y que son sewicr'ales, amables y consídemdos 

respecto a sus sentimientoc'(pag. 435) y reprueban aquellos que 'tienen 

fa~&&Ysmos, tendencia a cansüQar, que tienden a le initabilidadJ al autorit8rFsmoa 

(pag.435). Asi que para lograr eficacia en el aprendizaje el docente debe, 

fomentar el respeto, el diálogo y la cordialidad con sus estudiantes. También 

como pro9ícíar espacios de refíexibn junto con d alumnado, para atender su 

pensamiento, y ayudar al estudiante a buscar la independencia de sus juicios. 



Sin embargo muchas veces el docente asume actitudes contrarias, de poco 

acercamiento al estudiante, sin casi escuchar sus intereses, ni opiniones, pues 

quizás teme perder su autoridad y el control del grupo. De esta manera, el domW 

pone una barrera dificil de superar que incide diredamente en el proceso de 

ensefianza y aprendizaje. 

C. Adividades de Illlediación. 

Caí. Fama ea que enseña el docente ia materia de Estudb Sociales. 

Por medio de entrevistas a profundidad, a tres estudiantes de cada uno de los 

docentes, íBqxmdiienxi: 

Cuadro 16.a. 

Cuadro 16.b 

Docente B. 

Estudante3 
"Ex$3Iicay 

ayudaaon 
cu-riosy 

prkt i~as.~ 

Estudiante 1 1 Estudiante2 
'Con 

- - 
-es, 
w ~ r i a s y  

expiiido". 

Estudiante 1 
-Expka,esciibe 
mucho en b 

piwrra, o con 

C o ~ u a l e s '  

Explicaycon 

cuesüormrios= 

Estudiante 2 
=con ~ i y  

expicando' 

Esteante 3 
=Expka y hace' 

preguntas." 



Docente C 

Una de tas actividades de mecfici6n más utiliza según fos estudiantes 

engePJistadossonloscteshwh E s t a ~ c a p e d ~ t i e n e d p t . ~ d e  

- t a , ~ ~ f n e m o r i z a c i ó n  =muy- y no la comprensión. Además, 

gene~an un amocimiento fragmentado, donde no existe una relación entre los 

-0s- 

Estudiante 3 
'Explca, abarca 

Estudiante 1 
'Con guías, con 

. - 
aditndad-. 

ideasen 

paam Y 
expf'ka- 

El d i r  grandes resúmenes en la pizarra, donde el estudiante 

pasivamente copia lo que el docente considera importante, es una práctica 

coBtrdadora, dominadora, que no contribuye en absduto a una enseñanza 

significativa. U estudiante escribe, por que sabe que eso es lo que debe 

memontar en el examen. 

Estudiante 2 
'Explica de una 

Oúa adivídad de mediación muy utilizada en Estudios Sociales es la explimción 

magistral, que según el docente puede ser una práctica positívista en donde, se 

presenta como una dase muy bien ordenada, y en forma frontal siguiendo un libro 

manera que se 

entiende" 

la materia y da 

guías' 



de texto basico, éste explica lo que ahí se dice. Los alumnos en silencio y orden 

escuchan y reciben lo que el docente comenta. Estas ptScücas serán adecuadas 

segun se trate de enseñar determinados contenidos teckias, pero para que 

produzcan aprendizajes significativos se pueden combinar con estrategias de 

indagación como debates, sencillas investigaciones, visitas, simulaciones o 

estud'm de casos. 

Otra aáMdad de medíación observada los el empleo de mapas conceptuales que 

son una prácka más significativa, mientras sean construidos por el estudiante 

para h compmnsión de un tema, pero no tiene la misma vatidez cuando d 

estudiante copia de ta pizarra el mapa que le proporciona el docente. 



C.2. Cómo se estudia o aprende la materia de Estudios Sociates. 

Los estudiantes responden: 

Cuadro 17.a. 

Docente A 

Cuadro 17-b. 

Estudiante 1 Estudiante 2 
-En el cuarto lee 'Repaso con 

Estdante3 
'Repasando b 

vísCoendase, 

mi mamá me 

hace 

pfeguntas.' 

"También grabo 

la materia y 

escucho- 

Hago - Y 
t a s w e n t a  

pared c i d  

cuarto- 

' €-ante 3 
'Haciendo 

~esúmenes, 

en gnipos & 

coml#i-, 

escuchandoh 

expiicaciones 

dd docenteg. 

Y- cuestíonarioso 
resúmenes o esquemas'. 

cuestionariosm. 

Estudiante2 
'Con mapa, con 

- Y  
cuadernos, leo y 

hagolas 

práeticasquemi 
tía me hace". 

me las I 



Cuadro 17.c 

Docente C. 

L a  fomia en que los alumnos estudian es muy memori~tica,'~ mudios 

cxwKwerclan en que tas estrategias utitkadas tienen como objetivo memorkar h 

mayor caBtáiad de materia. Esta manera de estudiar la refuerza la familia: la tia 

que %xna la matería" o la rmmá que ayuda con un cuestionario. Por úttímo el 

docente también bmenta el abuso en el ejercicio de la memoria, cuancto 

confunde el Bemiíno medir o rendir académicamente, am aprender o comprender 

pmcesos, conceptos, o hacer conciencia de las problemáticas de las sockdades 

hoy en día. 

12 AprendEeije de memoña: 'le adquisiaón de asociaaones arbibañas al pie de la ietra en 
s. rtuaaaies de glirendátije en donde d material de aprendizaje en si no se puede relaaor\ar de 
ni~neracustanaalym abhaia con la estruchira cogiitiva, es decir sin sígnificado Ibgíco, o dande 
el aprerieh: exhibe una aeotud de apmdktje no sígnificativa. (Auslibel, 1997, peg. 537) 

Estudiinte 3 
'Hago 

resúmenes, 
schiy6 tas 

ideas y los 

repito vanas 
vecesm 

- 

Estudiante 1 
'Leo varias 

veces y luego 

m e b v a  

aprendiendo". 

Estudiante 2 
'Leo, 

comprendo y 

kiego me lo 

explico con sus 

P@Pias 
palabras. 

También hago 

cuestionarios y 

me los 

aprendom. 



C.3. Recomendación al docente, de cómo comprender mejor los Estudios 

Sociales. 

Tres estudiantes de cada docente contestan lo siguiente, al preguntarles que 

r m n d a c í ó n  le darían al docente, para comprender mejor los Estudios Sociales. Esto 

ccmb&am 
Cuadro 18.a. 

Docente A 

Caradro 18.b. 

Docente B. 

Estudiante 1 
" Ninguna, 

pque expka 

bienytodos 

Cuadro t8.c. 

Docente C 

saüms bien en 

b s  exámenes'. 

Estudiante 2 
" Ninguna todo 

iohace bien'. 

Estudiante3 
"Ninguna 

porque nos 

m-. 

Estudiante 3 
*Quepusíera 

más orden para 

queexpüque 

mejor- 

l3udiinte 1 
'Queescnba 

meflcJ6 Y 

expüquemás'.. 

Estudiante 2 
*Quéarando 

uno no entienda 

quetevuehcia 

e>cplicaf. 

_ Estudiante1 
'Que haga más 

guías para 

aprender m& 

fácil= 

1 

Estudiante 2 
Y2ue haga más 

cuestionarios 

porque facilita" 

Estudiante 3 
*Que no mvise 
tan 

esiridamente 

b t r a b a P s Y  
los exámeness 



Los cuadros muestran que algunos alumnos están satisfechos con el 

rendimienio del profesor porque aprueban los exámenes. Esto es importante, 

pues, tanto los padres de familia como estudiantes, buscan no reprobar el a-. 

no obsiante ias przktiicas positivistas están tan arraigadas que se olvida h 

importancia de aprender, asimilar y comprender la asignatura. De esta manera, el 

esiudii se convierte en una prWíca mecánica, donde ks estudiantes memaizm 

sin dac¡onar lógicamente el conocimiento y, en la prueba o examen, tratan de 

repetir con la mayor exactiiud posible los discursos recrbrdos . - 
por el docente. Con 

el popósito áe frenar estas prácticas positivistas a la vez, los estuctiantes fe 

soliátan al docente no copiar tanto y contfoiar más al gnipo. En ks observaaoiles 

hechas a l ~ ~ e v i d e n c i ó e l ~ d o m i n i o d e l g r u p o : ~ é l e ~ ,  

los e s m e s  en su mayoría no prestaban atención (hablaban, hacian ottrts 

cosas). U &cmk poco hizo al respecto perjudicando as¡, a los que les 

interesaba la lección. 

La tafta de conúoi en la disciplina de algunos de tos grupos observados fue 

h -stka común, especialmente fue muy notoria y lamentable en el 

docente B. ya que se evidenció el poco respeto e interés del estudiante a lo 

impartido por el dooente, y también se observó un docente aburrido y cansado de 

llamar la atemión. Ante esto Ausubd (1986) afirma que 'la buena disciplina es 

cmlínaniemente un ~ u d o  derivado y natural de hE'ones interesantes y de una 

saludabk? entm maestra y alumno, que msponde posilivamente al trato 

equiiah y amablre, y que ei ~ s p e t o  hacía el maestro es msuitado de sus 

~~m~~ experiencies y estatus superiloms como &?@enten (pag. 439) 



De acuerdo a lo citado anteriormente, y cunforme a lo observado durante las 

visitas, el docente debe tener control de grupo para lograr un aprendizaje más 

signifcabñro, y no necesita tomar actitudes extremas de amenazas y represión o 

las de 'dejar hacer y dejar pasar". 

D. El Contenido. 

O.4. Organización det contenido. 

Obsewancto a cada docente durante tas visitas malizadas, respecto a b 

organizaaón def contenido se observb lo siguiente: 

Docente A 

Ei cmbnicb es organizado según los planes & trabajo del docente y 

siguiendo a la vez los planes de estudio del MiMsteM de Educack5n PúMica. Se 

observó en dos. &ones que los estudiantes dei docente A, trabajarwr en. 

grupos, amkstando una guía de trabajo apoyados m el libro de tedo. 

En oba ocasión el trabajo fue organizado en subgrupos. confeccionaron una 

papeleta de un partído político fidicio donde (os alumnos debían inventar y dibujar 

la bandera, d distintivo y el nombre del partido p d h .  Esta técnica y kas 

materiales utilizados fueron oportunos ya que ilustraron ei tema de estudio. 

Además se notó que en esta ocasión trabajaron cun mucho entusiasmo. 



DocendeB 

El docente maneja los temas que explica, los desandla con lógica pero 

se pefcibe lejano a lo que sucede al frente. Esto es producto de la actitud evasiva 

que mostró el docente ante la indisciplina manifiesta por b estudiantes. Se 

obsenró una revisi6n oral de una práctica para el examen, la explicación de un 

tema de estudia, y otm día la copia en la pizarra de todo un resumen de un tema 

de eshiclio. Estas prácticas -fueron monótonas, los estuUiantes se percibían 

desirrteresados, cansados, y manifestaban que deseaban que terminara la dase. 

Mientras d docente les llamó ía atención indicándoles que 'eso era importante 

para el examen'. 

DocenbC 

Al observar a este docente en una dase expositiva se notó, gran dominio de los 

temas que explica y desarrolla, también se pudo constatar la lógica y orden que 

seguía según el programa del Ministerio de Educación PúMica, en esta ocasión los 

estudiantes mostiaron gran atención a lo expuesto por el docente. Al explicar usó 

esquemas que escribió en la pizarra, a veces dictaba y también 

Imxpora <x#neBtsrios personales, respedo a la materia explicada. 

En una ocasión el contenido se trabajó en subgrupos con una guía de 

trabejo. Los alumnos se notaron desorientados al tratar de contestar la guía pues 

el docente les indicó que las respuestas las encontrarían hasta que leyeran cierta 

cantidad de páginas, y ellos querian encontrar textualmente las respuestas sin leer 

relkxkamente y el docente ante las dudas de los estudiantes, el docente sóio 

indicaba 'lean y busquen y apúrense*. Después de r e a l ¡  b guía de trabajo, se 



revisa oralmente muy rápido, imponiendo las respuestas correctas, sin detenerse 

a esaidiar y corregír lo contestado por el estudiante, sólo impone las respuestas 

que el docente considera como correctas. 

Cuando los estudiantes trabajan en grupo, algunos hablan y no trabajan, ante esto 

el  profeso^ no pone límites, al contrario se une a los estudiantes. 

Cuando va a terminar la lección se dan ciertas indicaciones, pero la mayoría 

de los estudiantes no las captan por el apuro de irse y de guardar sus cosas. 

0.2. Administración del tiempo 

üocente k 
Cuando el docente A, realizaba una guía de trabajo en subgrupos, basada 

en un libro de texto duró aproximadamente cuatro lecciones. Posteriormente 

conrieccioriaron una papeleta ficticia para unas supuestas elecciones. Esta 

- - 
actnndad tatdó dos lecciones, no obstante se presentaron inconvenientes, la dase 

se realizaba en la jornada de la tarde y falló el fluido elédrico, los jóvenes se 

quejaban que no veían muy bien, y el docente a pesar de esto ordenó que 

continuaran trabajando, esto provocó la pérdida de interés de algunos 

estudiantes. 

Lo anterior prueba que el docente debe estar preparado para aduar con 

Iógica e iniciativa, para tomar decisiones rápidas y precisas en el momento 

oportuno, pues inconvenientes como el anterior pueden surgir. De esta manera, 

podrá sducionar y adecuar su planeamiento para no perjudicar al grupo de 

estudiantes. 



Docente B. 

Al observar al docente B, se notó falta de plan- y distribución del 

tiempo de la adividad realizada 'repaso para examen", en elh el docente 'mica 

la mateña ya vistam. Lo6 estudiantes muestran gran desinte&, indisciplina, hace 

que el profesor desespere lo cual se manifiesta en su rostro. No obstante antes del 

cambio de lección, cuando los alumnos guardan los materíales, el docente les 

remeda tareas y les da indicaciones que ningún estudiante anota o toma en 

cuenta. 

Se pueáe aconsejar al docente a buscar fa fomw de captar el Mtetés de sus 

estuatantes planeando algunas estrategias potencialmente significativas en kigar 

de sus dases tan rnagktraies y ajenas a ios &antes. 

Docente C 

El docenteCexpkamuy rápidopara cubrKtodo-eltesna.Cuandotmbajaen 

gluposoohunaguía, Sedadosleccionesdetiempo, paraciealizarfa.Algunos& 

bs estudiantes hablan mucho y no trabajan, el docente no supervisa el trabajo y 

tampoco les llama la atención, no obstante, antes de terminar la lección se les 

advíerte que ésta está a punto de temtinar. Como resubdo los estudiantes apwan 

d trabajo ccm el fin de obtener un sello o firma de revisado, prueba para el control 

del trabajo reakdo ese día. 

Cuando trabajan en grupos algunos estudiantes realizan el trabajo y otras 

no- Como respuesta el pmfesor da cinco minutos de plazo para terminar d 

ejercicio. A la hora de explicar o revisar oralmente la guía, revisa dos preguntas y 

tocan para el fin de la lección. 



Todo lo anterior nos lleva a reflexionar que para 

un apilendizaje más significativo el tiempo debe ir en función del estudiante, no 

en función a un temario por cubrir. 

D.3. Lo que explica el profesor lo entiende el estudiante. 

En entrevista a profundidad los estudiantes responden: 

Cuadro 19 

Es interesante que la mitad exada de los encuestados entiende 'siempre" 

b materia y la otra mitad 'a veces*. Esto puede tener rebción con la cantidad de 

eskidíantes (43 estudiantes) y el control de grupo, a veces difícil, aunque el 

docente tenga la mejor intención. Esto se nota en la dase cuando algunos 

estud'iantes se quejan de que el docente no los atiende en su momento o los 

ignora. 

- 

Docente C 

6 

4 

O 

O 

Docente B 

3 

6 

1 

O 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Docente A 

5 

5 

O 

O 



DQceMeB 

Al responder esta pregunta los estudiantes sienten que entienden poco lo 

que ewlica el profesor- Esto puede suceder por la fafta de orden y c o n a  de 

grupo, notudo en las observaciones realizadas. Cabe destacar el esfuerzo del 

docente para expiicar la lección, no obstante el poco interés y respeto que 

muestran los alumnos, no ayuda a mantener el orden dentro del aula. 

Docente C. 

la6 estudiantes del docente C en su mayoría entienden lo que explica el 

pmfesof. No obstante, existe alto porcentaje que a veces entiende. En tas 

observaciories de dase se observ6 que el docente iba un a .ritmo aoelerado, 

presionado por el tiempo y los contenidos por abamr. Esto es una limitante para 

aquellos estuúiantes que no asimilan tan rápido y meesita otras tecnic=éis úe 

Eqwdbqe más . M i v a s  paraapr;ender. 



E. Técnicas Utiliidss. 

E.3. Cuáles son las técnicas m8s uülizadas? 

Los resultadus de las entrevistas a profundidad aplicadas a los estudiantes son 

las siguientes: Cuadro 20.a 

Docente A. 

m-, nos 
pone guí= y 
explica. 

Fr;twliantel 
'Expb en la 

p i z a n a ~ ~ ~ e j e r n p l o s s  
con 

westioriariosm 

Cuadro 20.b 

Docente B. 

Estudiante2 
'Explica con 

no 

pone guías y 

luego explica y 

Iwce 
cuestionarios" 

Cuadm 20.c 

Docerite C 

Estudiante 1 
%uías y 

cuestíonmm 

e* Y nos 

esquemas' 

Eshidiante 2 
'Nos hace 

m-y 

explicam 

Estudiante 3 
'Hace 

din*. 

explica y nos 

llama a parte. 



Todas las tédicas son válidas, pero muchas de elbs no favorecen ia 

const-n dei conocimiento por procesos, más bien fortalecen el aprendizaje 

r n e m o n o n ~  característico de prádicas pedagógicas positivistas. 

Los docentes de Estudios Sociales debemos atrevemos a innovar, y buscar 

t&micas que fateezcan la creatividad 13, el intee, la construcción de conceptos, 

el aná1'i y reflex t̂óri para llegar a lograr la cñtícidad en el estudiante. 

Al realizar las observaciones en el aula de cada docenb, se documentó que las 

técnicas más utilimdas fuem: cuestionarios, guías de estudio, dictado, copia, 

exgm&h. Por lo anterior se sugiere incursionar en témicas más significativas 

eomo .tas que k v e n  a -comprender pmess M-, m-, económicos, 

políticos tanto mundiaíes como nacionales. De esta manera, el estudiante podrá 

conocer los distinto6 &mes in-S en cada proceso, íntereses, mfkf~~, 

necrrsí*, expectativas. Y así construir sus CxoF#c#i juicíos, e induso, 

postmeri te ,  tomar una posición más critica soke detemiinado asunto o 

pmbíetnáka. Tambrén se sugiere la implemmta& de conshcckjn de 

conceptos por medio & cmectores, para que el estudiante relacione y 

c~miprenda un proceso determinado. Para dicha práctica los mapas conoeptuaies 

son muy recomendables. 

F. Maber¡aks que uüka ei docente. 

F.1, C m  matecbb utiliza más el docente. 

Por medio de enttevistas a profundidad los estudiantes al preguntarles, 
respariden 



Cuadro 2la 

Docente A. 

Cuadro 2lb 

Respuesta 

E a d h t e 1  

"usa libros, 

fotocopias, en la 

pgaF1aescribe 

actividades" 

Docente B 

Respuesta 

Eshdimte2 

" Púan. Y 

fotocopías". 

Respuesta -, 

Estud&te3 

da fdowpias 

de guías o 

cuestionanos 

con reqwsbs* 

Eshidiante 1 

Cuadro 2lc 

Docente C 

I y no hay hbmm 

Estudhte2 

mapasm 

Estas e n b ~ ,  concuerdan con b observado en las distintas visitas a los 

Estudiente3 

'Mapas. plana 1 Tizana y 

ResQu- 
Estudiante 1 

'Mapa, pizarra" 

docentes observados donde se mt6 lo siguiente: 

=Hojas de 

DocendeA 
Cuando trabaja en subgmpos utiliza los libros de texto. estos no son 

Respuesta 
Estudíante 2 

'Pizarra, mapas, 

libmsm 

s u k h b s  para trabajar. Y como soiución al problema el docente los integra en 

Respuesta 

Estudiante 3 

'Libros, mapas 

Y gra-- 
1 

gmps más grandes. donde se pieráe la atención del estudiante. 



EI docente indica que pocos estudiantes tienen el libro de texto y la biblioteca no 

existen sulkkntes para préstamo. A pesar de esto, el docente apunta m 

fundamental la materia del libro de texto para efectos de prueba. 

Cuando se trabajó con otras actividades como corifeccih de papetetas 

para unas elecciones políticas dentno de la dase, el docente propordonó las hojas 

blancas. Los estudiantes tuvieran tenían que prestarse los lápices de cdor, y 

algunos no contaban con éstos. Esto indica que hoy en día el docente de ia 

Educación Wica cuenta con escasos recursos y materiales para trabajar, lo cual 

dilkutta fa aplicación de actividades más creaüvas y significativas. 

Docente B 
Este docente utilizó los materiales fundamentales como lo son la pizarra y la 

tiza. Él mantuvo la confianza en su palabra, y supuso que lo expuesio y nanado 

era suficiente. Esto causó la apatía y desinterés por parte de ios estud'ies 

quienes rayaban en hita de respeto al desesperarse oyéndolo. Cuando el profesoF 

utíiizb un mapa mwal de Costa Rica no ubicó lo explicado sólo lo señalaba en 

general. mientras hablaba. 

Docentiec 
El material de apoyo que utiliza es: la pizarra, el mapa, libros de texto y 

libros de la biblioteca, materiales, todos, r f i -  m& m pradícss 

m - .  

pomhmhs que signifmtívas. U uso y el tipo de maienal uüiízado por los docentes 

observado faditan más las prácticas pedagógicas postMstas que significatiy8s. ya 

que m facilitan el interés del estudiante por el aprendkaje y según asevera 



Ausubei (1986) 'bos materiales d í d ~ ~  serán impOrt8ntes para el aprendizaje, 

segun el grado en que estos materiales faditan el apmndizaje sígnifícativo" 

(m- 308) 

F.2 El -ñal que utiliza el docente lo encuentran atractivo los estudiantes 

Cuadro 22 

DocenteA 
En cuanto al materia1 se nata que para los estudiantes en su mayoría "a veces' los 

atrae y 'casi nunca' a un estudiante. Tal vez por que lo relacionan con la cantídad 

Daoente C 

4 

3 

3 

O 

que los pone a m b i r  el docente en la pizarra. Pero dicen los estdiantes que el 

Docente B 

2 

6 

t 

1 

-pre 

Aveúes 

Casinurica 

Nunca 

docente también les pone guías y cuestionarios, todas prádicas positrvlstas. 
.. . 

M e A  

5 

4 

t 

O 

pasivas, conductuales y fragmentarias. 

Docente B. 
Es mteresante que sóto dos estudiantes ven el material utifizado por ef 

pnfesm i n t w e ,  )a maywia cree 'a w". A memtdo lo que el docente cree 

atractivo, no lo es para d estudiante. Al observar la clase d profesor proporcionó 

c n d k x h a h  por éi para los estudantes. Destacó los dibujos de las guías de 

eskKiio para motivar a los estudiantes, cabe resaltar, nada akiisivos a los temas de 

m. U elizar guías a d i l e s  para estudiar muchas veces mfuerza el 



memorístico más que el aprendizaje por pmcescs. Esto se comprueba 

pues los estudiantes entrevistados manifestaban que aprende Ja guía significa 

aprobar el examen. 

Docente C- 
En lo referente a este docente existen distintas opiniones sobre el mateñal. 

ÉI mantiene los materiales utilizados por los d e d s  docentes como: pizarra, 

mapas, libros, pero agrega la grabadora, material sígnifcativo segun oómo se 

F-3-1, E1 1ü,m de texto es importantie para el docente. 

Realizando entrevistas a los estudiantes escogidos de cada docente. 

oontesbn lo siguiente: 

Cuadro 23 

Siempre 

Aveces 

Casi nunca 

Nunca 

DocenteB 

2 

4 

O 

4 

DocenieA 

8 

2 

O 

0 

Docente C 

3 

7 

O 

O 



D C X X E ~ I ~ A  

Para los estudiantes del docente A. el libro de texto es muy importante, esto se 

pudo conobotar en las lecciones observadas donde siempre trabapron m el libro 

de texto, en subg~pos y con una guía confeccionada por el docente. El pmfescw 

mentf,  que trabaja en subgrupos ya que en la biblioteca existen pocos Iifxas y 

muchos estuamntes nó podían pagar el libro de texto. 

Esto es prieowpante pues a la hora de estudiar, si el áocente se basa solo en 

libm de texto para ensetbr y realizar la prueba, mudios estudiantes estakn en 

desventaja. 

u a i i  Iibmsáe texto de ia bibiíliaeca. 

L a d e m ~ e > a s t e n t e e s e l c u i d a d o q u e s e d e b e t ~ c o n e s t e t i p o d e m a t ~  

Esta, pms es impmbnte revisar la claralad y am l e g i  es d documento, ya que 

al observar ia dase algunos estudiantes se quejaron de que no entendían algunas 

partes del material por estar muy borroso. 

Docente c, 
Para el docente C. según los estudiantes el l ih  de texto es muy importante, 

especialmente, por ser gnipos de bachillerato, donde el libro de texto es de gran 

apoyo- 



Por lo anterior se conduye que el libro de texto continúa siendo muy importante 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Gran cantidad de ínfomraciOn 

adquirida, discutida y utilizada por los alumnos surge a partir de los libros de texto. 

No obstante, se debe resaltar que algunos docentes se quejan de ia cantidad de 

emwies del texto y la dificultad económ-m que enfrenta el estudiante para adquirir 

los líbms. 

Según las entrevistas, los estudiantes se quejan de la poca cornprensíón 

gueafgunost#nendebeccritomtosfibrosdew.Estotrae-- 

para que se dé un aprendizaje más s i g ~ o ,  ya -que al no comprender, el 

~~ dememwiabinfomiaciónqueahíse ofrece. 

Por esto el úmmte debe matizar estrategias para lograr una mayor ampm&h 

de los textos. Se recomienda que 4 estudiante trabaje m el vocabulario difícil, 

~ m a ~ a s c o n c e p t u a ~ e s , s a q ~ ~ W ~ ~ ~ j r L u e g o ~  

mpkquecunsuspalabras, yasí ~apoco,seadareboeriseiiandoenellíbra 



F.3.2. Comprende l o s  libros de texto con los que trabaja el docente en clase. 

Diez estudiantes de cada uno de los docentes observados, responden al respedo 

lo saguiente: 

Los estudbntes .en su -mayoría e n t ' i  *a vecesw los iibros .de texto. A 

pesardeesto, eldocenteoptapor trabajarmuncu-oquíasdoride se 

debeomi8estarsíguíendóellibnode~. 

Una de las mayores quejas de los estudiantes es que muchas veces no 

ccmiprenden la materia de los libros de texto. 

G. Evaluación 

G.1. Instnimenta6 que utiliza el profiwror para evaluar el aprendizaje 

Sobre los insbumentos que utiliza el profesor para evaluar el aprendizaje, los 

-estudranQes.-: 



Cuadro 25.a 

f)ocente A. 

Cuadro 25.b. 

ílrxerlh B 

Respuesta 

Estudiante1 

'Cm el 

arademo,si 
están lossetlos, 

y la acütud en 

dase- 

Cuadro 25s 

C)ocente C 

Respuesta 
Estudiante 2 

'Se fija si se 

psirticipaen 

dase, ytodo 

trabajo 

-pasa 
y le pone un 

sellom 

Recp- 
Estudiante 4 

'Pone selb y el 

babap esta 
cxmplet~.~ 

Respu- 
Estdirante 3 

'Con d o s  
cuando 

teminarnoslos 

trabajo$ 

Respuesta 

Efkrdiante2 

Pone sellos y el 

trabap esta - 
Respuesta 

E-3 

'Pone sellosm 

Respuesta 
Estudiante 3 

'El c d i d h o  

pone rievisacloy 
f i m  En el 

extradasecon 

tabla de cate@. 
Y exámenesm 

Resp- 
EsñrdianBe 1 

Recpu- 
Estudiante 2 

'E cowano 

c m  sellosy 
firmam 

'Con trabajos, 

pruebas cortas, 

firma los 
. . 

c&im& 



La evaluación aplicada por los tres docentes se caraderiza por ser de 

caráder sumativa, unidireccional. Los trabajos en clase se firman o se les pone 

seHos de mvisaáo. Estos trabajos muchas veces, según manifiestan los 

estudiantes entrievistados, no se leen o revisan, dicha &uda resulta frustrante 

para el estuáiante que ha trabajado y poco responsable de parte del docente. Et 

trabajo m, loc estudiantes manifiestan que el docente Mira una taMa de 

cotejo y realiza además pruebas o exámenes en una forma unidireccional. 

Es importante reRexionar en este momento que la evaluación debe ser 'una 

valoracióri global de un proceso sobre el cual se han establecido criterios prievios" 

(Sobejano 2000). donde se utilken instrumentos según la cantidad de adividades 
. . 

realizadas dentro y fuera del aula, y que en conjunto proporcione al educadoF un 

juicio aítÑo y objetho del estudiante. 

G2. Tipos de Evaluación 

Al obsewar los bipas de evaluación: 

DocenteA 

Cuando el docente A, briba. con guías de estudio aclara las dudas, pero sdo 

al que se -ma a él, dejando as¡ de atender a estudiantes tímidos m 

cksaxmnza o d i .  

Los trabajos terminados se revisan, poniendo un selb con la fecha. los 

estudiantes se apresuran para obtener su sello, pero en ningún momento el 

docente lee amcbruudamente lo presentado. Esto resuita muy grave ya que d 



joven confia en la certeza de su trabajo y estudia basándose en él. Por otro lado, 

el docente les comunica a los estudiantes que el& deben corregir las guías, 

cuestionarios o prácticas cuando él lo hace oralmente. Pero como se explicó 

anteriormeate, en las observaciones realizadas la mayoría de estudiantes no 

presta la debida atención, al docente no corrige, ni saca a veces el cuaderno, 

prádíca, guía o cuestionario. 

Docente6 

Ei docente llamó a los estudiantes para revisarles un trabajo coüdiino o 

extraúase al pupitre, y como sucedió con el docente A, se les otorgó un selb con 

la fecha, les daba los puntos, todo, sin leer el trabajo. Esto causa en el estudiante 

desmotivación, pues no encuentra sentido en esmerarse en los trabajos por que 

no son leídos, no se hacen anotaciones o correcciones. Dicha actitud se presta 

para falsiñmiones o fraudes, donde el joven presenta el mismo trabajo con otra 

portada- 

DoceciteC 

La evaluación del trabajo cotidiano se concreta a poner un seib o un 

revisado al alumno que termina de hacer la guía de trabajo. 

La guía se revisa oralmente, y es responsabilidad de cada estudiante corregir lo 

que contestó incorrectamente. 

No se pudo obsenrar otros tipos de evaluación, pero la evaluación del trabajo 

cotidiano no se puede evaluar como produdo, sino como un proceso, donde el 

docente debe manar algún instrumento técnicamente elaborado para poder 

ayudarse a realizar la evaluación, que por si sola, debe caraderizarse por ser 10 

más oójetba y justa posible. 



CAP~ULO V. CONCLUSIONES 

A. IMAGEN ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOCIALES. " 

En cuanfo al que se maneja de tos Estudios sociales se conduye que 

manejan una concepto similar al que estudiosus de bs Ciencias Socia& 

Para los docentes 8fW&&&s los fstudios SacWs .es una discíptiha que 

estudia e( errbmo, sus aspectos económicos, políticos, sociales y cukdes  de -los 

pueblos, esta materia es parte de la formación del ser humano y tiene discipíinas 

-es auno la historia y la geografía'. 

En cuanto a h importancia de la materia de los Estudi¡ Sociales los docentes 

consideran que es muy importante ya que no solo aporta 

conocimiento6 importantes para la comprensión de entorno y sociedad donde vive 

el ser humano sino que &más tiene una carácter fwmstivo ya fomenta vslores y 

sdítudes positivas para vivir en sociedad. 

Los estudimes entmistados también coinciden en la importancia de los Estudiks 

Sociales para la vida, porque lo que enseña ayuda al estudiante a v a h r  y 

comprender el mundo en que viven como a conocer el pasado tanto de Costa Rica 

como b de atros países 

" ~a imagm adud se refiere, a bs hdlazgos que arrojo la imrestgach sobre b vatiabfe: 
EstudíosSoaales. 



Considersn que es bueno saber de historia, política o C O ~  donde nació o 

ptocede la sociedad a la que se pertenece. 

Lo anterior es muy importante, pero a la vez se nota una diferencia muy grande 

entre lo que te6ricamente manejan los docentes y estudiantes sobre el concepto y 

la importancia de Estudios Sociales y lo que son en realidad sus prádicas 

En cuanto a la proMem&tica que presenta la materia de Estudios Sociales, h 

docentes enbwristados amsideran que la ensebnza de ios Estudios sociales 

está sufriendo una d e  de promas, entre eflos rnembmn tos siguientes 

= Por ser una asignatura muíWk@Wria tos atumnoS y Ios docentes 

pmsentan una mayor preferencia a la enseiianra de ia Historia, a ía 

GeograÁía o a -la E- Cívica. Esto afecta directa- el a p n d q e  
. 

de alguna de Sas áreas. 

Los estudiantes entrevistadas se quejan de lo pesada que ven la materia, 

la que encuentran cargada de contenidas que deben estudiar en muy 

F -PO- 

= Los docentes entrevistados se quejan que el Ministerio de Educación 

PúMica ha realizado vatios cambios en bs  programas de estudio y a la 

vez a fattado apoyo y capacitación por parte dd Ministerio de Educacíón 

PuMica a los docentes de Estudios Sociales. 

= Los docente5 entrevistados consideran que los estudiintes hoy en día son 

muy a@tbs al aprendizaje, y flegan al colegio con ábos intereses pmpbs 



de la edad, más que el de querer estudiar y formarse. Además de ser muy 

indisciplinados, y lo muestran con actitudes como la falta de respeto al 

docente, la hita de organización e i n t d  para el estudio. 

Los docentes enfrevistados manifiestan que ofra problemática es que, los 

mres de familia no te dan seguimiento a sus hijos, atgunas famiiras 

fomentan tos antivakxes, y muchas familias les faltan r e c u m  económi  

que hacen dificil et estudio a los estudiantes corno por ejemplo que na 

tkmm dinero para los pasajes de bus, o vienen sin desayunar a dases. 

m Los docentes entrevistados sost'inen que otra pmblemática que afecta es 

que las instituciones educativas donde trabajan tienen problemas m: 

aulas pequetias para gnipos muy grandes, faitan pupitres suficientes, y 

materiales dídácticos. 

Por último los docentes entrevistados consideran que la sociedad hoy en 

día fomenta por medio de los medios de comunicación actual, corno 

teievisión revistas, Internet, periódicos, antivalorea, víolencia y distorskms 

de la sexualidad que perjudican enormemente al adolescente que se 

pretende formar. 



Según los docentes entrevistados a profundidad entre los retos y compromisos 

que tiene b enseñanza de los Estudios Sociales esthn: 

Enseiiar y a p f i  valores. 

Defender ia identidad nacional por el bombardeo del mundo globalizado. 

O Luchar oontra todo acto de violencia fomentando el di8logo y 

comunicación. 

Ensenar lo importante que son los Estudios Sociales. 

Segrin fos Sociales debe ser más dinámica, ellos creen que los docentes deben 

participar más en proyectos estudiantiles. Que se debe contar m m4s maferied 

de acceso a los estudiantes. 

Que debe haber más compmniso del docente y del estudiante para que la 

docentes entrwistados la enseñanza de los Estudios ensekrw mejore. Tambíén 

cxnisíderrui que los estudiantes deben ser m8s adivos y más participativos en ia 

materia de los Estudi¡ Sociales. 

Pero se evidericía que mientras en los docentes entrevistach imperen práaicas 

posHk&s, todo lo anterior, va a ser más difícil de alcanzar. 



B. IMAGUJ OB3ETlVO DE LOS ESTUDIOS SOCIALES. " 

Los Estudios Sociales es una aencia multidiscíplinar, por tal motívo tiene 

características muy distintas a las otras asignaturas. Posee objetos de estudia y 

métodos de estudio ditintos a otras materias, porque se nutre de muchos 

confenidos sociales. Estos son conocimientos que emergen de la vida mísma y la 

realidad circundante, conceptos como pobreza, marginación y otros que no solo 

deben ser entendidos por medb de números, sino que a la vez deben ser 

enseñados en un enfoque constnidivista donde se de una compiensión 

prohinda de todos los elementos que están invductados en la 

problemática o en fenómeno en sí, por esto es que ios Estudios Sociales como 

asignatura debe tiene que replantearse, por las autoridades, familías, docentes y 

estudiantes. 

A pesar de que la enseiianza de los Estudios Sociales es una materia 

humanísüca, algo sucede en las aulas cuando los estudiantes entre- 

demuestran poco entusiasmo, gran apatía hacia la materia, especialmente 

cuando se aplican metodologías positivistas de memorización e imposícíón de 

ccwiocimientos sin signOSmcado, donde el estudiante ve que lo aprendido en dase 

no tiene relación con su vida. 

15 La imagen objeüvo se refiere a lo que se pretende lograr. respeceo a la variable: Estudios 
Soáale9. 



C. IMAGEN ACTUAL DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS. " 

Los docentes entrevistados pertenecen a ínstítucíones educatívas 

diferentes, tienen cat-as dierentes y experiencia en educación diferente pero 

a pesar óe esto coinciden en sus prikkas pedagógicas. 

Eltos consideran que se formaran y pracücan el paradigma positivisfa. Consideran 

ventajoso el enfoque positivista por que k s  da más seguridad, dominio y un mejor 

cmtd de su dase. También cíenten ventajoso este enfoque, por que tes permite 

avanzar&rápido,ypueden abarcarmásmateria, objetivaqtrecreenP.ioritari0 

. . - deEduc9ciónPúbfiea,Lainsatucióneducativa parad - . - 
Y&w=='@ 

t a m b m s e ~ ~ ~ e H o s .  

Erige las ventajas que los docentes enkevistados, le ven al enfoque 

g j m m s t a e s t á n q u e @ s u m ó n ,  losestudiarrtes apmndenmás 

genedes iosestudbnlessesienten c m h b s  mesteenfoque ya 

que entre más guías y cuesüonafios hagan se aprende mejor y salen mejor en 

sus c a l ¡  en la materia de Estudios Sociales. 

Muesfran concienáa de que la materia de Estudios Sociales debe ser m8s 

dinámica, más partiapeitiva. Aunque se percibe en las enhhstas a pdiindidad 

que, io6 docentes esperan que alguien, llegue a decirles o ayudarlos como 

hacerlo. 

'' La imagen adud se mWe a los haiiazgos que a r e  la investigaadn respedo a la variable: 



Están de acuerdo en que los docentes de Estudios Sociales deben ser más 

cneatims, y promover más proyectos en la institución educativa que trabajan, 

pero a h vez se quejan que d tiempo es le peor enemigo para realizar estos 

cambios. Ellos maniiiestan que el tiempo no permite que se den oportunidades 

paria r&iw práckas pedagi5gicas m8s significativas, ya que existen muchas 

- - adividades e>&racumailares y existe de igual forma mucha presih por parte de la 

iristituciófi educativa y padres de familias sobm las pniebs nacionales. 

Del mismo mocío se notó que sufren de una gran desmotMck5n por tas 

d-iffalec- - - 
en las que se trabaja m {as instituciones públicas, donde no 

se cuenta con material adecuado para el aprendizaje y que además tmbíb es 

de dificilacceso~aracerutilitadopcwlama'yoriadelos estudhtes. 

Se q@an de h f e  de - .  . 
' n y poco apoyo ddadm de parte del 

Ministerio de Educación Pública, Universidades, y otras insütmiones invducradas 

con la educacion. -. 

El docente de Estudios Sociales también asegura que en estos tiempos es 

difícil enseñar una materia que inculca valores, donde cada día tiene que luchar 

m familias que fomentan antivabres, y medios de comunicación que incitan 

día a día a los que los jóvenes a ser víctimas del consumismo, sexo, y asumir 

actitudessupelflüales. 



Los docentes entrevistados sienten falta de apoyo de muchos padres de 

familia a la hora de ir formando al joven adolescente, ya que no asisten a las 

reuniones que son convocados, ni firman los mensajes que se les envían al 

hogar. Y a la vez sienten un gran desamparo de las autoridades pertinentes para 

enhntar sin -a y capacitación graves problemas sociales, que en estos 

üempos imperan y aquejan a la juventud y se han vueRo parte de la adtura 

instihicional de nuestros cdegios públicos. 

P a ú f t i m o t o s ~ e n t r e v i s t a d o s s e s i e n t e n p o a > ~ d o s  para 

enhntar en tas aulas probfemas de aprendizaje, tanto s ignWvos y no 

*m, ya que se ies exige hacer ampk ia tey 76430 {Ley de igualdad de 

Oporturiidades para las petsonas m Discapacidad), cuactdo dentfo de 4a 

p m l w m a l q u e ~ ~  t o s e d u c a d o f e s ~ v i s t a d o s n o s e ~  

errseiió a enfrwrtar estos casos, y hoy en día se quejan que ía asesoría que 

reciberisobreesbs ~ e s m u y p o c a .  

Los estudiantes entrevktados msideran que los docentes de E s W i i  

Sociales les enseñan la materia de Estudios Sociales casi siempre m, 

aiestronsños, guías, y explicando. Otros consideran que escriben mudio, 

wndo de la pimrra y mucho después el docente explica la materia. Lo anterior 

evidencia d arraigo que existe en los docentes de Estudios Sociales a n a l ¡ ,  

porbsprácticaspositivistas. 



Cos conocimientos previos no son tomados en cuenta, ya que en gerreral, 

según manifestan los estudiantes entrevistados, la dase se inicia de las 

siguientes fwmas: 

abran el cuaderno y escriban" 

'piden silencio y empieza la dase" 

'pregunta. donde vamos" 

Además se evidencian las prádicas positivistas a ser el estudiante un sujeto 

pasivo que úusca aprender memorizando. esto se comprueba cuando fos 

~ n t e s ~ a s e g u r a n g u e e s t u d i a n i a m a t e P i a d e E s t u d i o s S o c i a f e s :  

-, varias veces, ~ n d o s e ,  con resúmenes, fichas y 

cuestionaños,osea a b u s a n d o M m L a j e m - *  yaqueasicmeque 

e l ~ k 3 v a ~ .  

En aiarrb a los padres de familia se conciuye que desconfían de técnicas 

. 
más agdkahm, ya que según manifiestan los estudkntes entÍevbWas, 

algunos de sus padres supervisan revisando los cuademm para ver cuanta 

canüdad de materia ha dado el docente. Relacionado que entre más cantidad de 

materia escrita tenga su hijo, más está aprendiendo. 

Además, los estudiantes entrevistados indican que cuando sus padres los 

poneri a estudiar, insisten, que para estudiar los Estudios Sociaies hay que, 

tomarles la materia, hay que memorizar mucho, y que debe hacerse cuestionarios 

u otras estrategias que le permitan memorízsir fa materia, amo grabarla, hacerse 

carfeles para estados viendo, por ejemplo. Así se concluye que ias p & b s  



.. . 
posrbvlstas están arraigadas tanto en. los docentes, estudiantes como padres de 

familia. 

D. IMAGEN OBJETIVO DE LAS PRÁCTICAS PEDAG~GICAS" 

Para que la Enseñanza de ios Estudios Sociales sea una asignatura 

potencialmente significativa, al docente le corresponde hacer una reflexión del 

papel med'iadw que él juega dentro de la enseñanza & bs Estudios Sociab- 

~Miipficatoonatenamtaíasvariat>lesqueafectmeiapriéndízaje~fos 

puentescognítivosocorrocrmtentos 
. . pfwios, ya que d a p m n á i i  muchas veces 

nosek)grapo~queseímponeelmtewiamcMknto, ynosetomaencuentafa 

rroc;iónqueel~~tieriesobredetemiiRadOtema,cúmoporejempk,cuarido 

s e ~ q u e e i ~ d o c e & e ~ l a ~ d e l ~ R t e , p a r o k i e g o  

~ r i u a b a ~ . l a ' v ~ ' q u e e l t r a i a p r r r p a r a d a .  

Para lograr el interés del estudiante por el aprendizaje, que no sdo se 

puede limitar a psentar una lámina atractiva, o una iechsra alusiva al tema a 

estudiar, sino que al docente le cortesponde pradicsr la escucha atenta. tmW 

con igual mspeb al eshidiante. aceptar los errores que pueda cometer, alentar al 

estudiante a lograr la independencia a la hora de emitir juicios, y reflexionar junto 

al estudiante. 

'' La -- objeiivo S mfbm a k que se pr&ende lograr, reyiecDo a la Uanabk Prkkás 
P-- 



Lo snteríor agregado a actividades de mediación que no se limiten a explicar s 

copiar o resumir sino que promuevan segdn recomienda (Sobejano, 2000) 

U manejo cotidiano de documentos: gráficos, d o s ,  cartografícos. 

scmms, orales, o el que el entorno educat'io y comunal ofrezca. - EJ practicar b resolución de problemas,( con los recursos que tenga al 

alcance, contrastando criterios, analizando causas en hechos ya 

consumados, replanteándose nuevos problemas) 

e 

conferencias. 

Estudiosdecasos. 

Pequeiias investigaciones. 

Ejerciaos y juegos de simulacíón. 

Ejer&ios de dramatización. 

Antícipaciones del tiempo. (Qué pararía si.. . ?) 

Debates, cokrquios. 

Así, el estudiante aprende a revisar, modificar, enriquecer y mnsúui r  sus 

conúamientos, y transfiere luego lo aprendido a otras situaciones que se le 

pueden presentar. Solo así se propiciará en el aula eI desatrollo de habilidades 

que busquen desarrollar en ios estudiantes el aprendizaje de los Estudios 

Soaales em una fr>rma sign%catnta. 



A DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

tos profiesores de Eskrdios Socmks a( analiza los proMemas de la 

~~ de ks Estudios SocSaW aseguran que el tiempo y la pr- que 

ejence el MirWerio de Ed~l~ackh Pública afecta la calidad de la enseñanza. 

b s  programas de estudio y temarios de bachillerato están cargados de 

contenidos, que deben ser vistos y asimilados en muy poco tiempo. Es cuando se 

aprecia el arraigo que el Ministerio de Educaaon Pública aún mantiene en 

sus práicticas pedagágicas positbistas, auque en el discurso se diga otra asa 

Se puede afirmar que aunque los fines y principios del Ministerio de Educación 

buscan la calidad en la educacíón, d camino para iiegar a ella está muy leps de 

conseguirla ya que además, los educadores de Estudios Sociales entrevbtados 

cúnsideran que otros problemas que ellos enfrentan son: 

.I tm cambios de programas que a veces no permiten que empaparse de ICIS 

dküntos temas. 

EI Ministerio de Educación Pública ayuda muy poco con capacitaciones de 

aduaiización sobre los nuevos temas a impartir. 

La infraestrudura en las que se imparten las clases esta muy deteriorada, 

se sufre de hacinamiento donde las aulas se hacen pequeñas para los 

grupos tan grandes, la faita de pupitres y materia& didádicos accesibles 

a los estudiantes. 



Se sugiere capacitar al educador sobre el constructivisrno y el aprendiije 

sigriifícativu, por medio de talleres donde el docente i n t m  las ventajas de es& 

teoría didáctica en la enseiianza de los Estudios Sociales. Ya que mientras esto 

no suceda, y aunque d Ministerio redade en sus programas ia aplicación de esta 

teoría. El docente en su dase aplicará el enfoque en el que se sienta mas cómodo 

y seguro con lo afirmaron los docentes entrevistados, o sea seguirá atado a tas 

prácticas positivistas, sin atreverse a dar el paso hacia práctims más 

s. Además para compfementat la tarea, el Ministerio de Educaci6n sis- 

Pública debe brindar programas efectivos de actualización y no 'ases- de 

medía mai!aria donde b único que hacen es pasar instmmentos de eualuacih a! 

docente sobre distintos temas o políticas que desean ser evaluadas, cóIa para 

gemm un UIfwme a 'no se quien", "n¿ para qué'. 

B. DESDE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

La carrerzi de Estudios Sociales sigue teniendo un enfoque positivista 

Esta fragmentada: entre la escuela de historia, geografía y la de formación 

docente. Es la suma de partes y no de un todo ie fatta integración de las otras 

ciencias. 

La escuela de Historia toma la carrera de Estudios Sociales como parte de 

las carreras que ellos imparten, aunque se lleva un buen bloque en 'la escuela de 

Geograña y abo buen Maque de materias en b escuela & Formación Docente. 



Si se observa el plan de estudios de la carrera de Estudios Sociales esta 

dividida entre materias de la escuela de Geognifía, escuela de Historia y la 

escuela de Formacíón Docente y las otras Ciencias Sociales quedan al lado, se 

contemplan amo algún repertorio, pero no son parte de la estructura fundamental 

del 9rograma. 

La integración según lo explica (Giacobbe, 1998: pag 90) debe ser del 

conjunto de las principales Ciencias Sociales, los aportes de las seis ciencias 

sociales-. Geogmfh, Ctistoria, Sombgia, Economía, Antrogologia y Ciencias 

Políticas, en un mismo nivel de importancia, cada una apmtmdo . . 

daves para el docente de Estudia Sociales. Para que b ayuden a impartír ia 

matería de Estudios Sociales en una toma más significativa donde se gaxj de 

una mdaáera interdisciplinanedad. Y m como se observa en el plan de estudios 

de la emefmza de los Estudios Sociaies, que ofrece hoy en día la Universidad de 

Costa Rica, que & otras Ciencias Sociales b único que ofrece es una 

m. Iritroducción a la antqología'. 

Lamentablemente como lo comenta (Giacobbe,l998) la dificil o nub 

cornunicaaón entre invesügadores y docentes se continúa dando y se sigue 

errseiiando desde concepciones ampliamente superadas en el ámbito e m t t f b -  
. . 

Se recomienda que se promueva una mutua inhnkpendericia para que en 

realidad el dmmte de Estudios Sociales se sienta como eso, docente de Estudias 

Sociaies y no oomo sucede hoy en día en muchas aulas donde el piakm esfá 
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las malas decisiones. Para todo esto se necesita un docente, de vocación 

comprometido con sus estuáiantes y su asignatura. 

D. DESDE EL DOCENTE 

Los Estudios Sociales es una .materia formadora de jóvenes, inclinada al 

fortalecímiento de valores, y para ser consistentes de la importancia que tiene esta 

M a  en la sodedad futura, el docente time que asumir una adítud 

comprometida con estos valores, la sociedad, la institución educativa y ante todo 

compmmebido a sacar adelante a los estudiantes. 

Las universidades deben formar y graduar docentes que les interese ser 

f6madores y no instructocps, y ante todo que tengan una actitud mprometida 

con esta sociedad que cada día nos propone nuevos retos, a los formadores de 

a&&cates. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista a profundidad para el profesor 

Nombre: Docente A 

Categoría: MT4 

Chúíia6n Propiedad. 

Años de experiencia docente: 3t a#-. 

histitución en ia aiál se desempeña. Liceo de Moravia 

Nñleles que imparte: decirno y sétimos 

En cuál enfiOque fue preparado? 

nx Tradicional 

¿Por qué? Por que el alumno adquiere ventajas. 

¿Qué ventaja le ve? Que el alumno aprende más, participa más se les da m& 
oportunidad, 

¿Defina el cmcepto de Estudios Sociales? 
El eritomo en el aspecto económico, político, social y cultural de los pueMos 
y e f p a k  

¿Que imQoaancia tiene la materia de Estudios Sociales para usted? 
Da c o n o c i m ~  a nivel global, cultural, idiomático, poiíüco. 
Es parte áe fotmación del ser humano desde el punto de vista individual y 
c o m a  Fomenta valores, actitudes positivas no sob es conocimieiltos. 

¿Qué retos o mpromisos tiene la Enseñanza de los Estudios Sociales en estas 
tiempos? 
Aplicando los valores que se les enseña el muchacho aprenda y sepa 
vaiores en d mundo en que vive. 



Para usted jCu&les son las principales problemas que enfrenta la Enseñanza de 
los Estud*m Sociales en estos días? 

1- cambios de programas que a veces no permiten que no se empape en 
un tema y ya cambia a otro, el MEP no ayuda. 

2- A ks estuáiintes Ces gusta a unos mas la geografía y otros más Ea 
h3stoña. Otros lo ven muy pesado por la cantidad de materia. 

3- Probtemas econbmiccoa. 

¿Cómo cree usted que se debe ser la Enseñanza de los Estudios Sociales. 

niias dinhica que lo que es hoy en día, mas proyectos estudiantiles, que se 
cuente con más material en la institución y que los estudiantes puedan 
adquirido. 



ANEXO 2 

Entrevista a profundidad al estudiante # 1. 

Nombre del colegio donde estudia 
Lioeo de Moravia 

N'¡¡ que cursa: sétimo año. 

Cons'M que los Estudios Sociales son importantes o útiles para ia 
vida. 

Por quii: 
Nos enseiia los valores, la importancia del ser costamCense. 

Como estudia o aprende la materia de Estudios Sociales. 

Resúmenes, en grupos de compañeros, escuchando a la profesofa c t ~ m b  
explica. 

Cómo en- su docente los Estudios Sociales? 
Con -es, cuestionarios y expiicando. 

Cómo inician las lecciones de Estudios Sociales? 

Se hace una oración, canta el himno nacional, luego les pone el trabajo que 
hay que hacer. 

= Cite algunas riecomendaciones que su pdbsoda le proporciona para 
emtender y estudiar los Estudios Sociales. 

No pos que explica bien y todos salen bien en los exámenes. 

Le gwsta los materiales que utiliza su docente para dar las lecciones- 
~Cuilíes son más interesantes? 

Usa libros, fotocopias, en la pizarra pone alguna actividad. 

= Su profesorla valora sus trabajos? 
Si, toma el trabajo cotidiano y la prof. le interesa el trabajo que hacemos 
en dase. 



Que insñumentos utiliza su profesor para evaluar su aprendizaje? 

Pone sellos cuando las adMdades y el cuaderno esta completo. 

Cite algunas de técnicas utilizadas por su profesora para lograr el 
aprenáízaje. 
Expiica en la pizarra y con cuestionarios. 



ANEXO 3 

OBSERVAC~N DE UNA CLASE DEL DOCENTE 6 

Docente B. 
Liceo&un,Femández 

Fecha de dmma#6n 10 de noviembre 

Rutinas iniciales - Uegayda!~de~cmOdeexámenesaalgunosalumnos. 
* Sahida 

Pascibyalavezk-aafgunosestudia-ntessitmmnh 
.oatidianos que le debían o extradase. 

e Algunosnolotrsjetwi, yalosquesebpiesentarorileponiaundlom 
SU m&. 
hrliwmaafosestudiantesquehoyiúaa~ry&er\fonna ora) dos - .  
cdidianosyelextraclase. 
~ ~ q u e s ~ e t ~ , m u c t i o s m b s a c a n y e t m d i c e m d a .  

-m y r iecum para revisar l o s  trabajos: 
Repasa, explicando, te pide a un estudiante que lea la pregunta y el 
-explica- 

* Eldomina la materia al explicar, pero no k ponen atendh. 
N u n c a u s a b m  

Repasa mnksbndo mknenb ta guia, y explicando los temas. 

(El habla y habla, la mayoría de los alumnos no le ponen ate&, 
No uüka ta pizarra, sók> explica como al aire, casi ningh alumno saco el 
cuademo, no ponen atención.) 
U e@ca diciendo 'recuerden en el cuaderno tienen el vocabulario, ~~ 
en el examen pasado yo les dije, y bs alumnos no aparendan que recuerden 
nada 
Las @as Ias revisa y los alumnos nu conigen, el aprendbje parece cortado 
por una serie de preguntas que ellos contestaron b a h  en una guia dorrde 
están compadach una serie de temas. 



En dos lecciones hablo de muchos temas todos revudbs, corno por ejemplo: 
Por ejemplo en dos lecciones habló de: oligarquía, leyes liberales, 
costumbrismo, teatro nacional, campaña nacional, fimxaml al caribe, endave 
bananero. Cada terna lo habla con dominio. Pero al escuchar tanto y tan 
revuelto cansa. 

'Se aaierdan cuando hable de.. . . . . .' 

Materiales empleados: 
Mapa de Casta Rica. Lo Whla cuando haMa de todo el temtwio, o.de otros 
temas como educaáón y aet enclave. Pero no alerta at estudiante para que 
observe determinado lugar. Solo habla y señala el mapa sin un lugar preciso. 
ta separata de donde tomaron ta información para contestar bs pneguntas de 106 
trabajas c o t i m  era una síntesis hecha por el profesor donde 41 había resumido 
todo el estado liberal y &os dos temas mmo el d a v e  y la cultura y educación. 
La serparata era hecha a mano y con dibujos del pato donaid y miki y un joven 
jugando básquet hechos por él 
En Q mvish  se nat6 que algunas palabras de la separata no las entendían los 
esbdililntes. Por ejempb un estudiante al leer una respuesta dice hermana y el 
profesor le dice que es humana pero ei estudiante le contesta que eso entendió al 
leer la separata que le d i  ei pmfesor. 

Ambienbe y manejo de grupo: 
Los 15 alumnos se sientan donde quieren, pupitres dispwsos. 
ÉI pide que se acerquen adelante. La repuesta no h'kkm caso y el 

no reacciona, contínúan igual. 
Uarna muchas veces la atención y contínua aunque los alumnos no hagan 
coso. 
A un akirnno le llama la atención por las faMas, el alumno no le haoe caso y 
el b permite. 
Ei ambiente de la dase: paredes de la dase rayadas am malas palabras y 
símbolos anárguicos. 
hrpitres desordenados por toda la dase, no hay filas. 
U grupo d i  por la dase. 
Por ejemplo un grupo de cinco mujeres, dos sacan espejo, otra pasa la 
de un tnu&acb, y dos juegan con un aparato. Ei profesor no llama la 
atación. No se si no se fija o lo ignora. 
Mientrris.el sigue hablando cuento a cuatro alumnos revisando y el resto 
hacencrqracosa. 
El pmfesof, al explicar quiere dar ejemplos y cuenta historias y los alumnos 
no le ponen atmción. A mi me causa congoja. 
El pmfesof ante el desorden, llama la a t e d n  de distintas formas como: 



sccnnp&teme por favor" 'pongan atención por que esto puede venir en el 
examen' 

Le pide a una alumna que participe contestando una pregunta, la 
alumna empieza por intentar sacar el cuaderno del salveque, el pmfesor 
se fija en otro alumno y entonces la estudiante vuelve a guardar el 
aiademo y se recuesta en el salveque. 

Unas alumnas ubicadas al frente de él hablan una le rompe unas hojas 
a otra alumna y luego se las llena de saliva y él parece que no lo ve y 
sigue habiando y explícando. 

De priorito le llama la atención a un alumno y lo amenaza con ponerle 
una boleta, se enoja busca y busca las boletas en su bulto y al final no 
bs encuentra y continua explicando. 

Cos alumnos le ruegan que termine y que se vayan y el continúa 
hablando. 

Evaluac'ión: 
Les da más ñempo cfet indicado y no le cumplen. 
Ins que entregan el trabajo sólo les pone un sello y los apunta en el registro. 
Et e x h c b e  era una prádica de tas mismas preguntas. 














