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RESUMEN 

Los resultados encontrados en los informes de las evaluaciones censales, informes anuales 

de progreso y, por otro lado, en la observación de las prácticas docentes; muestran los bajos 

niveles de desempeño en el logro de competencias del área de ciencias sociales en 

secundaria. Los antecedentes de estudio y la teoría revisada solamente nos dan luces de 

manera teórica y subjetiva cómo alcanzar aprendizajes. Se percibe la contradicción entre la 

teoría y la práctica; aún existen vacíos y propuestas válidas para la solución del problema 

planteado. Surge la necesidad de configurar una propuesta innovadora y actualizada basada 

en una perspectiva didáctica contextualizada para el logro de competencias. El presente 

estudio estuvo orientado al diseño y aplicación de un modelo de aprendizaje didáctico 

contextualizado. Se identificaron bases teóricas como: el aprendizaje experimental (Dewey 

citado por Neve 2003), aprendizaje sociocultural de Vygotsky (1979), aprendizaje 

significativo de Ausubel (1976), cognición situada de Díaz Barriga (2003) metodología 

basada en contextos de King (2012) y otros trabajos de investigación que proponen nuevas 

perspectivas didácticas de aprendizaje. El tipo de investigación es experimental aplicada a 

una muestra de 40 estudiantes del 2do año de educación secundaria, evaluados mediante un 

cuestionario con perspectivas didácticas contextualizadas que miden los desempeños en el 

logro de competencias. Los resultados muestran significativos avances al aplicar el modelo 

didáctico, el mismo que propone estrategias didácticas de contextualización.  Además, se 

notó que contribuye de manera concreta al proceso de cualificación de la práctica académica 

de los maestros; se potencializa la enseñanza, motiva y facilita el proceso de aprendizaje y 

el desarrollo de las habilidades en estudiantes. Se concluye que, aplicando el modelo, es 

posible avanzar en los niveles de desempeño para el desarrollo de las competencias del área 

de ciencias sociales en el nivel secundario.  

Palabras Clave: Modelo de aprendizaje didáctico, contextualización, competencias, 

ciencias sociales. 
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ABSTRACT 

The results found in the census evaluations reports, annual progress reports and, on the other 

hand, in the observation of teaching practices; they show the low levels of performance in 

the achievement of competences of the area of social sciences in secondary. The background 

of the study and the revised theory only give us theoretical and subjective light how to 

achieve learning. The contradiction between theory and practice is perceived; there are still 

gaps and valid proposals for the solution of the problem posed. The need arises to configure 

an innovative and updated proposal based on a contextualized didactic perspective for the 

achievement of skills. The present study was oriented to the design and application of a 

contextualized didactic learning model. Theoretical bases were identified as: experimental 

learning (Dewey cited by Neve 2003), Vygotsky's sociocultural learning (1979), significant 

learning of Ausubel (1976), located cognition of Díaz Barriga (2003) methodology based on 

King's contexts (2012) and other research projects that propose new learning perspectives. 

The type of research is experimental applied to a sample of 40 students of the 2nd year of 

secondary education, evaluated by means of a questionnaire with contextualized didactic 

perspectives that measure the performances in the achievement of competences. The results 

show significant advances in applying the didactic model, which proposes contextualization 

teaching strategies. In addition, it was noted that it contributes concretely to the process of 

qualification of the academic practice of teachers; Teaching is enhanced, motivates and 

facilitates the learning process and the development of student skills. It is concluded that, 

applying the model, it is possible to advance in the levels of performance for the development 

of the competences of the area of social sciences in the secondary level. 

Keywords: Didactic learning model, contextualization, competences, social sciences.
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I. INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo peruano, específicamente desde el campo ciencias sociales, 

tiene como objetivo principal “Formar seres que actúen y aporten a la construcción de una 

sociedad democrática e inclusiva, equilibrando la indagación de su bienestar personal con la 

indagación del bienestar social” (Informe ECE, 2108, p.8).   En consecuencia, el enfoque de 

las ciencias sociales es formar una ciudadanía activa, el enfoque propone articular tres 

competencias del área para desarrollar un conjunto de aprendizajes: 

 

  Construye interpretaciones históricas: Su desarrollo requiere que los estudiantes 

expliquen los cambios históricos, comprendiendo a los actores sociales como agentes 

dinámicos de la historia, con intereses y propósitos específicos; comprender que el presente 

es el resultado del proceso histórico a partir del cual se edifica el porvenir.   

 

  Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente: lograr esta macrohabilidad 

implica que:  

El aprendiz comprenda los entornos geográficos como edificaciones sociales, en las que interactúan 

procesos naturales y sociales. Procediendo de dicho entendimiento, el aprendiz esté apto de reconocer, 

interpretar y evaluar las cuestionables dificultades ambientales y las situaciones de riesgo ante desastres 

y proponer actividades que contribuyan a reducir la fragilidad de las poblaciones en diversos escenarios 

de peligro. (Informe ECE, 2018, p.9)  

 

  Gestiona responsablemente los recursos económicos: el desarrollo de esta 

macrohabilidad significa que el aprendiz está en capacidad de gestionar de manera 

responsable los recursos económicos, siendo una condición fundamental para el bienestar 

público e individual. Se logra mediante un entendimiento del funcionamiento de la 

organización económica y financiera, y de la coalición que estos tienen sobre sus decisiones 

como persona y sus interacciones con los demás agentes de la sociedad. (Informe ECE, 2018, 

p.9) 

 

  Con respecto a logro de desempeños en ciencias sociales, en nuestro país, existen 

evidencias que muestran resultados desalentadores, como lo informan los diagnósticos y 

exámenes realizados en los últimos años.  Además en relación a las pruebas nacionales que 

se han ejecutado, se han identificado problemáticas a nivel nacional y regional, registrándose 

niveles muy bajos de desempeño escolar como muestran los informes de la evaluación censal 
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del año 2016 y 2018, por ejemplo., solo el 11.6% de los educandos a nivel nacional alcanza 

el nivel satisfactorio, el 36% de los sujetos en estudio se localizan en las categorías de 

proceso, el 29.8% en escala de inicio y un resultado preocupante es que 22.4% se encuentra 

previo al inicio (Informe ECE, 2018). 

  

Los resultados expuestos muestran un retroceso en comparación a los resultados 

alcanzados en el examen censal del año 2016; los resultados a nivel nacional, además, son 

equivalentes a los resultados obtenidos en la región Lambayeque; según las características 

de la escuela es en el ámbito rural donde se encuentran los resultados más bajos, por ejemplo, 

solamente el 4.5% de los aprendices logra la escala de satisfactorio, el 36.3% se encuentra 

en previo al inicio (Informe ECE, 2018). 

 

El mismo informe sustentado en entrevistas a estudiantes, padres de familia y otros 

actores educativos, realizado por la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes  

(UMC 2018) presentan las dificultades identificadas en los estudiantes, docentes y contexto 

familiar que limitan el logro satisfactorio de las competencias, así como se indica: trabajo de 

conocimientos de manera mecánica, sin que haya una reflexión sobre la utilidad; 

desconocimiento del contexto histórico, geográfico y económico; el docente sigue siendo el 

protagonista en los aprendizajes en lugar que sean los estudiantes quienes planteen su propias 

observaciones e hipótesis. 

 

Por otro lado, así como se registran en los informes de progreso de los discentes en 

el campo de las ciencias sociales de los últimos años y las fichas de monitoreo de desempeño 

docente realizadas por el Director en la institución donde se realiza el estudio; este problema 

se manifiesta al observar que la planificación por competencias, capacidades y desempeños 

a lograr solo se plantea en los documentos, más no se aprecia en la práctica pedagógica 

diaria; en la ejecución de las sesiones solo se utiliza textos escolares donde los estudiantes 

se limitan a leer, elaborar organizadores gráficos y exponer, no se evidencia la 

retroalimentación activa, siendo rutinario a lo largo del año escolar.  

De las sesiones revisadas en el acompañamiento pedagógico, se comprueba que los 

mediadores del proceso de aprendizaje no tienen en cuenta para planificar estrategias 

aplicadas al contexto social, económico, geográfico del estudiante; la evaluación se realiza 

siguiendo un enfoque tradicional, todavía se programan exámenes de unidad y bimestrales, 

en contraposición a la formación por competencias.  
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La Institución Educativa N° 10214, localizada la comunidad de la Ramada distrito 

de Salas, región Lambayeque, donde se realiza el estudio, brinda el servicio de educación 

secundaria a 94 estudiantes provenientes de diferentes contextos geográficos, no es ajena a 

la realidad problemática descrita especialmente en el aspecto de la enseñanza - aprendizaje. 

 

Con respecto a la problemática descrita existen apuntes teóricos que reafirman las 

diferentes situaciones planteadas. 

 

Las indagaciones teóricas sobre la cognición situada, cuestionan la manera como en 

las escuelas intentan promover el aprendizaje. Por ejemplo, Díaz Barriga y Hernández 

(2002) afirman: “Los aprendizajes son declarativos abstractos y descontextualizados, 

conocimientos inertes, poco útiles y escasamente motivantes, de relevancia social limitada” 

(p.3). 

 

Al referirse a la práctica pedagógica del docente, Chavarría (2006) sostiene que 

persiste un enfoque tradicional en las situaciones didácticas en las cuales los maestros 

simplemente proveen o depositan los contenidos, instruyendo al estudiante para que capture 

o aprenda de memoria dichos conceptos y sean reproducidos tal como han sido 

administrados.  

 

Freire citado por Ocampo (2008) cuestiona a la educación academicista, 

denominándola “educación bancaria” sostiene que el docente es el actor principal de la 

educación y el estudiante es el receptor de los conocimientos o del saber. Según la 

concepción bancaria el mejor educador es el que llena de conocimientos en los receptáculos 

de los estudiantes. El mejor estudiante es que se deje llenar sumisamente los recipientes y 

capte con mucha memorización.  

 

En acuerdo con las afirmaciones de los autores citados, se confirma que en las aulas 

continúan las practicas pedagógicas tradicionales o artificiales, manifestándose en la ruptura 

entre el saber, saber hacer y saber ser; los conocimientos son tratados de manera neutral, 

carentes de significatividad y aplicabilidad, ajenos e independientes de la cultura a la que 

pertenecen y del contexto real; traduciéndose en incapacidad de los estudiantes para 

generalizar, comprender y transferir lo que se aprende a la resolución de problemas de la 

realidad. 
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En este sentido, como bien se expone en los resultados y los estudios, la baja calidad 

en el logro de los aprendizajes puede ser atribuida a varios factores, entre ellos: el contexto 

social y económico desfavorable del estudiante, persistencia de metodologías de enseñanza 

transmisora y poco participativa en escenarios reales; ante la escasez de recursos de 

aprendizaje son solo los textos escolares las herramientas esenciales en el trabajo de estudios 

sociales, sin tener en cuenta la forma de uso, se elaboran resúmenes y organizadores gráficos 

sin criterio y seguimientos en su construcción. 

 

Respecto a estos factores, a pesar de contar con teorías, modelos y propuestas que 

proponen nuevas formas didácticas de enseñar, muchos docentes siguen con una práctica 

tradicional en la enseñanza – aprendizaje; es el docente el que imagina el aprendizaje o lo 

que quiere trabajar y el estudiante espera lo que desea aprender, siendo el facilitador el que 

sugiere las estrategias y formas de afrontar los problemas, acciones que limitan la 

negociación, participación activa y constructiva de aprendizajes significativos. 

 

Entre otros factores identificados, pueden señalarse las deficientes competencias 

didácticas y disciplinares de los docentes desde su formación pedagógica, desencadenando 

prácticas pedagógicas carentes de estrategias de aprendizaje, una enseñanza 

descontextualizada, que no vincula las competencias, capacidades y conocimientos  

propuestos por el currículo nacional al entorno comunitario y natural del estudiante ni de la 

institución; observándose estudiantes desmotivados, que en muchos de los casos  no le 

encuentran sentido a lo que  aprenden. 

Bernaza, Douglas y Valle (2000) afirman que las universidades deben sustituir el 

currículo academicista por uno que se base en la indagación de situaciones problemáticas a 

las que se enfrenta el estudiante para comprender el mundo que le rodea y su responsabilidad 

ante él. Considera que se concuerde con los fines de la formación educativa actual, que no 

solo busca el aprendizaje teórico de las disciplinas, sino que se utilice como recursos para 

comprender de manera reflexiva y analítica las formas de pensar, actuar y sentir, es decir 

construir una cultura que se sostenga en la experiencia.  

 

El experto en métodos pedagógicos activos, López (2007) considera que en “educación 

son fundamentales los contenidos, pero también la forma de impartirlos, es decir la 

metodología que empleamos” (p.91). En singular los docentes que trabajamos en áreas del 

saber social en educación media, encaramos problemas relacionados con las capacidades 
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didácticas profesionales para planificar y mediar de manera practica el aprendizaje de los 

sujetos a cargo.  

 

Como resultado de estos problemas de didáctica, existe un porcentaje de estudiantes 

que muestran reacciones apáticas y desmotivantes a las disciplinas sociales, específicamente 

en el campo de la historia, al estar saturada de sucesos y fenómenos históricos, que muchos 

facilitadores ordenan memorizar y/o repetir mecánicamente. Bulte et al. (2006) exhorta 

seguir el llamado “need-to- know principle”, que consiste en que el contexto ha de generar 

en el educando la necesidad de saber más para entender la situación que los motiva. Por lo 

expuesto, la presente indagación propone la utilización de metodologías más activas en 

relación al contexto. 

 

Con el objetivo de buscar alternativas para superar las problemáticas identificadas 

surge la necesidad de indagar los antecedentes y bases teóricas que configuren una nueva 

propuesta de trabajo.  

Complementariamente a los trabajos ya referidos se han identificado algunos trabajos 

previos desarrollados en el contexto internacional, sin embargo, a nivel nacional y local 

aparentemente existe una reducida producción en torno al estudio planteado. Por su relación 

con el problema de estudio y los objetivos planteados, resulta pertinente señalar los 

siguientes: 

Marchan - Carbajal y Sanmartí (2015) centran sus aportes en proponer la 

planificación de unidades didácticas contextualizadas para favorecer el desarrollo de 

competencias científicas auténticas, concluyendo que si generan aprendizajes significativos 

y además estas motivan y despiertan aspiraciones hacia la ciencia. 

Con respecto al proceso de planificación Gamboa y Fonseca (2014) concluyen que los 

profesores que dirigen el camino de la enseñanza-aprendizaje de la Matemática, junto a los 

demás involucrados, necesitan un salto cualitativo en sus programaciones de aula. 

Proponiendo que debe acudir a bases teóricas generales que guíen el diseño de las 

interacciones, orientando la contextualización a las condiciones donde se desarrolla dicho 

proceso. Esto permitirá interpretar, comprender, explicar y predecir determinados 

comportamientos en un nuevo tramado de relaciones. 
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El antecedente de estudio nos brinda luces para que el área de ciencias sociales 

también se pueda proponer sesiones de aprendizaje contextualizadas con la finalidad de 

alcanzar aprendizajes auténticos, significativos y competencias científicas. 

Monroy (2013) concluyó que la enseñanza – aprendizaje impacta positivamente 

desde una asertiva participación de los sujetos de aprendizaje al fortalecer la identidad local, 

propiciando pensamiento crítico, desarrollando procesos de investigación desde el aula, para 

no dar continuidad a situaciones de aprendizaje tradicional y memorístico (p.58). 

El aporte de dicha tesis al presente trabajo se encuentra en proponer la realidad 

intercultural y al entorno local como espacios de estudio que impulsen la indagación de los 

discentes de manera autónoma, recursiva, analítica y creativa evitando actitudes 

desmotivantes y apáticas ocasionados por el tradicionalismo ocasionado por extensos 

currículos, muy particulares a la demanda de los estudiantes y desarticulados del contexto. 

González (2014) analizó un compendio de obras sobre innovaciones en la enseñanza 

de la geografía. Sostiene que innovación no significa sustitución, basándose en los avances 

tecnológicos. La enseñanza dinámica, los procedimientos, las secuencias didácticas, los 

grandes bloques de conocimientos y la transversalidad de la geografía, son ingredientes 

contantes de la didáctica de la geografía.  

El mismo González (2014), en una segunda conclusión, subraya que siguen 

existiendo numerosos retos, experimentaciones, novedades que conocer, indagaciones que 

ejecutar, para aportar, no sólo a la confortación científica de la didáctica en específico de la 

geografía, sino también en las ciencias a fines, cuyo propósito es la formación del escolar. 

En concordancia con la propuesta antecedente surge la tarea de buscar aportes e 

innovaciones en las estrategias de enseñanza – aprendizaje, proponiendo al entorno como 

recurso didáctico, a partir de la revisión de una nueva y abundante producción bibliográfica 

referida a los conceptos de pensamiento espacial, ciudadanía espacial y enseñanza funcional 

y activa de la geografía; en general que el aprendizaje resulte motivador y atractivo.  

En relación al aprendizaje de la geografía Harvey (1990) en el apartado pensar el 

espacio desde la geografía manifiesta que, “toda práctica y toda filosofía de la geografía 

dependen del desarrollo de un marco conceptual que permite manejar la distribución de 

objetos y fenómenos en el espacio” (p.5).   
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Chamizo (2013) con respecto a la definición de modelos sostiene “Los modelos (m) 

se construyen contextualizando una porción real (M) con un objetivo específico” (p.1613). 

Para el autor el aprendizaje en contexto representa una oportunidad para la elaboración de 

un modelo teórico que permita al estudiante hacer interpretaciones, explicaciones y 

predicciones de fenómenos que tienen lugar en su entorno cercano, así como evaluar y 

diseñar investigaciones científicas e interpretar datos. 

Los aportes son interesantes para la investigación por que proponen a los fenómenos 

sociales, naturales, culturales como objetos de investigación, esto quiere decir que en la clase 

y el abordaje de los conocimientos se haga de forma contextualizada y problemática. “Se 

trata, en definitiva, de mostrar la ciencia desde un contexto cercano a la vida de los alumnos 

y que pueda responder a sus necesidades; es decir, la enseñanza de la ciencia debe darse de 

manera contextualizada” (Martín-Díaz, 2002, p.2). 

Partiendo de esta misma preocupación curricular, Bracho (2016) cita a Peña (1998) 

sobre la enseñanza de la historia de Venezuela afirma que coexiste una total separación de 

la labor pedagógica del maestro con el espacio cultural en el que se interrelaciona el 

educando, a pesar que cuentan con el patrimonio cultural disponible, no existe conciencia 

sobre la importancia de aprovecharlo como elemento didáctico. 

En el caso del Perú todas nuestras escuelas cuentan con espacios muy ricos en cultura 

patrimonial que debe servir como recursos para el aprendizaje en el proceso de planeación, 

pero se observa que los facilitadores no utilizan el entorno local como recurso didáctico, sino 

que solamente el texto escolar u otros materiales físicos. 

De la misma manera en concordancia con el enfoque de las ciencias sociales de formar 

a los estudiantes para la ciudadanía activa en democracia. Significa que no debemos guiar a 

los estudiantes a aceptar pasivamente las interpretaciones de otros actores. A propósito, 

Linda, Levstik, Keith & Barton (2015) sostienen que formar para construir una ciudadanía 

democrática advierte que los estudiantes aprendan en interesantes y productivas discusiones 

con actores de diversos puntos de vista. “La educación para la ciudanía democrática requiere 

que los estudiantes aprendan a participar en la significativa y productiva discusión con 

personas de diversos puntos de vista” (p.8).  

El Informe de Evaluación Censal (2018) aclara que, en los últimos años, los 

desempeños del área se evalúan a partir de casuísticas elaboradas a partir de la observación 
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de la realidad y que pretenden ubicarse en contextos objetivos, tanto en el ámbito educativo, 

familiar y social de los estudiantes. Así como se expresa, la evaluación tiene como propósito 

que el estudiante situé en juego habilidades y saberes que deban desarrollarse de forma 

articulada desde el área. 

Morillo (2008) propone que los saberes en la actualidad deben conducirse en un nuevo 

contexto, vinculados con las demandas sociales de los educandos y del entorno social. 

Manifiesta que no debe primar la lógica de las disciplinas académicas, sino el razonamiento 

del individuo integral que debemos formar.  Además, como opina Robinson (2011) Los 

contenidos deben ser presentados de manera flexible, abierta y libre, reflejando así el nuevo 

paradigma educativo. 

 

La contribución de Stermberg (1997) en torno a la inteligencia práctica, refiriéndose a 

la capacidad que tiene una persona para resolver con inteligencia situaciones problemáticas 

de la vida sin necesidad de pensar y analizar mucho, con el fin de canalizar la atención y la 

memoria en otras actividades. 

 

La mencionada contribución al presente trabajo permite considerar que los 

adolescentes aprenden mejor en situaciones prácticas para luego realizar abstracciones y 

conceptualizaciones de la realidad. 

 

Sagan (1997) realiza una defensa de la experimentación como parte de la enseñanza 

de las ciencias asegurando que el estudiante manipule el objeto o realice la prueba, dejando 

que en base a información extraiga sus propias conclusiones, asimilando el nuevo 

conocimiento de manera personal, reteniéndole en la memoria a largo plazo (p.363). 

 

El análisis de las citas precedentes permite una aproximación a la necesidad de 

promover prácticas de contextualización para facilitar la comprensión y el aprendizaje de las 

ciencias colectivas partiendo del diagnóstico del contexto donde se desarrolla las actividades 

educativas, además, asumiendo una crítica a las experiencias pedagógicas tradicionales de 

los docentes. 

 

Baker, Hope & Karandjeff (2009) afirman que la enseñanza contextualizada es una 

metodología que ha brindado resultados positivos no solo en la enseñanza de una segunda 

lengua, sino en cualquier campo del saber. Consiste en crear una relación entre los 
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contenidos que se busca impartir y situaciones que son relevantes para los estudiantes, por 

su accesibilidad y explícitamente relacionados a situaciones de la vida real a través de 

actividades prácticas, en escenarios de interés. 

 

Arenas, Bruno, Figueroa, Pallacán (2012) sostienen que la carencia de comprensión 

del territorio y de los facilitadores, afecta la formación de futuros habitantes responsables, 

conscientes y activos con el desarrollo sustentable de sus comunidades y del país. 

 

Esta propuesta aporta al trabajo porque promueve la introducción de elementos del 

territorio como temáticas en varias disciplinas del currículo educativo para comprender el 

proceso del cuidado y desarrollo sustentable del ambiente y por otro lado los aspectos 

interculturales de los espacios. 

 

Luego de una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la comprensión de las ciencias 

sociales en adolescentes con perspectiva contextual y en relación al problema y objetivos de 

estudio, se han podido identificar teorías básicamente constructivistas y cognitivas, entre las 

que se han destacado: 

Sepúlveda y Cornejo (2013) afirman que la teoría de Vigotsky estudia principalmente 

la adquisición del aprendizaje sociocultural de cada ser humano y por lo tanto en el entorno 

donde crece. La práctica pedagógica no se sustenta en la consecución de avances alcanzados 

por el individuo, sino que, se proyecta hacia lo que el individuo debe lograr en el futuro, 

como consecuencia de este propio proceso; es decir, concretizando las probabilidades que 

se expresan en la llamada Zona Desarrollo Próximo. 

Entre los aportes más interesantes de Vigotsky (1981) para la presente investigación 

es el de considerar al contexto social como el principal espacio para asimilar los procesos 

psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, creatividad) que 

posteriormente se asimilan. Justamente esta interiorización del objeto como realidad es fruto 

del accionar cognitivo en un contexto social.   

En función de dichos aportes para la investigación se concluye que los aprendizajes 

en gran parte es obra de la interacción social que el estudiante realiza en su entorno, 

apropiándose de prácticas y herramientas culturales de los sabios comunales y de la cultura. 

De ahí la importancia de lograr mejores aprendizajes haciendo uso del contexto como medio 
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y estrategia de aprendizaje, siendo el docente el que cumpla el rol de mediador para pactar 

de manera articulada los significados y cimentación conjunta de saberes. 

Asumiendo los aportes teóricos de Ausubel (1976), sobre el aprendizaje significativo 

quien refiere que el novato articula de manera primordial la nueva información con sus 

experiencias y su sapiencia previa, para lograr estas conexiones se requiere la mediación del 

docente en esa dirección y la disponibilidad del educando para aprender significativamente.  

 La teoría del aprendizaje significativo es relevante en la presente investigación 

porque Ausubel infiere a las experiencias y sapiencia previa del educando en términos de 

esquemas, donde se grafica mentalmente una fracción de la realidad en un determinado 

momento de su historia vivencial.  Estas sinopsis incluyen diferentes prototipos de 

conocimiento sobre la objetividad contextual, como son: acontecimientos, juicios, 

anécdotas, actitudes, preceptos, etc. 

Por otro lado, basado en la presente teoría, importa mucho la forma como se plantean 

las situaciones problemáticas del contexto y las prácticas educativas. Lograr el aprendizaje 

significativo significa trascender a la reproducción de conocimientos inconexos, significa 

dar sentido a los que se aprende y entender su aplicación a situaciones académicas y de la 

vida cotidiana. 

En definitiva, repensar la finalidad de la formación de la persona adecuando la 

enseñanza - aprendizaje con conocimientos y situaciones problemáticas de la realidad es 

construir saberes mucho más significativos; en vez de estar limitado a narrar y describir 

sucesos históricos, geográficos, económicos y sociales de manera aislada y sin aplicabilidad 

en la resolución de problemas del entorno inmediato y global. 

El modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva didáctica 

contextual, además, de otros se fundamenta en el principio de “aprender haciendo”, 

enunciado por Dewey en la primera mitad del siglo XX, dando origen a muchas propuestas 

actuales como el paradigma de la cognición situada y el aprendizaje sobre contextos 

escolares, destacando los siguientes aportes: 

Díaz Barriga (2003) cita a McKeachie (1999) quien asume como fundamentos de sus 

propuestas a la teoría de Dewey, englobándole bajo el rubro de “aprendizaje experiencial” 

para referirse a aquellos conocimientos y experiencias sobresalientes de aprendizaje in situ 

en ambientes auténticos que admiten al estudiante: confrontarse a fenómenos sociales e 
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históricos de la vida del entorno inmediato; desarrollar habilidades cognitivas y motoras, 

manejar situaciones sociales, aplicar y transferir de manera pertinente el conocimiento para 

contribuir a la comunidad. 

Neve (2003) también asume las ideas de Dewey “toda auténtica educación se efectúa 

mediante la experiencia” (p. 22). Concluyendo que toda acción formativa es producto de la 

acción recíproca entre la realidad objetivas del entorno social y las características subjetivas 

y endógenas del que aprende como por ejemplo la motivación y el interés por conocer. 

Con respecto al conocimiento situado Hendricks (2001) manifiesta que se admiten 

distintas formas y denominaciones, inmediatamente asociados con conceptos como: 

“participación periférica, aprendizaje cognitivo (cognitive apprenticeship) o aprendizaje 

artesanal” (p.2). 

Díaz Barriga (2003) manifiesta que el paradigma del conocimiento adquirido en el 

lugar de los hechos simboliza una inclinación actual más representativas y promisorias la 

actividad sociocultural.   

Asumiendo los aportes de Dewey citado por Díaz Barriga (2003) afirma que el 

aprendizaje experiencial es dinámico y genera transformaciones en el individuo y en su 

entorno, no solo va al inconsciente del que construye su aprendizaje, sino que emplea y 

modifica los ambientes físicos y sociales constituyéndose en experiencias válidas para 

establecer vínculos compactos entre el aula y la comunidad. 

En definitiva y asumiendo los aportes de las teorías de la enseñanza situada se 

concluye que el aprender y saber hacer son procesos inseparables, es decir, el tipo de 

actividades pedagógicas y especialmente aplicadas dentro del contexto vivido, son 

indispensables para el aprendizaje. Adquirir conocimientos en ambientes concretos o 

simulados requiere que los individuos sitúen en movilidad sus capacidades de reflexión, 

razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, partiendo de sus experiencias, 

diagnosticando problemas del entorno, indagando sobre ellos, planteando hipótesis viables 

de solución y comprobándole en la acción. 

    En resumen, de acuerdo con el panorama de la cognición situada. 

El aprendizaje se deduce como las innovaciones en la manera de comprender y participar las personas 

en una actividad conjunta.  Se concibe como un proceso multidimensional de asimilación cultural, ya 
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que se trata de una práctica que implica el accionar del razonamiento, la afectividad y la acción. 

(Baquero, 2002, p.75) 

En las últimas décadas del S. XX, los psicólogos cognitivos Collins, Brown, Greeno, 

Lauren, Resnick y otros (citados por Perkins, 1997) han alertado sobre las consecuencias del 

aprendizaje convencional que tiene un carácter descontextualizado. Manifestando lo que 

ocurre en las sesiones de aprendizaje no se parece a lo que hacen los matemáticos, escritores, 

historiadores, geógrafos entre otros. Tampoco se evidencia los usos prácticos que le dan los 

que no son especialistas o la gente común y corriente a las áreas del saber: en los mercados, 

en las documentaciones en la interpretación de acontecimientos actuales. 

Al respecto Hodson (1996) sugiere la importancia de que los alumnos, no sólo 

aprendan ciencias, sino también acerca de las ciencias y a hacer ciencias.  

El aporte surge en contraposición a la visión deformada de la realidad que se presenta 

o se suele trasmitir en algunos casos en las escuelas, careciendo de una retroalimentación 

efectiva por parte del docente, mostrándose muchas dudas y errores en la elaboración de 

tareas. 

 Hodson (1996) plantea aplicar una metodología basada en contextos consistente en 

adaptar la ciencia a situaciones del mundo real, al que se usa como sistema central para la 

enseñanza. Los pensamientos científicos se enseñan a medida que son indispensables para 

entender mejor la situación planteada.  

En función de la propuesta se acepta la idea de elaborar y proponer metodología 

activa en el contexto con el fin de construir pensamientos, conceptos y en entender mejor la 

realidad en este caso aplicado a las ciencias sociales. 

Estos aportes enriquecen el presente trabajo, porque dan luces para orientar la labor 

pedagógica hacia el aprendizaje didáctico en base al uso del contexto; como se puede ilustrar 

en los ejemplos: 

Los estudiantes pueden aprender a escribir publicando un folleto un ensayo, 

diseñando afiches, elaborando informes al observar la realidad. 

Se puede aprender sobre procesos y factores de la producción al visitar una empresa, 

en un mercado en contacto con los productores. 
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Adquirir nociones de oferta y demanda en contacto con los compradores y 

distribuidores. 

Los estudiantes pueden comprender sobre fuentes históricas primarias y secundarias 

mediante la visita guiada a un museo, sitio arqueológico, biblioteca.  

Estudiar y comprender el espacio geográfico teniendo contacto con los diversos 

factores geográficos. 

Los aportes de otras teorías sobre el aprendizaje proponen fomentar la motivación 

intrínseca de manera exitosa, al respecto Dörnyei (2008) considera los siguientes métodos 

que resultan de utilidad: Evitar la monotonía, variando e innovando la clase; Introducir 

contenidos de manera atractiva; involucrar activamente en la clase; utilizar materiales que 

estén relacionados con las realidades de los estudiantes y que sean atractivos para ellos. 

En conclusión, las teorías citadas apuntan que la práctica pedagógica docente debe 

tener un conjunto de estrategias didácticas donde se dedique mayor tiempo para hacer que 

el estudiante este en contacto con la realidad o contexto circundante, la misma que en cierta 

manera incrementará el nivel de desempeño en el logro de las competencias esperadas al 

finalizar cada ciclo del nivel secundario. 

De la problemática analizada hasta aquí, en base a los trabajos previos y la teoría 

revisada, el problema de investigación planteado se enuncia así: ¿en qué medida el diseño y 

aplicación de un modelo de Aprendizaje con perspectiva didáctica contextual mejora el nivel 

de desempeño en el logro de competencias del área de ciencias sociales en estudiantes del 

2do año de secundaria? 

La importancia de la investigación radica en haber indagado las bases teóricas 

pertinentes para construir una propuesta interesante e innovadora que replantean y potencian 

las teorías planteadas sobre el aprendizaje contextualizado. 

El aporte teórico de la investigación se encuentra en haber realizado un análisis y 

sistematización exhaustiva de diferentes aportes científicos relacionados con las variables y 

dimensiones de estudio. Se trató de manera sistemática la información que nos brinda los 

medios bibliográficos y virtuales de tal manera que cualquier lector y/o investigador 

inclinado por esta temática tenga una información organizada y enriquecida con aportes 

propios del estudio de campo y de la experiencia propia. 
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También se constituye en un aporte práctico para la labor educativa, toda vez que el 

diseño propuesto es pertinente, con criterios de coherencia, claridad y es susceptible de 

aplicación tanto en las instituciones donde se ha hecho la investigación y en otras, y en 

cuanto se difunda y sea conocido por los docentes del área en la región y el país, 

generalizando su aplicación en educandos de secundaria al tomar la decisión de aplicarla.  

El modelo propuesto constituye un aporte a la didáctica, toda vez que el diseño 

elaborado, brinda estrategias, técnicas, procedimientos aplicables en el marco didáctico y 

académico específicamente dentro de las sesiones de aprendizaje que los docentes elaboran 

a lo largo de la planificación curricular. 

Es un aporte a la colectividad con el propósito de permitir la socialización de 

información existente sobre el aprendizaje didáctico contextualizado y en cuanto se pueda 

ejecutar, los beneficiarios directos son los estudiantes ya que en ellos aterriza todo el 

esfuerzo que se haga por estructurar sus aprendizajes, luego los docentes porque facilita su 

labor pedagógica y hace más atractiva las relaciones entre docente y estudiante; además los 

beneficiarios es la ciudadanía o comunidad en general, porque formar en competencias en 

formar sujetos que brindan soluciones a los problemas de la realidad.  

Esta situación indica que, de persistir los factores negativos, el aprendizaje por 

competencias será lento y en otros casos continuará la práctica docente tradicional. En 

resumen, el propósito de la presente investigación es realizar una propuesta concreta de 

aprendizaje didáctico contextualizado como modelo no solo para ciencias sociales, sino 

como referente para otras áreas del saber aplicables a estudiantes del nivel secundario, 

promoviendo su planificación estratégica en el desarrollo de las sesiones. 

Con el propósito de resolver el problema expuesto se formuló el siguiente objetivo 

general: Diseñar y aplicar un modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva 

didáctica contextual, para mejorar los niveles de desempeño en él logro de competencias del 

área de ciencias sociales en estudiantes del 2do. Año de formación secundaria.  

Con la finalidad de concretar el objetivo general se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

Identificar los niveles de desempeño en el logro de las competencias. 
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Analizar y elaborar los fundamentos teóricos de un modelo de Aprendizaje de las 

ciencias sociales con perspectiva didáctica contextual. 

Diseñar el modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva didáctica 

contextual. 

Validar el modelo elaborado. 

El análisis precedente permitió plantear la siguiente hipótesis: 

La aplicación de un modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva 

didáctica contextual, mejora los niveles de desempeño en el logro de las competencias del 

área de ciencias sociales en estudiantes del 2do. Año de educación secundaria en la IE. N° 

10214 La Ramada – Salas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El estudio en cuestión se enmarca en un paradigma positivista, siguiendo a Pérez 

(2004) citado por Martínez (2013). Atendiendo el enfoque es cuantitativo, alcance 

explicativo conforme lo plantean Fernández & Baptista (2010).  

 

El método de indagación es experimental de diseño cuasi experimental, porque “las 

personas están ya agrupadas y asignadas dentro de las aulas de estudio” (Hernández, 2010, 

p.119). Este método consiste en aproximarse a las condiciones de un verdadero experimento 

con aplicación de un pre test y post test en el equipo experimental y control. 

 

Seleccionado el grupo de indagación integrado por escolares del 2do año de 

secundaria de la IE. N° 10214 de la comunidad La Ramada – Salas y grupo control escolares 

del 2do año “A” y “B” de la I.E. “Cruz de Yanahuanca” del Centro Poblado Penachi – Salas, 

se evalúo mediante un cuestionario (Pre test); posteriormente se desarrolló el modelo de 

aprendizaje didáctico contextualizado al grupo experimental. Al final se evaluó al equipo 

control y experimental aplicando el post test para comparar y ver las diferencias con el grupo 

al que no fue aplicado el modelo.  

Se asumió el diagrama que mostramos a continuación:  

 

 

Dónde:   

GE: Grupo experimental. 

GC: Grupo control. 

O1: Pre test orientado a diagnosticar el nivel de desempeño del equipo control y 

experimental, previo a la ejecución del modelo en el grupo seleccionado para la 

indagación. 

O2: Post Test orientado a medir cómo se evidencia el nivel de desempeño en el logro 

de competencias del área de ciencias sociales después la aplicación del modelo de 

aprendizaje didáctico contextual en el grupo experimental. 

 

GE: 01 ------------------X -------------- 02 
GC: 01 ----------------- X -------------- 02 
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2.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la Variable Independiente: Modelo de aprendizaje didáctico 

contextual 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

“
M

o
d

e
lo

 d
e
 a

p
r
e
n

d
iz

a
je

 d
id

á
c
ti

c
o
 

c
o
n

te
x
tu

a
l”

 

 

Es el proceso 

sistemático de 

organizar las 

acciones o 

situaciones de 

enseñanza – 

aprendizaje en 

interrelación del 

aprendiz con su 

entorno para 

progresar en el 

nivel de 

desempeño en el 

logro de 

competencias del 

área de ciencias 

sociales. 

 

El modelo de aprendizaje 

didáctico contextualizado 

permite identificar 

mediante un diagnóstico 

las potencialidades y 

situaciones problemáticas 

del entorno inmediato y 

global, luego utilizar 

dichas situaciones 

contextuales como 

elementos didácticos de 

aprendizaje. Integra de 

manera estratégica las 

fuentes, conocimientos o 

elementos que se 

presentan de forma 

aislada, en la resolución de 

problemas del contexto 

social, histórico, 

económico, geográfico y 

cultural. 

Pedagógica 

 
 Incluye procesos de 

planificación. 

 Incorpora situaciones 

significativas en el proceso 

de E -A. 

Adquisición de 

Conocimientos 
 Son pertinentes a los 

intereses y contexto real de 

los estudiantes. 

 

Estratégica 
 Los procesos didácticos 

del área incorporan 

estrategias relacionadas 

con el contexto. 

Evaluación   Los criterios establecidos 

permiten identificar los 

desempeños en el logro de 

competencias. 

 

 Los instrumentos de 

evaluación reflejan el nivel 

de logro propuestos en los 

estándares de aprendizaje. 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la Variable Dependiente: Logro de competencias en el área de 

Ciencias Sociales. 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES  INDICADORES 

L
o

g
ro

 d
e 

co
m

p
et

en
ci

a
s 

en
 e

l 
á

re
a

 d
e 

C
ie

n
ci

a
s 

S
o

ci
a

le
s.

 

 

Las competencias 

son las facultades 

que tienen las 

personas al 

conjugar un 

cumulo de 

capacidades y 

habilidades en 

consecución de un 

propósito 

específico en 

determinadas 

situaciones, 

procediendo de 

manera pertinente 

y con sentido ético 

(CNEBR, 2019, 

p.36) 

 

Lograr competencias 

es un proceso de 

integración de 

capacidades, 

habilidades, actitudes 

positivas y 

conocimientos para 

comprender y 

resolver situaciones 

problemáticas del 

entorno o contexto 

específicamente en las 

dimensiones sociales, 

históricas, geográficas, 

económicas y culturales. 

 

 

 

Histórica: 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

 Interpreta críticamente 

fuentes históricas diversas. 

 Comprende el tiempo 

histórico. 

 Produce explicaciones 

sobre procesos históricos 

Geográfica: 

Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

 Comprende las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales. 

 Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico. 

 Propone y genera acciones 

para preservar el ambiente 

Económica: 

gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos 

 Comprende las relaciones 

entre el sistema económico 

y financiero. 

 Asume decisiones 

económicas y financieras 
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2.3. Población, Muestra y Muestreo 

            Población: 

El grupo humano en estudio estuvo conformado por 60 escolares del nivel secundario 

correspondientes al 2do año, se encuentran matriculados y asisten con regularidad a las 

Instituciones Educativas 10214 de La Ramada y “Cruz de Yanahuanca” de Penachi, 

pertenecientes a la zona altoandina del distrito de Salas en la región Lambayeque. Se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3. Organización de los escolares que constituyen la población control 

 

GRUPO SECCIÓN TOTAL 

Control 2° A 20 

 2° B 22 

Total 42 

 

        Fuente: Nominas de matrícula de la I.E. “Cruz de Yanahuanca” Penachi, distrito de 

Salas. 

 

 

Tabla 4. Organización de los escolares que constituyen la población experimental 

GRUPO SECCIÓN TOTAL 

Experimental 2° única 20 

Total 20 

Fuente: Nóminas de matrícula de los escolares de la I.E. N° 10214 La Ramada, distrito 

de Salas) 

 

 

Los estudiantes que componen la población tienen características homogéneas para 

efectos de la presente en los siguientes aspectos: antecedentes académicos, ruralidad, estratos 

sociales, rendimiento, edades. 

Muestra    

La muestra se ha obtenido a través de muestreo no probabilístico y su fácil acceso a 

los grupos de estudiantes que ya estaban constituidos (Hernández, et al, 2003, pp. 326). 

Integrada por 40 estudiantes del 2do año de media, se ha seleccionado 20 estudiantes de la 

IE. N° 10214 La Ramada en el grupo experimental y 20 estudiantes de la I.E. “Cruz de 

Yanahuanca” en el equipo control.  
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Tabla 5. Organización de los escolares en la muestra 

Grupo Secciones Hombres Mujeres Total, de 

estudiantes 

Experimental 2do 11 9 20 

Control 2do 10 10 20 

Total 2 21 19 40 

 

                  Fuente: Selección del autor en base a las nóminas de matrícula de las instituciones educativas intervenidas. 

 
 

2.4. Método, Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 

 

             Método: Se trata de una investigación multimetodológica, porque en su desarrollo 

se utilizan los procedimientos metodológicos siguientes:  

Métodos lógicos: inductivo, deductivo, analítico, sintético Permiten obtener y 

producir conocimientos: Es decir, procedimientos que permiten partir del problema, teorizar, 

descomponer el objeto de estudio y sintetizar planteamientos (Giroux, S. y Ginette, T. 2004, 

p.103).  

Método histórico: Se utiliza en el trabajo atendiendo a procedimientos de la heurística 

(localización y recopilación de vestigios documentales, como materia prima del estudio); 

crítica de dichas fuentes; síntesis historiográfica, es la sistematización del proceso de 

desarrollo del objeto de estudio (Giroux, S. y Ginette, T. 2004, p.105). 

 

Método empírico: Ayudan revelar las interconexiones esenciales y las diferencias 

fundamentales del objeto de estudio, perceptibles mediante procesos prácticos con el objeto 

y diversos recursos de estudio.  

Método dialéctico: En el trabajo de investigación, proporciona la posibilidad de 

comprender, el objeto de estudio asociado a un conjunto de variables. Porque analiza el 

fenómeno del aprendizaje contextualizado en relación con el desarrollo de competencias. 

Técnicas: Las técnicas que se utilizaron para obtener los resultados y conocimiento 

sobre el nivel de aprendizaje de los escolares principalmente fueron las siguientes:  

           Análisis documental: siguiendo la definición de Bernal (2010) utilizada en la 

construcción del marco teórico del estudio y registro de información derivada del quehacer 

pedagógico del docente. 
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Observación: Díaz (2010) son pasos o procedimientos que permiten al investigador 

estar presente en forma real del hecho sin influenciar ni intervenir o modificar. 

 

Instrumentos: 

Cuestionario. Es un conjunto de interrogantes que se responde por escrito o en forma 

oral o se registra de acuerdo al tipo de investigación o de información que se requiere para 

una investigación que más se aplica para obtener información, como lo afirma Tamayo 

(2004) en el diccionario de la Investigación Científica.  El instrumento de evaluación 

empleado es un “cuestionario” que contiene 20 ítems elaborados minuciosamente y que se 

aplicó como pre y pos prueba, para definir la escala de desempeño en el logro de las 

competencias, antes y después de la aplicación del modelo propuesto. 

 

El MINEDU (2019) asigna los siguientes niveles de desempeño al evaluar el logro 

de competencias: 

Previo al inicio (0 – 7): significa que el educando no adquirió las destrezas y 

habilidades básicas para estar en el nivel de inicio.  

Inicio (8-10): Significa que los aprendices muestran un progreso mínimo con 

respecto a lo esperado. Evidencia frecuentemente serias dificultades en la ejecución de 

actividades, demostrándose la necesidad de un oportuno acompañamiento e intervención de 

los actores educativos. 

Proceso (11 – 13): Cuando el escolar se aproxima al nivel esperado con respecto al 

estándar establecido para el ciclo, requiere acompañamiento en un tiempo razonable para 

lograrlo.  

Satisfactorio (14 – 17): Los escolares evidencian los aprendizajes esperados respecto 

a la competencia en el tiempo establecido.        

Destacado (18 – 20): Los aprendices demuestran un manejo destacado y muy 

satisfactorio en las tareas propuestas. 

 

Validez y confiabilidad. 

 

Lo referente a la validez de los instrumentos se tiene en cuenta las consideraciones 

brindadas por Hernández, Fernández y Batista (2014). Para medir la validez del instrumento 

y ser aplicado se consultó a expertos con grado de doctor en educación y a un especialista 

en estadística, también se hizo uso del programa estadístico SPSS 25 para determinar los 
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resultados, además se procedió a interpretar de manera descriptiva las respuestas emitidas 

por los estudiantes de tal manera que se pueda evidenciar el desempeño de cada capacidad 

y por ende de las competencias. 

 

La confiabilidad: siguiendo a Hernández et al (2014) para establecer la validez del 

instrumento se empleó la prueba estadística de confiabilidad a través el programa estadístico 

SPSS versión 25. 

2.5. Procedimiento 

Los procedimientos que se han realizado para obtener como resultado el presente 

informe de investigación han sido los siguientes: 

 

Estudio de la realidad problemática: Se analizó informes de los directores (fichas de 

desempeño), diseño de sesiones de los docentes del área, evaluaciones censales de los años 

2016 y 2018, registros de los docentes. 

 

Recolección de información: revisión bibliográfica de los antecedentes y teorías que 

fundamentan la investigación. 

 

Determinación de los objetivos de investigación: Identificada la problemática y el 

objeto de estudio se planteó los objetivos y la hipótesis de estudio. Determinación de la 

metodología: Revisión bibliografía que permite identificar el tipo de investigación, los 

métodos y técnicas a aplicar. 

 

Elaboración y aplicación del instrumento: construido en base a los indicadores 

establecidos y el propósito de la investigación, consta de 20 ítems elaborados de acuerdo a 

los estándares nacionales. Fueron aplicados a la muestra seleccionada previo consentimiento 

informado de los actores involucrados en el estudio. 

 

Tratamiento de la variable independiente: En estos casos se aplica el modelo 

propuesto durante un periodo de tiempo en la institución seleccionada para su aplicación. 

 

Control de las variables extrañas: Se realiza una evaluación de los factores que 

pueden influir y redireccionar la investigación como por ejemplo el ambiente y el tiempo 

donde se aplica los instrumentos.  
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Sistematización de resultados: Una vez recogido la información de los sujetos en 

estudio, se sistematizó para consolidarlo en resultados y discusión de los mismos.  

2.6. Método de análisis de datos 

Para el análisis correspondiente, se obtuvo información de la aplicación de los 

instrumentos, los resultados inicialmente fueron procesados manualmente, luego se empleó 

el paquete estadístico SPSS 25 y el programa Excel, para el procesamiento y análisis de 

resultados, presentándoles en tablas y gráficos. 

2.7. Aspectos éticos 

En el presente estudio se asumen los compromisos de la comunidad científica, que 

requiere un buen acto moral en las investigaciones, favoreciendo y contribuyendo al 

desarrollo del conocimiento científico con mejores resultados y que sea apreciado por la 

comunidad educativa, dentro del respeto y sea con su disposición y consentimiento y 

siguiendo las normas locales y nacionales que corresponde a la aplicación de una 

investigación.  

Se ha respetado rigurosamente los criterios establecidos por la universidad. En 

relación a la autoría, se ha respetado las propuestas de los autores, dando cumplimiento a las 

normas APA. Asimismo, el autor asume las interpretaciones realizadas como propias como 

muestra del rigor que se debe tener para hacer este tipo de investigación. En cuanto a la 

validación de instrumentos se asumió la técnica de validación de expertos especialmente con 

asistencia de aquellos que tienen el grado de doctor para hacer las observaciones del caso 

quienes con su payo permitieron contar con un instrumento claro y aplicable.  

Se cumplió con solicitar el permiso a las entidades educativas ante sus directores, a 

los facilitadores del área, el asentimiento informado de los tutores familiares y asentimiento 

de los escolares de las I.Es.  N° 10214 La Ramada y Cruz de Yanahuanca – Penachi, ubicadas 

en el distrito de Salas, región Lambayeque. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados de la aplicación del pre test y post test al grupo control y 

experimental (variable independiente). 

En la tabla 6 se aprecia que el nivel que predomina en ambos grupos es el de previo 

al inicio, es decir, calificativos inferiores a ocho en una escala vigesimal. Significa que los 

escolares que se encuentran en este nivel no logran las destrezas y habilidades requeridas 

para estar en la categoría de inicio. Evidenciando las pocas oportunidades de aprendizaje que 

han tenido hasta este momento. Observándose que antes de aplicar el modelo de Aprendizaje 

de las ciencias sociales con perspectiva didáctica contextual, los escolares del equipo 

experimental y control presentan deficiencias en el logro de las competencias surgiendo la 

necesidad de innovar las practicas pedagógicas y didácticas en el área. 

De igual forma se aprecia que en el post prueba el 60% de los escolares del equipo 

experimental logran mejores niveles de desempeño ascendiendo a niveles de proceso y 

satisfactorio respectivamente; comprobándose que al experimentar y después de aplicar el 

modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva didáctica contextual, los  

resultados son positivos en los escolares del equipo experimental evidencian mayores 

desempeños en la escala de logro  a diferencia de los educandos del grupo control cuyos 

avances son mínimos. 

Tabla 6. Nivel de desempeño en el logro de competencias del área de ciencias sociales en 

estudiantes del 2do. Año de educación secundaria por grupo control y experimental. 

    Fuente: Tabla elaborada en SPSS Versión 25 

 

Área de Ciencias 

Sociales 

Experimental Control 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

N° % N° % N° % N° % 

Previo al inicio 6 30 3 15 8 40 6 30 

Inicio 4 20 2 10 5 25 7 35 

Proceso 6 30 7 35 6 30 6 30 

Satisfactorio 4 20 8 40 1 5 1 5 

Total 20 100 20 100 20 100 20 100 
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Figura 1. Resultados comparativos de la aplicación del post test al grupo experimental en 

el nivel de desempeño de las competencias del área de Ciencias Sociales 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Grafico elaborado en Excel. 

En la figura 1 se observa que luego de suministrar el post test al grupo experimental 

se presenta un incremento en el nivel de desarrollo de las competencias al ser aplicado el 

modelo de aprendizaje con perspectiva contextual, siendo significativo en los niveles de 

previo al inicio e inicio donde se observa que el 25% de estudiantes logran mejoras al 

alcanzar los niveles de proceso y satisfactorio respectivamente.  

Los estudiantes que se ubican en niveles de proceso y satisfactorio en un 70% , 

además de superar los aprendizajes de los niveles de previo al inicio e inicio, se encuentran 

en capacidad de explicar y evaluar procesos y problemáticas asociadas a las interacciones 

que los individuos construyen entre ellas y su entorno, estableciendo conexiones entre 

hechos de diferentes contextos históricos, utilizan y comprenden  conceptos e información 

para analizar  múltiples factores que intervienen en dichos procesos y problemáticas de 

contexto local y  en el contexto nacional y global. Por otro lado, muestran un razonamiento 

causal que les permite entender los vínculos entre los aspectos políticos, económicos, 

culturales y ambientales. 
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En general un promedio del 25 % de los estudiantes tienen dificultades para avanzar 

en el nivel de logro de desempeños, este grupo de estudiantes requiere una atención especial 

y un acompañamiento más cercano para conseguir mejoras en sus aprendizajes. 

Figura 2. Frecuencia de respuestas por dimensiones de la aplicación del post test al grupo 

control y experimental sobre el nivel de desempeño en las competencias del área de Ciencias 

Sociales 

  

Fuente: Grafico elaborado en Excel. 

En la figura 2 se ha identificado que en la dimensión gestiona responsablemente los 

recursos y el ambiente y gestiona los recursos económicos existe mayor frecuencia en las 

respuestas. Esto se debe que los estudiantes por ser de una zona rural tienen mayor 

familiaridad y contacto con el espacio geográfico y las actividades productivas como 

escenarios donde se ubican las situaciones o problemas planteados en los ítems. 

Observándose más dificultades para desarrollar las competencias construye interpretaciones 

históricas.  

 

Contrastación de hipótesis 

Ho: los datos provienen de una población normal 

Hi: los datos no provienen de una población normal 
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Tabla 7. Prueba de normalidad 

Prueba de Normalidad 

Grupo Test Shapiro Wilks 

Estadístico Gl Sig=valor-p 

Experimental Pre Test 0.9042 20 0.0494 

Post Test 0.9578 20 0.5004 

Control Pre Test 0.9443 20 0.2886 

Post Test 0.9335 20 0.1804 

Fuente: Salida: SPSS Vrs. 25.0 
 

Podemos apreciar que el valor–p para los grupos de investigación; son mayores que 

el nivel de significancia (α) = 0.05; por lo tanto, se demuestra que los datos provienen de 

una población normal. 
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Tabla 8. Prueba de hipótesis del modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con 

perspectiva didáctica contextual, para mejorar los niveles de desempeño 

Área de Ciencias 

Sociales 

Grupo Prom Dif Estadístico 

T 

Significancia 

Pre-Test Experimental 9.45 0.600 0.754 p = 0.460 > 0.05 

 Control 8.85   No Significativo 

Post-Test Experimental 12.45 3.300 3.763 p = 0.001 < 0.05 

 Control 9.15   Significativo 

Fuente: Tabla elaborada en SPSS Versión 25. 

Hipótesis Estadística: 

Hipótesis nula (Ho): La aplicación de un modelo de Aprendizaje con perspectiva didáctica 

contextual, no mejora el nivel de desempeño en el logro de las competencias en el área de 

ciencias sociales en estudiantes del 2do. Año de secundaria en la IE. N° 10214 La Ramada 

– Salas. 

Hipótesis alterna (H1): La aplicación de un modelo de Aprendizaje con perspectiva 

didáctica contextual, mejora el nivel de desempeño en el logro de las competencias del área 

de ciencias sociales en escolares del 2do. Año de secundaria en la IE. N° 10214 La Ramada 

– Salas.  

Descripción: De la Tabla 5 se puede apreciar en Pre Test que el valor p = 0.460 es > que el 

nivel de significancia (α) = 0.05, demostrándose que antes de aplicar el modelo de 

Aprendizaje con perspectiva didáctica contextual, en los escolares del equipo experimental 

y control presentan un nivel homogéneo en progreso de las competencias en el área de 

ciencias sociales. Asimismo se puede visualizar en el Post Test que el valor p = 0.001 es < 

que el nivel de significancia (α) = 0.05, por lo que se rechaza Ho, denotándose que después 

de aplicar el modelo de Aprendizaje con perspectiva didáctica contextual, si se desarrolla 

competencias en los escolares del equipo experimental notándose cierta diferencia en los 

estudiantes del equipo control; por lo tanto, la aplicación del modelo de Aprendizaje de las 

ciencias sociales con perspectiva didáctica contextual, si mejora significativamente el nivel 

logro de las competencias 
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IV. DISCUSIÓN 

Plantear el modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva didáctica 

contextual, ha sido pensado en las problemáticas identificadas durante el proceso de 

formación de escolares, expresada primeramente en los informes de la UMC sobre las 

evaluaciones censales aplicadas en los años 2016 y 2018 respectivamente los que evidencian 

que solo el 11% de los estudiantes promedio a nivel nacional alcanza el nivel satisfactorio y 

el 89% de los escolares se localizan en los niveles inferiores al de procesos y satisfactorio. 

Estos resultados se corroboran con aquellos encontrados al aplicar el pre test en las 

escuelas donde se realiza la investigación donde el 12.5% alcanza el nivel satisfactorio 

mostrando homogeneidad en los resultados. 

Lo anterior es crítico que conlleva a realizar la pregunta ¿Cuáles son los factores que 

determinan esta situación? en respuesta a esto se han analizado e identificado los siguientes 

factores:  

Referente a la práctica pedagógica docente se corrobora los factores identificados de 

manera personal y teóricamente como son: persiste una enseñanza aprendizaje transmisiva 

que carece de criterios de reflexión, escases de conocimientos tratados y su implicancia en 

la vida cotidiana, ausencia de relaciones cordiales y entendimiento con el entorno por parte 

de los sujetos de aprendizaje; dificultando las interacciones que engendran responsabilidades 

con el ambiente y los recursos económicos y por ende dificulta la formación de ciudadanos 

conscientes del desarrollo sustentable de la comunidad nacional. 

Otras de las causas que explica la baja calidad de los resultados de aprendizaje en 

ciencias sociales como se muestra que en un 65% de los evaluados del equipo control, se 

atribuye a una labor pedagógica que contextualiza poco las actividades educativas y los 

contenidos curriculares, no los articula al entorno del estudiante ni al de la escuela. Se 

evidencia en muchos de los casos que los educandos no le encuentran sentido y pertinencia 

a lo que trabajan. En el mejor de los casos, el contexto solo se menciona en las 

planificaciones o en los textos, pero no se muestra medios activos del desarrollo del 

pensamiento y la creatividad, en vez de emplearlo como recurso didáctico para problematizar 

situaciones relevantes al estudiante que sirvan para la real comprensión del espacio territorial 

en que vive. 
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Asimismo, del análisis de las propuestas curriculares peruana en relación a los 

principios propone la contextualización, pero no aclara, no brinda las orientaciones 

pertinentes de cómo realizar dicha contextualización; los docentes piensan que trabajar en 

contexto es desarrollar saberes durante todo el año sobre el conocimiento de la localidad, 

descuidándose de una comprensión más integral de contextos amplios al que se debe 

trasladar al aprendiz de manera física y virtual. 

En la práctica persiste una cierta dispersión curricular dentro de la misma área.  Las 

planificaciones aparecen lineales y desconectadas entre sí, obstaculizando una visión integral 

y compleja para el tratamiento de la naturaleza y las sociedades. Si analizamos la integralidad 

de competencias y conocimientos curriculares entre áreas se nota menos frecuencia, debido 

a un escaso trabajo colaborativo multidisciplinar por parte de los docentes y de modo general 

no se incentiva a ello. 

Además, se carece de producción intelectual por parte de los investigadores a partir 

de la realidad, por ello los cuadernos de trabajo en ciertos casos se muestran ambiguos y 

literales, los textos escolares y la mayoría de materiales didácticos siguen siendo genéricos 

describiendo realidades desconocidas a las que debemos trasladar al estudiante después de 

conocer la nuestra en particular. El uso didáctico del contexto local es una opción muy 

importante para lograr la comprensión del mismo. 

De las problemáticas descritas se confirma lo expuesto por Díaz Barriga y Hernández 

(2002) afirmando la persistencia de aprendizajes abstractos, declarativos y fuera de contexto, 

contenidos poco provechosos, restringidamente estimulantes y de trascendencia social 

menguada. Chavarría (2006) destaca la persistencia la persistencia de enfoques tradicionales 

en las situaciones didácticas, Ocampo (2008) cita a Freire quien realiza una crítica a la 

educación de siglos pasados, catalogándole como “Educación Bancaria”; estos y otros 

aportes investigativos alertan sobre formas tradicionales de trabajar el logro de 

competencias. 

Bajo este escenario en concordancia con las variables de estudio, los resultados de 

los diagnósticos de la realidad observada, han permitido confirmar la necesidad de diseñar y 

aplicar un modelo de aprendizaje con perspectiva didáctica contextualizada que involucre a 

los estudiantes y facilitadores en labores de análisis y reflexión colaborativa que les permita 
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incorporar en sus praxis el uso de los escenarios y actores de aprendizaje desde un visón 

multidisciplinaria donde las ciencias sociales ocupa un lugar preponderante. 

Los antecedentes de estudio identificados muestran los intentos por hacer uso del 

contexto como recurso y escenario de aprendizaje. Tal es así, como Harvey (1990) aporta a 

estudios sobre “pensar el espacio desde la geografía”. Sagan (1997) defiende a la 

experimentación como parte de la enseñanza de la ciencia. Peña (1998) propone al 

patrimonio cultural como recurso didáctico. Arenas, Bruno, Figueroa, Pallarán (2012) 

manifiestan que un déficit comprensión del propio territorio local dificulta la capacidad de 

responsabilidad con el ambiente. Gonzales (2014) analiza un compendio de obras sobre 

innovación en la enseñanza de la geografía. Vásquez (2014) propone tratar las situaciones 

de aprendizaje de manera contextualizada y problemática. Monroy (2013) destaca la 

identidad local para propiciar el pensamiento crítico. 

Tal es el caso que Marchan - Carbajal y Sanmartí (2015) muestran sus discusiones, 

declarando que el empleo de modelos teóricos en diversos contextos promueve que se 

adhiera lo captado a nuevas situaciones; surge la necesidad de profundizar las 

investigaciones sobre las características de las habilidades cognitivas y especialmente cómo 

promover  al máximo que los que aprenden realicen transferencias sostenibles y creativas 

para así formar individuos capaces de afrontar los desafíos del porvenir. 

Los antecedentes expuestos nos permiten asumir el reto que, a través de la propuesta 

del modelo contextual planteado, se confirma que cuando participan todos los estudiantes de 

manera consiente se logra una mejor comprensión del entorno y sus problemáticas 

estableciendo soluciones pertinentes, como se evidencia en la redacción de los ítems 

planteados en el instrumento (cuestionario) que sirvió como evaluación antes y después. 

Se considera que el aprendizaje no solo se realiza en base a los textos y dentro del 

aula, sino como se muestran en los resultados que aplicar estrategias didácticas 

contextualizadas los estudiantes logran mejorar sus niveles de desempeño en el logro de 

competencias. 

Con respecto a los fundamentos teóricos y a la luz de los resultados, las opiniones de 

Vygotsky en lo referente al contexto social del aprendizaje generan un impacto importante 

en las actuales prácticas educativas. El modelo propuesto consiste en motivar que estos 
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aportes se concreten en la planificación de las sesiones, aspectos de la práctica pedagógica 

que no son parte de muchos docentes que orientan el aprendizaje actualmente. 

Díaz Barriga (2003) propone su modelo de enseñanza situada a través de un 

aprendizaje colaborativo o recíproco, pero no encontramos aportes relacionadas con las 

estrategias y los procesos de contextualización o en otro caso los espacios que deben 

utilizarse. 

Asumiendo el aprendizaje significativo de Ausubel (1976) para lograr aprendizajes 

significativos no solo se debe partir de los saberes previos, sino que se debe superar la 

repetición memorística de conocimientos inconexos que aún se están manifestando en las 

escuelas como se ha mostrado en los resultados no permiten desarrollar competencias y 

capacidades.    

El aporte de los saberes previos de Ausubel ha sido interesante para la propuesta 

porque nos induce a seleccionar contextos que tengan relevancia personal, social de los 

aprendices al aproximarse a situaciones del entorno que se constituyen en objetos de interés 

de los estudiantes de ahí que, socialmente son relevantes por interrelacionarse con la cultura, 

economía, medio ambiente, salud, medios de comunicación entre otros aspectos. En 

definitiva, las tareas pedagógicas no solo se centran en escoger los contextos adecuados sino, 

presentarlos de manera idónea en la planificación. 

El informe ECE (2018) manifiesta que las evaluaciones de las competencias procuran 

ubicarse en contextos reales.  

Diversos trabajos de investigación Eubanks (2008); King (2012); Ültay y Calik 

(2012) citados por Marchan, Carbajal y Sanmartí (2015) propuestos especialmente para 

orientar el aprendizaje de la química, muestran numerosas evidencias del trabajo en 

contextos; coligen que el uso del contexto es una estrategia didáctica que, además de 

estimular y promover actitudes positivas a las ciencias, facilita que aprendan de modo 

significativo las nociones científicas, siendo más competentes en su utilización. 

A pesar que las diferentes propuestas sustentan las condiciones y diferentes 

metodologías estrategias didácticas para comprender las ciencias sociales se ha observado 

que la teoría es tratada parcialmente, existe dificultades en el desarrollo de las competencias 

didácticas del docente, por otro lado, las dificultades en la planificación especialmente de 

las sesiones donde incorporen los espacios de aprendizajes en todas sus dimensiones. 
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Por este motivo surgió la propuesta de hacer uso del contexto o entorno como 

herramienta didáctica para estudiar y comprender las ciencias sociales. Se resume en un 

principio básico para su diseño “Las sesiones de aprendizaje deben empezar con situaciones 

de la vida de los individuos, que ellos hayan vivido o lo estén viviendo”. El propósito no es 

que el sujeto almacene información o concepciones del contexto especifico, sino, que llegue 

a construir modelos teóricos que le sean favorable para predecir, explicar, analizar y tomar 

decisiones en  

Por ejemplo, el contexto del mercado, no tendría mucho sentido dedicar horas a 

conocer sus tipos, funcionalidad, oferta y demanda… información que se puede encontrar 

en un texto o internet. Es muy diferente realizarlo mediante una visita guiada para construir 

generalizaciones, conceptos sobre su funcionamiento, tipos y otras características en 

contacto con los consumidores y productores. El ejemplo presentado nos ha permitido 

constatar que al utilizar esta esta estrategia, los estudiantes mejoran su nivel de desempeño 

en un 23 % en la dimensión de gestiona responsablemente los recursos económicos y así 

consecutivamente en otras dimensiones. 

Las problemáticas identificadas, los antecedentes de estudio y las bases teóricas, 

permitieron configurar el modelo de aprendizaje didáctico contextualizado aplicado a 

estudiantes del 2do año de secundaria, cuya estructura consta en un inicio de establecer los 

fundamentos pedagógicos y didácticos, identificación y selección de contextos pertinentes, 

construcción de casos y situaciones significativas que serán elementos didácticos 

especialmente aplicables a las sesiones de aprendizaje.  

Los diferentes contextos, subcontextos y conocimientos asociados se trataron a lo 

largo de las sesiones de aprendizaje y se secuenciaron en función de la hipótesis e 

instrumento elaborado. Así, por ejemplo, interpretación de iconografías, influencia de la 

publicidad en el consumo, riesgos del crecimiento poblacional, elaboración de presupuestos 

para promover el ahorro familiar, política social en la comunidad, entre otros. 

La eficacia del modelo contextualizado se evidencias en los resultados, lo que ha 

permitido constatar que han mejorado las escalas de desempeño en el campo de las ciencias 

sociales se confirma la validez teórica de la contextualización como recursos de aprendizaje 

tangible.  Se asume a los instrumentos y la propuesta como válidos en acuerdo con las 

opiniones y sugerencias realizadas por los expertos para validar la misma. 
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Desde esta perspectiva los resultados muestran avances en los diferentes niveles de 

desempeño al trabajar el área de manera integrada, a través de actividades que permiten 

vincular de manera didáctica el pasado con el presente y comprender los múltiples actores y 

elementos presentes en las problemáticas sociales. 

Los escolares que logran avanzar al nivel de proceso y satisfactorio constituyen un 

60%, lo que significa que además de lograr destrezas y habilidades para superar las escalas 

de inicio y proceso, están en la capacidad de describir y explicar problemáticas vinculadas a 

las interrelaciones que las personas instauran entre ellas y con su entorno, estableciendo 

conexiones con hechos de distintos contextos históricos. Igualmente, muestran un 

razonamiento causal que les permite comprender la realidad ambiental, económica, política 

y cultural. 

Con estos resultados se comprueba la validez de los instrumentos de evaluación, el 

modelo planteado y con ello la hipótesis positiva al demostrarse que los calificativos superan 

los registrados en la prueba inicial. 

Los hallazgos acerca del aprendizaje de las ciencias sociales que evidencian ciertos 

logros al aplicar estrategias didácticas relacionadas con el contexto, considerando que el 

enfoque de ciudadanía activa forma parte de la dinámica social, toma como referencia las 

problemáticas de la vida actual, como las del pasado.  

La propuesta que se ha puesto en consideración se fundamenta y se sugiere su 

aplicación en el aula, debido a su significancia y relevancia que orienta el uso de contextos 

en la enseñanza – aprendizaje especialmente en las ciencias sociales e interrelacionadas con 

otras áreas del saber. 

En suma, el contexto se constituye en un elemento vertebrador de una variedad de 

actividades escolares. Una preparación académica haciendo uso del contexto, por si sola, no 

supone mejores aprendizajes, la condición es establecer cambio metodológico. A saber, el 

desarrollo de habilidades y destrezas serán poco significativas si se utilizan en secuencias 

didácticas discursivas, e las que los sujetos solo realizan en acciones reproductivas, 

descriptivas simples y memorísticas. Como bien lo afirma Caamaño (2011) es trascendental 

matizar el contexto con muchas otras herramientas de la didáctica de las ciencias de las 

cuales tenemos evidencias de que promueven un mejor aprendizaje, como son modelizar a 

través de la indagación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Es posible avanzar hacia niveles superiores de desempeño en la consecución de 

desempeños competentes específicamente en el área de ciencias sociales en el 

nivel secundario aplicando el modelo propuesto. 

 

2. Para configurar el modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva 

didáctica contextual, se sistematizaron los resultados del cuestionario, la 

experiencia del investigador y los diferentes aportes teóricos, teniendo como base 

el aprendizaje significativo, la teoría sociocultural, el aprendizaje experiencial, la 

cognición situada, lo que confirmó su pertinencia. 

 

3. La propuesta resultó ser válida producto de los resultados cuantitativos y de los 

cambios obtenidos después de aplicar el post test, validaron empíricamente el 

modelo asumiendo significativos avances en las categorías de desempeño 

establecidas para los estudiantes del equipo experimental. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Generar espacios de reflexión y orientar acciones de mejora en otros niveles 

educativos asumiendo como un aporte el modelo propuesto. 

  

2. Se recomienda socializar la propuesta para generar compromisos de aplicarla y 

generalizar como parte de las estrategias metodológicas para acompañar y 

facilitar aprendizajes en las ciencias sociales y de otras áreas del conocimiento. 

 

3. Se sugiere ampliar la investigación teórica y práctica con la finalidad mejorar los 

niveles de desempeño en la práctica pedagógica docente y logro de desempeños 

en escolares de media y por ende en las diferentes áreas. 
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VII. PROPUESTA 

            La propuesta denominada modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con 

perspectiva didáctica contextual, aplicado en el área de las ciencias sociales del nivel 

secundario, tiene por propósito mejorar los niveles de desempeño en el logro de 

competencias en discentes del sexto ciclo de educación básica regular. 

Los resultados encontrados a partir de las practicas pedagógicas de los docentes en 

observaciones realizadas a las sesiones de aprendizaje, no evidencian estrategias didácticas 

que partan del análisis del contexto o análisis de problemáticas y casos reales, que construyan 

situaciones significativas específicas, el uso del contexto como recurso pedagógico; por otro 

lado, los informes de evaluaciones censales muestran que un gran porcentaje de discentes se 

sitúan en niveles de desempeño previo al inicio, inicio y proceso, siendo muy pocos 

estudiantes los que alcanzan niveles satisfactorios de desempeño en el desarrollo de 

competencias del área.  

Las problemáticas descritas evidencia que no se está haciendo uso de diferentes 

situaciones contextuales u otras estrategias didácticas en las actividades de aprendizaje, 

afectando el logro efectivo de las competencias en el área. 

Las bases teóricas que permiten configurar el modelo propuesto tenemos a Vygotsky 

(1978) quien analizó el proceso de socialización y zonas de desarrollo, Díaz Barriga (2003) 

asumiendo los aportes de Vygotsky propone el modelo de enseñanza situada proponiendo el 

aprendizaje colaborativo, Ausubel (1976) fundamenta la teoría cognoscitiva del “aprendizaje 

significativo” proponiendo realizar una relación sustancial de la nueva información con los 

conocimientos previos, trascendiendo a la repetición memorística de contenidos inconexos.  

Además, la propuesta de aprendizaje contextual se nutre del principio formulado por 

Dewey “aprender haciendo” o de McKeachie (1999) quien ha tomado como sustento la 

teoría de Dewey englobándole en el “Aprendizaje experiencial”. Complementariamente se 

ha analizado las propuestas del diseño curricular nacional de educación básica regular. 

Sobre el análisis de los planteamientos que anteceden se concluye que, a pesar de 

contar con bases teóricas, esto no sucede en la práctica pedagógica diaria de la enseñanza 

aprendizaje, resulta necesario configurar y construir teóricamente nuevas perspectivas de un 

modelo de aprendizaje contextualizado aplicado al área de ciencias sociales.  
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 El aporte del modelo consiste en incorporar estrategias didácticas a lo largo del 

desarrollo de las actividades de aprendizaje, como por ejemplo: análisis de imágenes como 

fuentes históricas, análisis de iconografías, visitas museográficas, vistas de sitios históricos 

y arqueológicos, lectura de paisajes, estudio de casos, observación de campo, vista de estudio 

a mercados, entre otros, aplicadas en las sesiones de aprendizaje que permita al estudiante 

interactuar con los diferentes contextos del entorno local, nacional y global, además, de 

asumirlos como recursos pedagógicos que permita aumentar el nivel de logro de las 

competencias.  

El modelo comprende el diagnóstico contextual, procesos de planificación a corto y 

largo plazo, conocimientos, estrategias didácticas, procesos de evaluación, integradas en 12 

sesiones de aprendizaje que asume procesos pedagógicos y didácticos de un aprendizaje 

contextualizado y vivencial. 

En la siguiente figura se representa lo sustantivo del modelo: 

Figura 3. Modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales con perspectiva didáctica 

contextual. 
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Anexos 

Instrumento de medición de la variable logro de competencias en el área de ciencias 

sociales 
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Validación del instrumento
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Diseño del modelo de aprendizaje de las ciencias sociales desde una perspectiva 

didáctica contextual 
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I. Información General 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 10214 “ABEL RAMOS PURIHUAMAN” 

1.2. LUGAR     : La Ramada – Salas - Lambayeque 

1.3. NIVEL     : Secundaria 

1.4. GRADO    : Segundo 

1.5. DIRECTOR     : Profesor: José Manuel Sánchez Bereche 

1.6. RESPONSABLE   : Ermilano Guevara Bustamante 

1.7. DURACIÓN    : 01/09/2019 al 30/11/2019 

 

II.     Presentación:  

El aprendizaje de las ciencias sociales desde una perspectiva didáctica contextual 

es una propuesta que se ha diseñado para abordar problemáticas referentes a la deficiente 

planificación curricular y la aplicación de metodologías tradicionales por parte de muchos 

docentes, que dejan ver la necesidad de proponer y reflexionar nuevas formas de 

acercarnos al desarrollo del área. 

   

Para diseñar esté modelo se ha realizado una revisión y análisis del diagnóstico en 

los resultados de las evaluaciones, por otro lado, se tiene en cuenta las competencias 

propuesta en el currículo nacional, investigaciones locales y nacionales realizadas, 

bibliografía específica relacionada con el tema, así como nuestra experiencia docente. 

 

En general, ésta falta de conexión entre los conocimientos a enseñar y el entorno 

del estudiante se expresa no sólo en la labor que realiza el profesor en el aula, sino también 

en la relativa ausencia y/o baja relevancia de proyectos curriculares en enseñanza de las 

ciencias sociales que valoren el entorno natural y cultural en que estudian y viven los 

estudiantes, entendido este como territorio local. 

  

Las estrategias, técnicas y medios que se proponen son abordados pensando en 

lograr un aprendizaje significativo de acuerdo con la realidad y de calidad, adecuado con 

la edad de los estudiantes y con la certeza de ser aplicables en las sesiones de aprendizaje 

durante el trabajo en el aula. 

 

Es necesario precisar que con esta propuesta no se pretende solucionar los 

múltiples problemas de aprendizaje de las ciencias sociales, pero sí, aportar con ciertos 

elementos que permitan generar una relación más directa entre el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y el entorno, procurando la formación de una conciencia crítica en los 

estudiantes y una aproximación al contexto local, como base para el conocimiento nacional 

y global. 

 

III.     Objetivos. 

General: 

Diseñar y aplicar el modelo de Aprendizaje de las ciencias sociales desde una 

perspectiva didáctica contextual para lograr mejoras en el nivel de desempeño de las 

competencias en el área de ciencias sociales en estudiantes del nivel secundario. 
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Específicos: 

 Planificar la observación de hechos históricos, fenómenos geográficos y económicos. 

 Desarrollar capacidades en la recogida de información oral y documental, aprender a 

organizarla, interpretarla y utilizarla para un mejor conocimiento del ámbito local y 

global. 

 Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula relacionándolos con la realidad 

observada. 

 Despertar el interés por el entorno como lugar de observación de múltiples fenómenos 

físicos y humanos, así como las posibilidades de información y experimentación que 

éste ofrece para la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

 

IV.      Fundamentación: 

Los actuales enfoques de la educación basada en competencias, generalmente 

adolecen de ciertas metodologías (del cómo hacer) para su desarrollo. Al implementarse 

los currículos bajo este enfoque los profesores enfrentan problemas en su operación y el 

logro de los propósitos establecidos en el diseño curricular, pues cuentan con suficientes 

fundamentos filosóficos y sociológicos, pero adolecen de apoyos pedagógicos, didácticos 

y metodológicos. 

Andrade (2008) la docencia, en numerosas instituciones, se ha concretado a 

desarrollar los contenidos de las asignaturas, descuidando las estrategias para el 

desarrollo de capacidades y habilidades cognoscitivas que son indispensables para 

desarrollar competencias, incluso las que se reiteran en los planes y programas de estudio.  

De acuerdo con el autor quiere decir que los profesores enfrentan sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje con una docencia convencional, este aspecto no permite 

concretar los propósitos de prácticas educativas por competencias. A pesar de las 

innovaciones curriculares los docentes no introducen cambios en su metodología con la 

que abordan su práctica educativa. En ese sentido, el papel de la escuela, durante mucho 

tiempo, ha sido el de formar estudiantes mediante la transmisión de información, para los 

distintos campos del conocimiento.  

Freire (2000) expresa la idea de la educación bancaria con una enseñanza 

enciclopedista, concebida como la acumulación de conocimientos, ubica al estudiante 

como quien retiene una gran cantidad de información y al aprendizaje como un proceso de 

mecanización.  

A pesar que nos encontramos en el siglo XXI las prácticas tradicionales es frecuente 

en nuestros sistemas escolares, ésta se caracteriza por una docencia centrada en la 

enseñanza, entendida como la exposición y transmisión de conocimientos a estudiantes 

que se limitan a recibirlos y reproducirlos tal como le fueron presentados. 

La construcción del modelo propuesto tiene sus bases en los siguientes 

fundamentos: 

Fundamento didáctico: Enseñar y aprender las ciencias sociales más allá de la 

“simple descripción o esquematización” de los contenidos de los libros texto, requiere de 
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estrategias didácticas innovadoras, dirigidas a hacer pensar al estudiante, predisponerles 

y enseñarles a intervenir en contextos sociales. Tal vez una de las estrategias más eficaz 

es la problematización de contenidos, con una enseñanza realizada a partir de la 

identificación de problemas que suceden en el contexto social.  

Fundamento axiológico: La revista teoría y didáctica de las ciencias sociales 

(2007, enero – diciembre) citada por Orozco (2016) destaca que la enseñanza de las 

ciencias sociales es un tema recurrente y polémico en el debate educativo actual; no solo 

por los conocimientos que se comunican, sino por los valores que a través de su formación 

se inculcan en la conciencia y en la práctica de los sujetos educados. 

“La naturaleza de las disciplinas sociales y sus orientaciones constituyen un soporte 

para despertar el interés por el desarrollo humano, el bienestar social y la preservación del 

planeta” (Orozco, 2016, p.67). 

Fundamento sicológico: Ferreiro (2012) considera que las estrategias didácticas 

guían y orientan la actividad psíquica del estudiante para éste aprenda significativamente. 

Quiere decir que éstas no son meras acciones observables que denotan lo que hacen un 

grupo de estudiantes durante una clase; son aquellas acciones que inducen una 

determinada actividad mental del estudiante que lo hace realmente aprender. 

Fundamento epistemológico: El estudiante debe ser el constructor de sus propios 

conocimientos y el docente debe asumir el rol de facilitador de las herramientas de 

aprendizaje. Esto con el objetivo que el estudiante convierta la información que le llega 

producto del medio o micro medio social en conocimientos científicos.  

Fundamento pedagógico: El aprendizaje es producto de la experiencia adquirida 

en los diferentes contextos en el que interactúa el estudiante. Las competencias en el área 

de ciencias sociales se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser 

educativo, social, laboral o científico, entre otros. 

V.     Visión Teórica del Modelo Contextualizado. 

Vásquez (2004) considera necesario tener en cuenta al menos tres dimensiones 

distintas para la idea de contextualización:  

 Contextualización histórica: como forma de mostrar cómo y por qué surgen las ideas 

y teorías científicas, frente a la visión problemática que suele presidir la enseñanza de 

las ciencias la mayoría de veces. 

  

 Contextualización metodológica: como forma de incidir no sólo en los contenidos 

como objetos terminales, sino también en las formas bajo las que éste puede 

generarse, en oposición a la visión dogmática y de sentido común que suele ofrecerse 

a través de una ciencia acabada y prefabricada de la que el alumno es un mero 

receptor y consumidor. 

 

 Contextualización socio-ambiental: como forma de ver la utilidad de la ciencia en 

nuestro entorno y en nuestro modo de ver el mundo y de interaccionar con él, frente a 

la visión teoricista y descontextualizada que concibe la ciencia como algo puramente 

abstracto y sin relación con la realidad circundante.  
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¿Qué entendemos por contexto? 

Contexto es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a 

todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del 

contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Conjunto de 

circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender 

correctamente. 

Los tipos de contexto social: El contexto social es el entorno relacionado con la 

sociedad, donde los individuos comparten su historia, cultura y comportamientos. 

El contexto social. En el que se desarrolla una persona repercute en su identidad, 

forma de ser, actuar, valores, actitudes, que piensa u opina de su prójimo, entre otros.  Se 

puede decir que el contexto social es creado por las mismas personas. Desde la creación, 

el ser humano es social. El contexto social, según su definición abarca todos los elementos 

socio-culturales en el que vive el ser humano, pues todo gira alrededor de una sociedad o 

país determinado. En el contexto social se generan grupos sociales, un grupo de personas 

que tienen un objetivo común y desean desarrollarlos. 

Contexto Político. Este tipo de contexto se enmarca dentro de las normas jurídicas 

de una sociedad. En él, los ciudadanos pueden ejercer el derecho al voto y ser partícipes 

de las decisiones que tome el gobierno en beneficio de la población. El contexto político se 

rige por leyes, creadas para manejar las situaciones que se dan en la sociedad y en los 

partidos políticos, con lo cual se mantiene el orden y las personas pueden guiarse de forma 

tal que no comentan una violación.  

Contexto Histórico. El contexto histórico es aquel en el que las circunstancias del 

pasado (historia) rodean lo que percibe la comunidad. Un ejemplo del contexto histórico 

son los monumentos y los museos, estos han inmortalizado la historia de los antepasados. 

También, los cuentos, anécdotas y fantasías forman parte de este tipo de contexto. 

Las transmisiones de las creencias orales, han permitido que la historia permanezca 

en el tiempo, aunque en cada sociedad, sus habitantes y las generaciones futuras la van 

modificando, quedan la esencia de lo primordial. 

Contexto Cultural. Las normas sociales, las costumbres, los hábitos, forma de 

cocer los alimentos y las manifestaciones folclóricas de una comunidad forman parte del 

contexto cultural, asimismo el contexto histórico ayudará a que algunos de estos aspectos 

se definan.  

Contexto Socio-económico. Este tipo de contexto se refiere a la forma en que los 

habitantes de un lugar se ganan el dinero, como lo manejan y el valor que tienen dicha 

moneda en determinados territorios. El contexto socio-económico separa a las personas 

por un estatus social. Dependiendo de la solvencia de una persona y la calidad de vida 

económica se puede decir que es multimillonaria, millonaria, rica, pobre, clase media alta, 

clase baja, clase media e indigente. El término clase económica ha generado grandes 

debates por experto en psicología, historiadores y sociólogos, pues esto considera que 

enmarcar a una persona en una de ellas obliga a que las personas se separen y formen 

grupos de su mismo sistema o entorno económico.  
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Contexto Simbólico: Las sociedades tienen elementos simbólicos y religiosos que 

acompañan y hacen más rica sus costumbres. Los aspectos intangibles como la fe y los 

dioses son parte del contexto simbólico, que también abarca al religioso y el cultural. Este 

contexto es estudiado por los sociólogos, quienes desean descubrir las diferentes 

transiciones por las que pasa el ser humano es una ciudad determinada y cómo cambia al 

trasladarse y vivir en otros territorios.  

Contexto Comunicacional: También llamado contexto lingüístico. Es el encargado 

de velar por la comunicación de las personas y el significado de las palabras utilizadas. 

Este contexto es esencial para que las personas pueden emitir un mensaje, ser emisores 

y receptores de sus comunidades. Interpretar y retener lo aprendido en la comunicación es 

decisión de cada persona. 

Contexto Espacial: “[…] el contacto directo con la realidad espacial. Mediante éste 

se promueve la observación, la experimentación sobre el terreno, la búsqueda de 

evidencias, la comprobación de ideas, la comparación de fenómenos y la explicación 

multicausal de los procesos geográficos, el tiempo para su realización puede ser variable, 

pero ya sea de corta duración o de jornadas completas, implica la planeación precisa en 

función de los propósitos a lograr y un conocimiento previo del docente sobre el lugar por 

explorar” (Romero 2005 p.15). 

 

VI.       Estructura del Modelo: 

El modelo didáctico tiene la siguiente estructura:  

6.1. Diagnóstico del contexto y entorno: 

El conocimiento de los medios físicos y humano que constituye el entorno en el que 

el estudiante se desenvuelve, se convierte en un valioso recurso didáctico para el 

aprendizaje de las ciencias sociales, ya que un diagnóstico de estos espacios pone a 

nuestra disposición múltiples fenómenos susceptibles de observación y de estudio, que 

servirán de base para la elaboración y asimilación de múltiples conceptos, así como para 

el establecimiento de posteriores muy generalizaciones y ampliación de contenidos. 

Marrón (1990) El estudio de la realidad inmediata permite el análisis de fenómenos 

y hechos concretos que al aprendiz le entran por los sentidos y que al exigirle una mínima 

capacidad de abstracción le facilitan su captación, al tiempo que hacen de esta tarea una 

actividad amena y sugestiva. Es la realidad inmediata donde debe apoyarse el estudio 

geográfico e histórico para pasar del análisis de lo conocido a lo desconocido, de lo 

concreto a lo abstracto de lo particular a lo general. 

Para planificar las actividades de aprendizaje debe empezar por el diagnostico de 

diferentes contextos como, por ejemplo: Localización de la comunidad o pueblo, 

conocimiento histórico y cultural de la localidad, identificar formas de relieve, clima, 

vegetación, hidrografía, sectores económicos, identificación topografía de los 

lugares, descripción de rasgos del territorio, cultura local, restos históricos, 

sabiduría popular, costumbres, fiestas, hábitos. 
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6.2. Construcción de casos – Situaciones significativas: 

Los estudiantes aprenden sobre la base de experiencias y simulaciones de la vida 

real. Esto les permite construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su 

entorno. Es un enlace entre la teoría y la práctica. El docente debe asegurarse que el 

estudiante cuenta con una buena base teórica que le permitan trabajos con los casos y 

transferir sus conocimientos a una situación real. El método de los casos tiene las 

siguientes características: es interactivo y dinámico, el profesor se constituye en 

facilitador del proceso, orientando la discusión en los momentos en los que esta se 

pudiera desviar de los propósitos, se basa generalmente en situaciones reales que 

se lleva a la clase, el estudiante debe plantear supuestos claros y fundamentados 

en base a las fuentes disponibles. 

Partir de situaciones significativas implica diseñar situaciones que respondan a los 

interese de los estudiantes y que ofrezcan posibilidades de aprender de ellas. Estas 

situaciones cumplen el rol de asumir desafíos y retar las competencias para progresar a un 

nivel mayor al que tenían. Los estudiantes necesitan afrontar situaciones retadoras, que 

les exija seleccionar, movilizar y combinar estratégicamente las capacidades o los recursos 

de las competencias para poder resolverla. 

Las situaciones pueden ser experiencias reales o simuladas pero factibles, 

seleccionadas de las prácticas sociales, es decir, acontecimientos a los cuales los 

estudiantes se enfrentan en su vida. 

6.3. Incorporación en la planificación curricular: 

El trabajo de docente radica en establecer y potenciar espacios curriculares para el 

relevamiento del contexto como un recurso estratégico en la enseñanza de las ciencias 

sociales. Del mismo modo, se espera incorporar a la práctica de los docentes metodologías 

adecuadas que permitan el uso del contexto local, regional y global para la formulación de 

problemáticas relevantes para los estudiantes, de modo de promover en ellos no sólo el 

logro de las metas curriculares, sino también una comprensión de su entorno a través de 

la exploración y una actitud de respeto hacia el medio ambiente natural y humano. 

En este proceso de planificación es importante considerar las aptitudes, las 

necesidades, los intereses, las experiencias, los contextos, entre otros factores, de 

estudiantes, así como prever, organizar, reflexionar y decidir sobre: recursos y materiales, 

procesos pedagógicos y didácticos, interacciones, estrategias diferenciadas, clima de aula, 

contextos socio ambientales, entre otros que hagan posible el proceso de enseñanza 

aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho propósito. 

Las sesiones de aprendizaje es la organización secuencial y temporal de las 

actividades que se realizaran para el logro de los propósitos de aprendizaje. En ella, se 

visualiza con mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, procesos 

pedagógicos, estrategias y actividades. 

Con el objeto de ilustrar la propuesta, a continuación, se ofrecen ejemplos de 

sesiones didácticas que promueven el desarrollo de las competencias y capacidades, 

desde una orientación más contextualizada de las ciencias sociales. (Ver anexos) 
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6.4. Situaciones didácticas. 

El tema situaciones didácticas se analizará a partir de la teoría desarrollada por Guy 

Brousseau aportando conocimientos relacionados al trabajo en contextos. En un primer 

momento nos aproximaremos al significado de conceptos claves como: situación didáctica, 

situación a-didáctica y contrato didáctico.  

Al referirnos a las Situaciones Didácticas, en principio debemos distinguir dos 

enfoques: uno, tradicional; otro, el enfoque planteado por la teoría de Brousseau. En el 

primero, tendríamos una relación estudiante-profesor, en la cual, el profesor simplemente 

provee (o deposita) los contenidos, instruye al estudiante, quien captura (o engulle) dichos 

conceptos y los reproduce tal cual le han sido administrados. Dentro de este enfoque no 

se contextualiza el conocimiento, no se tiene un aprendizaje significativo.  

Ahora bien, en el enfoque planteado por Brousseau (1997) intervienen tres 

elementos fundamentales: estudiante, profesor y el medio didáctico. En esta terna, el 

profesor es quien facilita el medio didáctico en donde el estudiante construye su 

conocimiento. Así, Situación Didáctica se refiere al conjunto de interrelaciones entre tres 

sujetos: profesor- estudiante medio didáctico.  

Dentro de esta dinámica tenemos otra dimensión: la Situación A-didáctica, en esta 

situación no existe la intervención directa del docente, en este proceso docente sólo le 

plantea al estudiante un problema que asemeje situaciones de la vida real que podrá 

abordar a través de sus conocimientos previos, y que le permitirán generar, además, 

hipótesis y conjeturas.  

Dentro de la interrelación: profesor-estudiante-medio didáctico, hay dos conceptos 

que vienen a integrarse: la transposición didáctica y el contrato didáctico. El Contrato 

Didáctico refiere a la consigna establecida entre profesor y alumno, de esta forma, 

comprende el conjunto de comportamientos que el profesor espera del alumno y el conjunto 

de comportamientos que el alumno espera del docente. 

Chavarría (2006) discute sobre la situación a-didáctica aquí se plantea 

precisamente como un problema que no corresponde a las dificultades de aula sino: un 

problema, incluso, al que el estudiante se enfrente fuera del medio de enseñanza (fuera 

del aula), y tenga que hacer uso de los conocimientos que él adquirió. Si logra resolver el 

problema, ahí se ha logrado el cometido, porque, entonces, quiere decir que entendió los 

conocimientos y los puso en práctica (lo que sería lo ideal). 

Los procesos didácticos propuestos para el área de ciencias sociales son los 

siguientes: 

a) Vivencias de experiencias: Juego de roles, dramatizaciones, visitas de campo. 

b) Problematización: Enseñar a partir de problemas supone “ampliar los horizontes del 

profesor y del estudiante en cuanto a las posibilidades interpretativas que proporciona, 

por ejemplo, una misma fuente informativa, que es susceptible de ser analizada de 

múltiples maneras, mostrando como diría Paulo Freire, la lectura de la realidad es 

diversa y múltiple” (Vega, 1998, pp. 55-56). 

c) Diálogo a partir de las experiencias, transferencia a otras situaciones, análisis de la 

información, reflexión, establecer compromisos, toma de decisiones, interpretación. 
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En estos procesos didácticos innovadores y transformadores de la sociedad actual, 

las estrategias didácticas son herramientas básicas para que las generaciones actuales 

en conocimiento aplicable a la resolución de problemas la gran cantidad de información 

que llega por diferentes medios. Para optimizar el proceso enseñanza aprendizaje de las 

ciencias sociales se debe emplear las estrategias adecuadas, que desarrollen 

competencias y capacidades basado en el análisis contextual donde se desenvuelve o 

puede tener contacto el estudiante. Se han priorizado y seleccionado los siguientes 

ejemplos de estrategias didácticas contextuales: 

 

Estrategia 1. 

Estrategia Análisis de imágenes como fuente 
histórica 

 

Descripción Es una estrategia que consiste en identificar 
en una imagen los elementos primarios y 
secundarios. 

Procedimientos  El tema o contenido de la imagen muchas 
veces esta enunciado en el título. 

 Elementos de la imagen: Figuras 
principales, figuras secundarias, la 
información histórica. 

Importancia - 
Ventajas 

Tener un visón imaginario de la realidad que 
no puede tener un alcance inmediato. 

 

Estrategia 2. 

Estrategia Analizar una iconografía  
Descripción Separar las partes de una cosa o de una idea 

con el fin de conocerla 

Procedimientos  Identificar los elementos: personas, 
animales, plantas, objetos. 

 Describir como se presenta cada uno de 
los elementos: posiciones y gestos de 
las personas o de los otros elementos. 

 Distinguir la realidad presentada: si son 
seres u objetos reales o ficticios. 

 Explicar la impresión emocional que 
causa en las personas que observan y 
temor, sorpresa, ternura, alegría. 

Importancia - 
Ventajas 

Permite conocer la ideología de las personas 
que vivieron en diferentes momentos de la 
historia. 
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         Estrategia 3. 

Estrategia “LECTURA” de objetos históricos  

Descripción Observación y descripción de fuentes 
materiales, podemos explicar la vida y 
mentalidad de los que vivieron en otras 
épocas. 

Procedimientos 1. Aproximación sensorial al objeto. 
2. Identificación y descripción. 
3. Análisis y síntesis. 
4. Comparación y explicación. 
5. Integración de la información. 

Importancia - 
Ventajas 

El contacto directo con los objetos permite 
despertar su interés y comprensión 

 

Estrategia 4. 

Estrategia Visita Museográfica  
Descripción Los museos son espacios de aprendizaje 

donde los visitantes asumen un rol interactivo 
y buscan compartir experiencias sobre lo que 
se observa. 

Procedimientos 1. Planificación. 
2. Ejecución. 
3. Integración de la información. 

Importancia - 
Ventajas 

La visita a los museos es una estrategia 
interesante, siempre que se planifique y se 
vincule con las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes. 

 

 

ESTRATEGIA 5. 

Estrategia Visita a sitios históricos y arqueológicos  

Descripción La experiencia vivencial que supone acudir a 
espacios con evidencias arqueológicas 
abarca toda la geografía física y humana del 
sitio 

Procedimientos 1. Planificación. 
2. Ejecución. 
3. Integración de la información. 

Importancia - 
Ventajas 

Permite, además, conocer los proyectos de 
puesta en valor (donde los haya). Los 
estudiantes reconocerán su identidad local y 
regional, más aún si participan en el 
mantenimiento y registro de los sitios de su 
localidad. 
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Estrategia 6. 

Estrategia Lectura del paisaje  

 Descripción En geografía, el espacio se materializa en 
un paisaje o en un territorio. Este es una 
unidad de observación que nos permite 
reconocer los diferentes elementos y las 
interconexiones entre ellos. No es estático, 
sino que hay las dinámicas que podemos 
“leer” 

Procedimientos 1. Orden de la naturaleza. 
2. Orden de las sociedades. 
3. Orden espacial. 
4. Reconocimiento de las dinámicas. 
5. Reconocimiento de las limitaciones y 

de las posibilidades. 

Importancia - 
Ventajas 

La “lectura” del paisaje, realizada en una 
fotografía o mediante la observación 
directa, nos permite descubrir cómo la 
población lo ocupa, se adapta a él y le saca 
provecho. 

Estrategia 7. 

Estrategia Estudio de Casos  
Ejemplo: 
En el colegio de 
Steffany, muchos 
estudiantes 
consumen gaseosas. 
Stefanny se ha 
enterado en el 
periódico y en las 
redes sociales de que 
las gaseosas pueden 
ser perjudiciales para 
la salud. Ella piensa 
que las empresas de 
gaseosas deben 
informar a los 
consumidores sobre 
los ingredientes de 
las bebidas que 
producen. 
¿Consideras 
necesario que las 
empresas informen 
sobre las 
características de sus 
productos? 

¿Qué es un 
caso? 

Es la descripción de un hecho pasado que 
describe una situación compleja real. Un buen 
caso permite la discusión basada en hechos 
problemáticos que deben ser encarados en la 
vida real. Sus propósitos es permitir la 
expresión de actitudes y diversas formas de 
pensar. 

Procedimientos 1. El facilitador prepara el caso que 
corresponda a los propósitos. 

2. Presentación del caso al grupo. 
3. Análisis individual y grupal se puede 

establecer preguntas básicas que guiaran 
la investigación sobre el caso. 

4. Investigar fuentes diversas y confiables. 
5. Establecemos los elementos 

fundamentales del estudio del caso. 
6. Se somete a discusión en base a las 

opiniones de los participantes. 
7. El grupo elabora conclusiones en forma 

individual o en grupos pequeños, un 
reporte sobre el caso expuesto.  

Importancia - 
Ventajas 

Para propiciar el análisis e intercambio de 
ideas. Para enfatizar y desarrollar habilidades 
en aspectos prácticos de la enseñanza. Para 
examinar diferentes soluciones ante un mismo 
caso. Para propiciar la participación y la 
responsabilidad de las personas en su propio 
aprendizaje. 
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Estrategia 8. 

Estrategia Observación de campo 
(ficha de observación de campo) 

 

 
Descripción Es una herramienta para recoger 

información durante el trabajo de campo 
Procedimientos 1. Identificación de datos referenciales 

del lugar que se va a observar. 
2. Listado de los elementos naturales y 

sociales. 
3. Clasificar los elementos de manera 

ordenada. 
4. Observar los detalles y establecer las 

dinámicas del lugar. 
5. Realizar u na evaluación del espacio 

geográfico, en el que se reconozca las 
potencialidades, limitaciones, posibles 
soluciones y propuestas para cada 
problema identificado. 

Importancia - 
Ventajas 

Es útil ya que los estudiantes se contactan 
con la realidad haciendo uso de una ficha 
de observación. 

 

Estrategia 9. 

Estrategia El estudio de caso para la 
comprensión de relaciones entre 
elementos económicos. 

 
El señor Cristóbal es 
barbero y trabaja en 
su propia barbería 
brindando servicio de 
corte de cabello a los 
escolares. Hay 
meses en los que 
gana más y le sobra 
dinero, hay meses en 
los que gana menos y 
el dinero no le 
alcanza. 
Frente a esta 
situación ¿Qué 
debería hacer el 
señor Cristóbal? 

Descripción El estudio de caso describe una situación 
de la realidad en la que ocurren acciones 
que deberían ser valoradas por los 
estudiantes, y sobre las que es necesario 
que tomen decisiones después de 
considerar todos los elementos 
analizados. 

Procedimientos 1. Recepción, presentación del caso. 
2. Interacción, trabajo colaborativo. 
3. Evaluación: asamblea. 
4. Confrontación: cierre y conclusiones. 

Importancia - 
Ventajas 

Esta estrategia es muy potente para 
desarrollar habilidades y destrezas como 
el análisis, la síntesis, la comparación, la 
evaluación, la argumentación y la toma de 
decisiones. Además, les permite 
reflexionar y asumir una actitud 
indagatoria. 
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Estrategia 10. 

Estrategia Visita de estudio como medio para el 
aprendizaje de nociones económicas: 
Visita de mercados de abastos locales 

 

 

Descripción Estrategia que contempla el 
desplazamiento de un grupo de 
estudiantes, acompañados por el 
docente o un grupo de docentes, a 
lugares previamente seleccionados que 
pueden ubicarse cerca de la escuela. 

Procedimientos 1. Preparación. 
2. Desarrollo.  
3. Evaluación. 

Importancia - 
Ventajas 

Las visitas de estudio se basan en el 
“experiencialismo social”, que plantea 
que las experiencias sociales se integran 
más fácilmente que la teoría, porque se 
“aprende en vivo” (subdirección 
Tecnológica de la Dirección General de 
Educación Secundaria Técnica en el 
D.F., 2011) 

 

Estrategia 11. 

Estrategia Análisis del espacio geográfico  
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Para analizar el espacio geográfico se 
debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Identificar los elementos naturales del 
paisaje. 

 Identificar los elementos culturales del 
paisaje, la presencia humana o las 
actividades que se ha desarrollado. 

 Los impactos que tienen las 
actividades humanas en el paisaje en 
los aspectos ambiental, social y 
económico. 

 Los motivos que propiciaron el 
desarrollo de esas actividades en dicho 
espacio. 

 Recomendaciones para tener un 
espacio geográfico que garantice el 
bienestar de todos. 
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VII.  Dimensiones del Modelo. 

Ballester (2011) citando a (Sarramona, 2004; Teixidó, 2009) sostiene que debemos 

revisar los actuales recursos y estrategias conceptuales, metodológicas y de evaluación 

centradas en las competencias, pero articuladas a los conocimientos y contextos; y 

teniendo en cuenta los rasgos evolutivos del estudiante (Coll, 2007).  

1. Pedagógica. 

 La dimensión pedagógica del modelo planteado tiene sus fundamentos en el 

enfoque por competencias que dotan de contexto y contenido a sus implicancias 

pedagógicas, organizativas, curriculares y didácticas. En este caso la propuesta 

mantiene tres cuestiones esenciales: El modelo de escuela que demanda la 

sociedad, la calidad de docente que requiere la escuela y el tipo de estudiante para 

la sociedad. 

Desde este enfoque, el docente puede “enseñar reforzando la decisión de aprender, 

pero también estimulando el deseo de saber en el alumno” (Perrenoud, 2007, p.60) 

resultando de suma importancia su labor en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

asumiendo el rol de guía, orientador y colaborador en el proceso de aprendizaje. En este 

escenario de cambios, la formación permanente del docente en competencias resulta 

esencial para su actualización y desarrollo profesional para la mejor educativa. Las 

condiciones de la enseñanza conllevan a nuevas oportunidades de aprendizaje. El profesor 

aprende haciendo, se ve expuesto a un contexto de demanda continua que exige el estar 

abierto al entorno para incorporar tareas auténticas. (Pérez, 2007)  

En relación a la formación de estudiantes por competencias se presentan retos 

omnipresentes en muchas de las propuestas y reformas de los últimos años, sobresale el 

favorecer contextos y procesos educativos que permitan la formación de ciudadanos 

autónomos, capaces de tomar decisiones informadas en la solución de problemas y de 

participar en la vida social y política del Estado. 

2. Construir el nuevo conocimiento: 

Desde el enfoque por competencias los conocimientos son elementos que se 

incorporan de acuerdo a las competencias, estándares, nivel, grado, ciclo y principalmente 

en torno a las situaciones problemáticas que se plantean indagar, además, son aprendidos 

y transferidos a situaciones reales del contexto.  

Ballester y Sánchez (2010) definen a la competencia básica como “Conjunto de 

saberes que un alumno o grupo de alumnos ponen en acción para dar respuestas 

pensadas, sentidas, efectivas y actualizadas a las demandas de un entorno complejo, 

cambiante y en ocasiones, contradictorias, en el que se desenvuelve, contemplando sus 

implicancias sociales y éticas. (p.22) 

Se requiere que el estudiante maneje, además de habilidades cognitivas y de las 

interacciones necesarias, la información, los principios, las leyes, los conceptos o teorías 

que le ayudaran a entender y afrontar los retos planteados dentro de un campo de acción. 

Importa que logre un dominio aceptable de estos conocimientos, así como que sepa 

transferirlo y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad de 
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conocimiento necesita aprenderse de manera crítica: indagando, produciendo y analizando 

información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de una o más 

competencias implicadas. 

3. Metodológica – Estratégica.  

 La metodología integra las decisiones orientadas a organizar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en las aulas. Establece las relaciones entre el 

docente, estudiantes, y conocimientos a trabajar. Las competencias básicas y su 

planificación se configuran como elemento organizador de los conocimientos, propósitos y 

criterios de evaluación. Esto determina algunos principios pedagógicos bajo los que se 

desarrolla el aprendizaje: 

 El proceso de enseñanza‐aprendizaje debe partir de tareas auténticas o reales. 

 El estudiante establezca relaciones entre lo que se le enseña, lo que aprende y lo 

que ya sabe; a través de propósitos claros y definidos de manera explícita por el 

docente.  

 Las actividades que contemplen la transferencia de aprendizajes a la vida practica 

deben ser evaluadas. Estas actividades son: salidas al exterior, talleres, proyectos. 

 Las actividades deben atender la individualidad del estudiante, a los diferentes ritmos 

y niveles de adquisición de conocimientos.   

Las estrategias de enseñanza o estrategias didácticas están estrechamente 

vinculadas con los métodos. Con esto hacemos referencia a los pasos que debemos seguir 

para alcanzar una meta, es decir los aprendizajes, habilidades y destrezas que deseamos 

que nuestros estudiantes alcancen ya sea al final de una unidad o sesión de aprendizaje.  

De acuerdo con Ferreiro (2012) las estrategias didácticas son un componente 

esencial en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Son el sistema de actividades que 

permiten realizar una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad 

a las condiciones existentes. Constituyen herramientas de mediación entre el sujeto que 

aprende y el contenido de enseñanza que el docente emplea conscientemente para lograr 

determinados aprendizajes. 

Las implicaciones antes enunciadas de tipo didáctico y organizativo no sólo implican 

un cambio curricular sino un cambio en la forma de entender y elaborar las unidades y 

sesiones de aprendizaje. 

4. Evaluación.  

 El logro de competencias centra su atención en un sistema de evaluación 

continua, formativa y progresiva. Es decir, en la utilización de tareas o actividades 

auténticas que conllevan una evaluación basadas en evidencias de aprendizaje 

seleccionas en base a una construcción compleja y significativa de los desempeños y de 

un contexto real. 

 El enfoque que sustenta la evaluación es el formativo. Desde este enfoque la 

evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y se valora información acerca 

del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de mejorar 

oportunamente su aprendizaje o mejorar los procesos de enseñanza. 
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 Una evaluación formativa enfocada en competencias: valora el desempeño, 

identifica el nivel actual y crea oportunidades continuas. A nivel del docente: atiende la 

diversidad de necesidades, retroalimentar permanente la enseñanza en función de las 

diferentes necesidades. Esto supone modificar las prácticas de la enseñanza para hacerlas 

más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad de métodos y formas de enseñar con 

miras al desarrollo y logro de competencias. 
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Ejemplo: Malla curricular contextualizada del área de ciencias sociales 

Situación Significativa Competencia Aprendizajes esperados Conocimientos Escenarios de 
Aprendizaje – 
selección de contextos 

Actores  

El río Penachí y afluentes, ubicado 
en la vertiente occidental de los 
Andes, ubicado en el distrito de 
Salas, ha presentado últimamente 
evidencias de contaminación 
debido a desagües y deshechos 
originados en las comunidades 
asentadas en sus riberas. Existe la 
controversia respecto a la 
responsabilidad de esta situación 
que viene preocupando a la 
población y a los estudiantes en 
particular quienes desean abordar 
este problema en el aula dado que 
el río Penachi constituye una fuente 
de vida de los pobladores y se 
consume sus aguas en el regadío y 
consumo humano, se sienten 
directamente afectados en su 
calidad de vida. La unidad busca 
que los estudiantes contesten a las 
siguientes interrogantes como: 
¿Quiénes son los agentes 
responsables de esta 
contaminación? ¿Cómo afecta a la 
población? ¿qué se puede hacer 
para resolver esta problemática? 
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 Evaluar la situación de 

vulnerabilidad de una 

población y determinar sus 

causas, explicando las 

interacciones entre las 

actividades humanas y los 

fenómenos ambientales. 

 

 Comprender el rol de los 
poderes e instituciones del 

Estado respecto a las 

problemáticas ambientales 

como garantes del 

desarrollo sostenible. 

 

 Utilizar los instrumentos y 
fuentes de información para 

localizar y representar 

hechos y espacios 

geográficos. 

 Representaciones 

cartográficas 

 Orientación y 
localización 

 Configuración del 
territorio peruano. 

 Las cuencas 

hidrográficas. 

 Los factores de riesgo y 
vulnerabilidad 

 Plan de gestión de 
riesgo. 

 Las ocho regiones 

naturales 

 Las ecorregiones. 

 Las ciudades del Perú.  

 La migración rural – 
urbana. 

 Desarrollo sostenible. 

 Efectos de las 
actividades económicas 

secundarias en el 

ambiente. 

 Problemas ambientales. 

 Problemas territoriales. 

 La cuenca del río. 

 Ciudades y 
caseríos. 

 Espacios 
campestres. 

 Fenómenos 

geográficos. 

 Formas de relieve. 

 Paisajes 
geográficos. 

 Zonas urbanas 

marginales. 

 

 Autoridades 

locales. 

 Población  
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En el Centro Poblado de la Ramada 

del distrito de Salas, debido a su 

ubicación estratégica en la región 

Yunga Marítima, es una zona 

productora de café y de diversidad de 

frutas, que son comercializados en 

los mercados de Motupe, 

Lambayeque y Chiclayo; un grupo de 

productores organizados venden café 

orgánico a la ONG SECANOR y 

PROASA , pero no obtienen un 

precio justo .además en los últimos 

años estos productos se ha visto 

afectado por los siguientes factores: 

escases de lluvias, presencia de 

plagas, generando a los productores 

deudas con los bancos, y existe  poca 

iniciativa del agricultor para generar 

productos alternativos, se suma los 

altos costos de transporte; 

provocando la migración de las 

familias en busca de mejoras 

económicas y por ende la población 

estudiantil es afectada. Los 

estudiantes con el objetivo de 

mejorar esta situación que afecta a 

sus familias desean conocer.  

¿Cómo nos organizamos para buscar 

mejores mercados para nuestro café 

y frutas? ¿Qué valor agregado debe 

darse a dichos productos para 

mejorar su comercialización? ¿Qué 

actitudes y actividades 

emprendedoras deben asumir los 

estudiantes para colaborar con la 

superación de la crisis económica? 
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 Reconocer el ahorro como 

una opción válida para 

financiar proyectos 

personales o familiares.  

 

 Reconocer que la publicidad 

puede influir en las 

necesidades de consumo de 

las personas. 

  

 Reconocer el impacto de las 

decisiones de política 

económica del Estado en la 

vida de las personas.  

 

 Justificar la intervención del 

Estado frente a 

problemáticas económicas 

del país.  

 

 Comprender el sistema 

económico nacional en 

función de las interacciones 

entre los distintos agentes 

económicos –incluido el 

Estado– en la producción e 

intercambio de bienes.   

 

 Comprender el rol de las 

instituciones del Estado en la 

regulación de la actividad 

económica y en la protección 

de los derechos del 

consumidor. 

 Los agentes económicos. 

 

 La demanda, la oferta. 

 

 Tipos y funcionamiento 

del mercado. 

 

 Las empresas y la 

producción. 

 

 Factores y costos de 

producción. 

 

 La familia y el ahorro. 

 

 Intermediación financiera. 

 

 El estado y la economía. 

 

 El sistema tributario. 

 

 Las decisiones del 

consumidor. 

 

 Problemas de la economía: 

pobreza, 

sobreendeudamiento y 

desempleo. 

 Visita del mercado. 

 Empresas locales. 

 Elaborar un proyecto 

productivo. 

 Análisis de la 

economía familiar. 

 El quiosco escolar 

 Las bodegas 

comunales. 

 Las chacras 

comunales 

 Noticias de 

economía. 

 Impacto de una 

fábrica local. 

 Presupuestos familiar 

y municipal 

 Observar la siembra 

y cosecha. 

 Crianza de animales 

 

 

 

 Empresarios 

 Comerciantes 

 Familias 

 Transportistas  
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El Centro Poblado de la Ramada es un 

espacio geográfico y demográfico donde 

convergen poblaciones propias del lugar y 

provenientes de zonas altoandinas de 
Penachi, Incahuasi, Motupe, Salas; 

observándose que en la vida diaria de los 

pobladores se expresan diversas costumbres 

y prácticas sociales como: La limpia 

acequia, elaboración y uso de la vestimenta 

típica de la etnia quechua, el uso de la manta 

de colores, cantos y bailes como la cashua, 

la yunsa, practica de la brujería, 
gastronomía típica, veneración de santos. 

En los últimos años se ha visto que estas 

costumbres y tradiciones se están dejando 

de lado, debido a la influencia de usanzas 

foráneas y alienación cultural, por la 

presencia de los medios de comunicación 

que trasmiten otras prácticas culturales y 

asimilación de costumbres modernas, 
especialmente cuando los estudiantes viajan 

en tiempos de vacaciones. Ante esta 

situación nos proponemos revalorar la 

cultura de la comunidad a través de 

diferentes actividades, como: concursos de 

cantos y bailes, estampas costumbristas, 

revaloración del tejido, participación de los 

sabios comunales como promotores de 
aprendizaje (Narración de la historia, mitos, 

leyendas, cuentos del lugar y la enseñanza 

del idioma quechua), entre otros. Para ello 

se plantean las siguientes interrogantes:  

¿Por qué es importante que nuestra 

comunidad conserve sus costumbres? ¿Qué 

manifestaciones culturales valoras de tu 
comunidad? ¿Cómo se puede mantener y 

difundir las costumbres y tradiciones de 

nuestro pueblo? 
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 Evaluar la utilidad de las 
fuentes históricas, 

comparar su información 

y establecer similitudes y 

diferencias entre ellas. 

 

 Clasificar las causas y 

consecuencias políticas, 

económicas, sociales y 

culturales de los procesos 

históricos. 

 

 Explicar los cambios y 

permanencias entre el 

pasado y el presente 

histórico, y organizar 

secuencias históricas 

según su orden en el 

tiempo. 

 Orígenes de la 
humanidad y 

civilizaciones del mundo 

antiguo. 

 

 Población y desarrollo 

cultural en los andes 

centrales y América. 

 

 El mundo medieval y el 
sistema feudal. 

 

 Cambios en la edad 
moderna y el encuentro 

de dos mundos. 

 

 El Tahuantinsuyo y su 
desarrollo cultural. 

 

 Conquista del 

Tahuantinsuyo e inicios 

del virreinato del Perú. 

 Petroglifos de salas. 
 

 Grupos que hablan 

el quechua. 

 

 Caminos pre incas. 
 

 Iglesia colonial de 
Penachi. 

 

 Fiestas patronales 
 

 Sabios 
comunales. 

 

 Arqueólogos. 

 

 Sociólogos.  
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Planificación de sesiones de aprendizaje contextualizado 
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Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del pre test al grupo 
control 

Aplicación del pre test al grupo 
experimental 

Ejecución de sesiones de aprendizaje contextualizadas 
haciendo uso de escenarios y actores educativos 
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Autorización para el desarrollo de la tesis 
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