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RESUMEN 

  

La presente investigación pretendió examinar si los dogmas religiosos producen un impacto en el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Sociales, principalmente en 

instituciones educativas religiosas.  Comprendió una recolección de información sobre la enseñanza 

de las Ciencias Sociales y aspectos de la religión que pueden influenciar en este proceso.  Se 

fundamentó en un enfoque pedagógico con el fin de detectar la existencia de problemas en la 

enseñanza y dar paso a soluciones que mejoren la calidad educativa de nuestro país.  Al presentarse 

como un proyecto cuali-cuantitativo la información obtenida después de ser analizada concluyó que 

efectivamente existe una influencia marcada de la religión que ocasiona contrariedades y 

complicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
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ABSTRACT 

 

 

The present research sought to examine whether religious dogmas have an impacto n the Development of 

the teaching and learning process of the Social Sciences, mainly in Religious educational institutions.  It 

comprised a collection of information on teaching of  the Social Sciences and aspects of the religion that 

that can influence in this process.  He based on a pedagogical approach in order to detect the existence of 

problems in the Teaching and give way to solutions that improve the educational quality of our country.  

Introducing yourself as a qualitative – quantitative project the information obtained after being analyzed 

concluded that there is indeed a marked influence of religion that causes complications in the teaching – 

learning process of the Social Sciences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema educativo generado por el antagonismo existente entre las enseñanzas 

científicas y las dogmáticas no es algo nuevo. A través de la historia, la educación ha estado 

marcada por la influencia de la religión e incluso por la Edad Media existía la creencia 

generalizada de que no podía existir ningún saber científico que no haya emanado de las 

doctrinas teológicas, a excepción clara de ciertos textos considerados “autócratas”, tales 

como los escritos de Galeno, Aristóteles o Platón.  

La institucionalización de la enseñanza dogmática ha tenido ventajas y 

desventajas puesto que por un lado ha dejado rastros positivos en lo referente a la enseñanza 

de valores y la disciplina, pero, por otro lado, los conocimientos se han negado a evolucionar 

a pesar de los avances científicos, incluso, existen actualmente países y estados (inclusive 

en los Estados Unidos) en donde la teoría creacionista es aún aceptada de manera legal.  

Sin embargo, en los últimos tiempos la enseñanza científica se ha impuesto por 

sobre los dogmas religiosos, lo que evidencia que los mitos sobre el funcionamiento del 

mundo están siendo derrotados.  No obstante, la enseñanza científica se estanca nuevamente 

cuando se encuentra con los planteamientos dogmáticos en el ámbito de las ciencias 

sociales, no porque haya un apego irracional a valores tradicionales anacrónicos sino porque 

en el terreno de las humanidades los planteamientos dogmáticos tienen una base fuerte y 

generalizada.   

Vale la pena aclarar en este punto que estas antagonías no necesariamente son 

irreconciliables, pero los docentes en la actualidad no poseen herramientas suficientes para 

manejarlas de manera objetiva, sino que suelen apegarse a su visión particular para desde 

allí lanzar su propuesta didáctica en el aula.   

“Para que haya educación, o, mejor dicho, para que haya aprendizaje y progreso, 

la libertad es indispensable” (Oakeshott, 2009). Con libertad el autor se refiere a la 

posibilidad de que el alumno analice lo escuchado, reflexione sobre ello, saque sus propias 

conclusiones y sea capaz de llevarlo a la práctica. Este último aspecto es muy importante 

pues, al fin y al cabo, si no se le da utilidad a lo que se aprende quizás es que no se aprende 

tan bien como se cree. Y es evidente que, si no se establece un contexto en el que el 

estudiante sea capaz de ver y discernir entre dos visiones del mundo completamente 

diferentes, cualquier contenido educativo que se le imparta no servirá para crear una 

consciencia crítica. Y por consciencia crítica no se entiende la visión particular de uno u 
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otro docente, sino la capacidad de ver ambas con objetividad y sacar conclusiones 

personales y razonadas.  

Para comprensión del lector y como requisito establecido por la Universidad 

Central del Ecuador y siguiendo la normativa APA sexta edición se clasificó la estructura 

del proyecto de la siguiente manera:  

Capítulo I: Se plantea el problema a nivel macro, meso y micro; se delimita el problema y 

a la vez se correlaciona con los objetivos de la investigación, mencionando la importancia 

y trascendencia del problema.  

Capítulo II: Permitirá argumentar teóricamente al proyecto, se analizará cada variable con 

sus características y componentes importantes con el fin de comprender su importancia, se 

definirá cada variable además de legitimar la investigación respaldada en la constitución y 

en la LOEI y definir conceptos básicos expuestos durante este capítulo.  

Capítulo III: Durante este capítulo se explicará la metodología utilizada en el proceso de 

investigación, así como las técnicas para la recolección de datos que fundamentarán los 

resultados de la investigación.  Además, se expondrá el diseño de la investigación y se 

detallará la operacionalización de variables.   

Capítulo IV: Finalmente se procederá al análisis e interpretación de los resultados 

generados durante el proceso de recolección de datos con los cuales se determinarán las 

conclusiones del presente trabajo de investigación además de las recomendaciones 

sugeridas.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

 

Los métodos de enseñanza de las Ciencias Sociales tienen como principal 

finalidad que el estudiante descubra y asimile el medio que lo rodea, teniendo en cuenta la 

complejidad de los hechos sociales en todo su significado y matices. El docente cuenta con 

habilidades para planificar métodos, estrategias, técnicas y recursos que mejoren el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, no obstante, esto no se agota allí; según (Prats y Santacana, 

2011) “Este conocimiento debe realizarse a través de la indagación, de métodos de análisis 

social y mostrando estos saberes más allá de la simple erudición y memorización de fechas, 

datos, nombres propios y/o definiciones conceptuales”.  

Por otra parte, la educación dogmática, es decir, la que se basa en los principios 

religiosos, es base a su vez de los modelos educativos y los conocimientos que proveerán, 

así como del enfoque que se dará a la educación. Es decir, este tipo de educación está regido 

por algún tipo de religión, teniendo como referencia los principios morales que se maneje 

en la misma para la selección de los conceptos, planes y programas que han de impartirse. 

Esto supone que la enseñanza de los contenidos religiosos en su forma histórico doctrinal, 

así como la enseñanza de los principios morales que emanan de la religión y que tienen la 

finalidad de la formación de una conciencia responsable en el estudiante, están por encima 

de los contenidos que son considerados como básicos para las ciencias sociales, por lo cual, 

estos últimos siguen principios del "ideario religioso" marcado en el reglamento del colegio.  

De esto se puede deducir que en ocasiones la educación dogmática maneja 

contenidos que resultan contradictorios con los comprendidos por las asignaturas de 

Ciencias Sociales. ¿Cómo orientar entonces la enseñanza de las CCSS en instituciones 

religiosas?  Asignaturas como Historia y Filosofía son consideradas dentro del tronco 

común y sus contenidos se encuentran establecidos en los lineamientos curriculares, sin 
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embargo, el proceso de enseñanza – aprendizaje se complica cuando existe contradicción 

entre contenidos y creencias dogmáticas de los estudiantes.  

Como indica Arista (2011), “En la planificación de actividades y unidades 

didácticas de las materias curriculares, los contenidos deben tener la finalidad de que los 

alumnos adquieran conocimientos (saber conceptos), desarrollen destrezas para el manejo 

de información (saber hacer) y lleguen a la adquisición de valores y actitudes (saber 

actuar)”. El docente de estas materias maneja contenidos científicos y, como parte de su 

trabajo, transfiere estos conocimientos al estudiante según las directrices técnicas 

enunciadas. Sin embargo, se suelen dar casos en los que el que el docente impone su 

ideología sobre los estudiantes cuando de contenidos específicos se trata, sin tomar en 

cuenta que esto implica una cierta dosis de discriminación al estudiante cuyas concepciones 

ideológicas difieren de las del docente.  

 

En el estudio  inicial de este proyecto de investigación realizado en el mes de 

septiembre del 2016, se aplicó una encuesta base dirigida a 30 estudiantes de Facultad de 

Filosofía, carrera de Ciencias Sociales en tres universidades: Universidad Central del 

Ecuador, Pontificia Universidad Católica y Universidad Politécnica Salesiana, que poseían 

como característica el haber laborado como docentes de Ciencias Sociales en instituciones 

religiosas de la ciudad de Quito, arrojándose los siguientes resultados.  

Tabla 1. Especificación de la Muestra  

 

  

UNIVERSIDAD  

No DE ESTUDIANTES CON  

EXPERIENCIA LABORAL  

EN INSTITUCIONES 

RELIGIOSAS  

  

PORCENTAJE  

  

Universidad Central del Ecuador  

Carrera de Ciencias Sociales  

  

12  33,33%  

  

Pontificia Universidad Católica  

Carrera de Ciencias Sociales  

  

18  50%  



5 

 

  

  

Universidad Politécnica  

Salesiana  

Carrera de Ciencias Sociales  

   

6  16,67%  

TOTAL  36  100%  

 Tabla 1. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  1. Estudiantes con experiencia laboral en instituciones religiosas 

 

                  Gráfico 1. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Tabla 2. Resultados de la investigación previa 

UNIVERSIDAD  SI  %  NO  %  

Universidad Central del Ecuador  11  30,56%  1  2,78%  

Pontificia Universidad Católica  12  33,33%  6  16,66%  

Universidad  Politécnica  

Salesiana  

4  11,11%  2  5,56%  

Total  27  75%  9  25%  

Tabla 2. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  2. Incidencia de los dogmas religiosos en las Ciencias Sociales 

  

               Gráfico 2. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

De los estudiantes encuestados un 75% consideraron que los dogmas religiosos 

inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales según su 

experiencia laboral.  

Es por esto que se diseña el presente estudio, mismo que pretende descubrir si los 

dogmas religiosos inciden de algún modo en el proceso enseñanza aprendizaje de las 

Ciencias Sociales. A fin de que lo planteado se vuelva viable, se plantea la utilización de 

encuestas dirigidas a los estudiantes del 1ro de Bachillerato de la Unidad Educativa Bilingüe 

“New Life” en el año lectivo 2016 – 2017.  

El producto final de la investigación pretende ser un documento que recoja dichos 

resultados y realice un profundo análisis sobre una posible incidencia de los dogmas 

religiosos en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales.   

  

Formulación del problema  

 

¿Cómo inciden los dogmas religiosos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

las Ciencias Sociales en los estudiantes de 1ro de Bachillerato de la Unidad Educativa  

Bilingüe “New Life”, ubicada en el barrio Guamaní, al sur del Distrito Metropolitano de 

Quito, en el año lectivo 2016 - 2017?  
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Objetivos  

 

Objetivo general  

 

Conocer como los dogmas religiosos inciden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Sociales en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la  

Unidad Educativa Bilingüe “New Life”, Barrio Guamaní, Distrito Metropolitano de Quito, 

en el año lectivo 2016 - 2017  

Objetivos específicos  

 

• Identificar si los contenidos de Ciencias Sociales pueden resultar 

contradictorios a los dogmas religiosos de los estudiantes de Primero de 

Bachillerato.  

• Analizar metodologías de las Ciencias Sociales aplicables en temas 

referentes al dogmatismo.  

• Determinar la existencia de posibles conflictos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por la diferencia ideológica de la Comunidad Educativa.   

• Establecer las características de los dogmas religiosos   

  

Preguntas directrices   

 

- ¿Cuáles son los contenidos y conocimientos que se desarrollan en el área de 

Ciencias Sociales en el nivel Bachillerato actualmente?   

  

- ¿Qué metodologías didácticas son recomendadas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de las asignaturas que componen el Área de Ciencias Sociales?  

  

- ¿Cuáles son los posibles conflictos en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

las asignaturas que componen el Área de Ciencias Sociales?  

  

- ¿Cuáles son las características de los dogmas religiosos?  
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Justificación  

 

El proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país es un 

reto que todos los docentes deben asumir y protagonizar para lograr alcanzar un verdadero 

cambio superando los errores que se continúan repitiendo desde hace décadas, renovar la 

práctica pedagógica y didáctica con el fin de formar futuros profesionales comprometidos 

también con la idea de ser partes de una sociedad más justa.  

En tiempos en que las diferencias religiosas entre seres humanos están creando 

tragedias de todo tipo en la sociedad, es importante educar con tolerancia y respeto, pero 

sin perder de vista la utilización de métodos adecuados para manejar una educación 

científica de calidad   

Desde esta visión, existe una justificación teórica para la presente investigación 

ya que identifica aquellos contenidos dentro de los lineamientos curriculares de las Ciencias 

Sociales que pueden estar en conflicto con la enseñanza dentro de los dogmas religiosos y 

en consecuencia crean confusión en los estudiantes que reciben este tipo de educación.  

Desde un punto de vista práctico el proyecto se justifica ya que pretende convertirse en 

fuente de consulta o como base para futuras investigaciones referentes a la incidencia de 

dogmas religiosas en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que enriquece el 

conocimiento de la práctica pedagógica, lo que puede ser muy útil para futuros docentes de 

las Ciencias Sociales.   

El producto final de la investigación proyecta ser un documento que recoja las 

experiencias pedagógicas de estudiantes, profesores y autoridades en la enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, pretendiendo que estos actores educativos adquieran 

los contenidos de las asignaturas con un carácter científico.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación  

 

En la tesis “La Comprensión de la Cultura ¿Influenciada por la Religión? de 

Marijúan Miriam publicada en el año 2015 para la Universidad de Burgos en España, se 

plantea a la Religión como parte de la formación integral del estudiante. Según el texto, la 

misma ayuda al desarrollo de un pensamiento crítico y forma al estudiante como un 

componente cultural y objeto de estudio de las Ciencias Sociales, razón por la cual el estudio 

de la religión puede ayudar a la comprensión y estudio de la Historia.  

En el estudio “Qué es el Paradigma Humanista en la Educación” de Jorge Luis 

García Fabela publicado en el año 2013 para la Universidad de Guanajuato, se plantea un 

análisis de los paradigmas educativos utilizados a través de la historia enfocándose en el 

conductismo utilizado específicamente en la educación dogmática y sus consecuencias en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, llegando a la conclusión que el alumno promueve su 

propio aprendizaje en cuánto este llegue a ser persona como totalidad, cuando se incluyen 

sus procesos afectivos y cognitivos, mediante la experiencia.  

En el ensayo “La Ciencia Frente a las Creencias Religiosas” de Juan 

Antonio Aguilera Monchón publicado en el 2005 para la Universidad de Granada, 

se plantea el viejo debate sobre las relaciones entre la religión y la ciencia 

ejemplificando hechos históricos contradictorios, llegando a la conclusión que 

existen conflictos irresolubles entre la ciencia y algunas creencias religiosas 

fundamentales sin embargo es necesario comparar profundamente las características 

del conocimiento científico y del religioso para sacar conclusiones personales.   
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Esquema de contenidos  

 

1. LAS CIENCIAS SOCIALES  

1.1 Generalidades  

1.1.1 Las Ciencias Sociales  

1.1.2 Importancia  

1.1.3 Clasificación  

1.2 Contenidos  

1.2.1 Conocimientos Axiológicos  

1.2.2 Destrezas  

1.2.3 Objetivos generales del área  

1.2.4 Contenidos conceptuales  

1.2.4.1 Historia  

1.2.4.2 Educación para la ciudadanía  

1.2.4.3 Filosofía  

1.3 Currículo   

1.3.1 Tipo  

1.3.2 Nivel  

1.3.3 Planificación curricular  

1.3 Estrategias  

1.3.1 Metodología de las Ciencias Sociales  

1.3.2 Tipos de metodologías  

1.3.3 Técnicas de enseñanza  

1.3.4 Recursos educativos  

1.3.5 Evaluación  

  

2. DOGMAS RELIGIOSOS  

2.1 El Dogma  

2.1.1 Generales  

2.1.2 Materiales  

2.1.3 Puros  

2.1.4 Simbólicos  

2.2 Dogmatismo  

2.2.1 Realismo ingenuo  
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2.2.2 Confianza doctrinaria  

2.3 Creencias  

2.3.1 Origen  

2.3.2 Clasificación  

2.3.3 Sistema de creencias  

2.3.4 Valores religiosos  

2.3.5 Moral y ética  

2.3.6 Tradición  

2.3.7 Adoctrinamiento  

2.4 Ideología  

2.4.1 Representación de ideas  

2.4.2 Programa de acción  

  

  

Fundamentación teórica  

 

Las Ciencias Sociales  

 

Generalidades  

 

Las Ciencias Sociales son recientes dentro de la ciencia. Nacieron a finales del 

siglo XVIII y comienzos del XIX, como consecuencia de la importancia del pensamiento 

ilustrado que utilizó a la razón como un el arma de conocimiento. Los fundadores más 

importantes de las disciplinas que contienen las Ciencias Sociales se encuentran pensadores 

como Montesquieu, Comte, Marx, Adam Smith y Ricardo.    

La aparición de las primeras revistas sobre las Ciencias Sociales que aparecieron 

en el siglo XIX, además de los centros de investigación proliferó la literatura social. Las 

ciencias sociales se desarrollaron mientras el viejo mundo se retiraba como consecuencia 

de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. A partir de esto se desarrollaron 

ciencias como la sociología, la economía, la antropología y la psicología, se consolidaron 

como disciplinas autónomas durante este siglo.  

Importancia  
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Las ciencias sociales se consideran muy importantes en todo el mundo. Esta 

importancia radica en percibir y comprender todos los cambios que sociedad ha presentado 

a través de los siglos. Además, las ciencias sociales estudian los problemas pertenecientes 

a una sociedad y pueden entregar maneras eficientes con el propósito de ayudar a mejorar 

la calidad de vida de los individuos dentro de una comunidad o de la sociedad en general.  

  

El estudio de las ciencias sociales para el nivel medio encamina a desarrollar en 

los/as estudiantes una actitud de creatividad y compromiso frente a la realidad que los rodea, 

esto mediante el énfasis de los elementos en el perfil político, económico y sociocultural de 

la sociedad y un mundo globalizado que tenemos en la actualidad.    

  

Las Ciencias Sociales son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser 

social por medio de métodos científicos. Tienen un enfoque específico hacia el ser 

humano como miembro de la sociedad y sobre los grupos y las sociedades que 

forma. Su alcance es tal, que permiten hacer predicciones en cuanto a determinados 

comportamientos o tendencias sociales incorporando herramientas matemáticas y 

estadísticas. (Onésimo Hernández ,2015)  

  

De esta manera las Ciencias Sociales proporcionan la creación de una conciencia 

social que favorece efectivamente a la apreciación de los hechos y procesos históricos, que 

de alguna manera han incurrido en el desarrollo de una identidad y de esta forma 

comprender de mejor manera el presente.  

  

Partiendo del perfil psico-social del adolescente, el estudio de las ciencias sociales 

origina una correcta conducta frente a cambios sociales, intentando que los individuos 

conozcan y examinen su realidad y que a la vez se comprometan por los problemas sociales 

de su entorno, utilizando un pensamiento crítico, tolerante sin dejar de lado los valores 

sociales, éticos y morales.  

     

Actualmente se promueve que las ciencias sociales sean consideradas tan 

importantes como cualquier otra ciencia dentro del área del conocimiento, pues una 

sociedad conocedora de las demandas de este mundo globalizado, no tiene obstáculos para 

integrarse a una vida productiva siempre y cuando posea capacidades y una cultura general 

sin importar su procedencia socio- cultural y de esta manera lograr fortalecer los procesos 

democráticos y participativos.  
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Clasificación de las Ciencias Sociales  

 

Existen numerosos criterios para clasificar las disciplinas que componen las 

ciencias sociales. Se debe tener en cuenta que cada una de estas tiene fuertes interrelaciones 

con las demás, es decir que no estudian realidades distintas. Algunas de las disciplinas hacen 

de puente con otras.  

Según el criterio el campo de referencia las Ciencias Sociales se clasifican en:  

Ciencias referidas a la organización social: estas intervienen en el medio social. En esta 

clasificación se encuentra la política, la sociología y el derecho, así como la antropología y 

la geografía.  

Ciencias referidas a la organización económica: estas también influyen en el medio 

social, pero planteadas desde el punto vista económico de la sociedad.  Dentro de esta 

clasificación encontramos ciencias como la economía.  

Ciencias referidas al comportamiento: estas enfocan su estudio en el comportamiento 

individual y colectivo de los individuos.  Dentro de esta clasificación encontramos ciencias 

como la psicología.  

  

Principales Ciencias Sociales  

 

Política  

La ciencia política estudia la naturaleza y el carácter de los gobiernos. Las 

primeras abstracciones sobre la política en Occidente se dieron en sociedades como Grecia, 

a finales del siglo V a.C. Algunos de los primeros filósofos que dieron nacimiento a esta 

ciencia fueron Platón y Aristóteles.  

Sociología  

Esta disciplina intenta establecer leyes generales que expliquen la interacción 

social de los seres humanos. Se faculta de examinar las realidades colectivas y revelar las 

reglas del comportamiento colectivo. Se puede decir que esta ciencia se ha desarrollado 

como consecuencia de zonas vacías que no fueron ocupados por otras disciplinas. Uno de 

los fundadores de esta ciencia fue el francés Comte.  



14 

 

  

Derecho  

Se puede definir como la disciplina que estudia el conjunto de leyes que rigen la 

actividad de los seres humanos en lo que concierne a su vida social, así como su fundamento 

y práctica.   

Antropología  

Esta disciplina se centra en el estudio del ser humano como una especie animal 

dentro del entorno que nos rodea, manejando tanto su dimensión social y dimensión 

biológica.  

Geografía  

Esta disciplina describe el globo terráqueo y examina el impacto de las personas 

sobre la propia Tierra. Esta ciencia trabaja con datos tomados de otras disciplinas cercanas. 

Economía  

Esta ciencia analiza la manera en que los seres humanos y la sociedad en su 

conjunto utilizan los recursos que existen en el entorno para obtener los bienes necesarios, 

y la manera de cómo los distribuyen para el consumo de todos los miembros de la sociedad. 

La economía tiene suma importancia capital pues vivimos en una sociedad basada en el 

mercado.  

Psicología  

Esta disciplina se ocupa de las motivaciones, procesos y conductas de los seres 

humanos. Se encuentra íntimamente relacionada a la Filosofía a pesar de ser consideradas 

ciencias muy distintas.  Uno de los exponentes más importantes de esta disciplina fue 

Sigmund Freud, creador del psicoanálisis.   

Historia  

Esta disciplina probablemente es la más antigua.  Su estudio nació con los griegos, 

destacando en sus orígenes Herodoto y Tucídides (siglo V a.C.). Esta ciencia tiene como 

finalidad reconstruir y comprender los trascendentales hechos sociales ubicándolos en el 

tiempo y espacio.  
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Contenidos   

 

El nivel de Bachillerato General Unificado se estructura en el área de Ciencias 

Sociales que comprende las de Historia, Educación para la Ciudadanía y Filosofía. Es 

considerado el último espacio de concreción de los aprendizajes de los jóvenes que se hallan 

a puertas de integrarse en la sociedad cumpliendo su papel como ciudadanos 

comprendiendo todos sus deberes y responsabilidades, los aprendizajes, sus niveles de 

profundidad y complejidad han sido sujetados por medio de un marco conceptual 

interdisciplinar que comprende importantes elementos como: el empeño por no considerar 

absoluta la visión imperiosa etnocentrista de la Europa occidental y cristiana.  

  

Conocimientos  

 

El conocimiento es la aglomeración de las representaciones abstractas que se 

entiende en un determinado aspecto de la realidad. Todos los procesos de aprendizajes que 

los seres humanos experimentan durante toda su vida son un agregar y resignificar las 

representaciones anteriores, con el fin de reflejar de modo más preciso las diferentes áreas 

del universo.  

En la actualidad el conocimiento más valorado es el “científico”, pues se considera 

que este tipo de conocimiento está mayormente vinculado a lo representado.  Para valorar 

esta proximidad lo principal es que puedan hacer pronósticos sobre aquella materia que trata 

el saber. Lo importante es evidenciar que el propio método científico, que es un modo de 

certificar un determinado conocimiento, puede ser juzgado como un conocimiento verídico. 

En efecto, las etapas que componen la elaboración de una teoría, se consideran como los 

procedimientos más oportunos para fabricar un conocimiento verídico.   

El conocimiento, destierra la ignorancia, cuando vivimos en la ignorancia, al no 

conocer el mundo, somos presa de errores vitales que nos conducen a una vida 

difícil, llena de sacrificios, que incluso nos conducen a morir prematuramente. (José 

Martínez ,2013)  

El conocimiento entonces es lo que nos permite conocer y comprender el mundo 

que nos rodea para adaptarnos al medio en que vivimos que conducirnos al objetivo 

principal del ser humano que es su supervivencia.  
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La epistemología es la disciplina que se encarga de reflexionar sobre el 

conocimiento y su validación. Aparece a comienzos de la filosofía y Platón fue uno de los 

primeros que la planteó. Durante mucho tiempo, el criterio que se utilizaba para justificar 

específicos conocimientos radicaba en su carácter sensato, es decir, sujeto a los 

requerimientos de la razón. Kant, en su obra Critica de la Razón Pura identifica una 

recapitulación en lo que respecta al raciocinio y a la experiencia dando importancia al 

empirismo y sentando las bases del modo en que evolucionaría la ciencia.  

Los procesos que hoy admiten a un conocimiento pueden modificar en el futuro, 

como ya lo han hecho en el pasado. Como siempre, lo harán para lograr un mayor grado de 

confiabilidad.  

Conocimientos Axiológicos  

 

El perfil de salida del Bachillerato ecuatoriano  

  

Este perfil de salida se concreta a partir de tres valores esenciales: la justicia, la 

innovación y la solidaridad y constituye, en torno a ellos, un vinculado de capacidades y 

responsabilidades que los estudiantes deben ir adquiriendo en su camino por la educación 

obligatoria —Educación General Básica y Bachillerato General Unificado—. Está escrito 

en primera persona del plural, con el propósito que los estudiantes se ajusten a él y lo tomen 

como un referente en su compromiso habitual en clase.  

 

Tabla 3. Perfil del bachiller ecuatoriano 

  

Somos justos porque:  

  

Somos innovadores porque:  

  

Somos solidarios porque:  

  

y responsabilidad con 
nosotros  

y con las demás personas, 
con la naturaleza y con el 

mundo de las ideas. 

Cumplimos  

nuestras obligaciones y 

exigimos la observación 

de nuestros derechos.  

  
J.4. Reflejamos y 
reconocemos nuestras 
fortalezas y 

I.2. Nos movemos por la 
curiosidad intelectual, 
indagamos la realidad 
nacional y mundial, 

reflexionamos y 
aplicamos nuestros 

conocimientos 
interdisciplinarios para 

resolver problemas en 

forma colaborativa e 

interdependiente 
aprovechando todos los 

recursos e información 
posibles.  

las identidades de otras  

personas y pueblos.  

  
S.3. Armonizamos lo físico 

e intelectual; usamos 
nuestra  

inteligencia emocional para 

ser positivos, flexibles, 
cordiales y autocríticos.  

  
S.4. Nos adaptamos a las 
exigencias de un trabajo en 

equipo en el que  
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debilidades para ser 
mejores  

seres humanos en la 
concepción de nuestro plan 

de vida.  

  
I.3. Sabemos comunicarnos 
de manera clara en nuestra 
lengua y en otras, 
utilizamos varios lenguajes  
como el numérico, el  

digital, el artístico y el 
corporal; asumimos con 

responsabilidad nuestros 

discursos.  

  
I.4. Actuamos de manera 
organizada, con autonomía 
e independencia; aplicamos 
el razonamiento lógico, 
crítico y complejo; y 
practicamos la humildad  

intelectual en un  

aprendizaje a lo largo de la 

vida.  

comprendemos  

la realidad circundante y 

respetamos las ideas y 

aportes de las demás 
personas.  

Tabla 3. MINEDUC. “Lineamientos de Ciencias Sociales” Ajuste curricular 2016  

Destrezas   

 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza un determinado trabajo o 

actividad y desarrollándolo de manera satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza 

implicará hacerlo y bien.   

No se trata de una habilidad que nace con nosotros conocida como innatas, sino 

que normalmente se alcanza mediante de la práctica y del esfuerzo de cada uno.  

Comúnmente los seres humanos se hacen diestros en algo después de un largo 

proceso de aprendizaje y sobretodo práctica de la actividad que decidió aprender. Por 

ejemplo, en cuando se aprende algo nuevo, un deporte, un juego, un programa de 

computación, entre otros, al inicio cuesta ser eficiente, actuar con profesionalismo en su 

práctica o ejecución, sin embargo, al pasar el tiempo y profundizar ensayos los cambios en 

el mejoramiento empezarán a reflejarse. Progresivamente conforme la práctica avance se 

podrá alcanzar una verdadera habilidad para manejar estas situaciones.  

Ahora bien, hay componentes que trascienden a la hora de conseguir la destreza, tal 

es el caso de la repetición, la perseverancia y el talento que desarrolle cada individuo. 

Cuantas más veces se repite fijada acción más posibilidades habrá de ser diestros en el 
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manejo de la misma. Asimismo, superar el primer obstáculo que pueda surgir e insistir y 

luchar porque cada día la acción resulte mejor será esencial en el resultado de la destreza.   

En la medida en que el sujeto adquiera y desarrolle las actividades meta cognitivas, 

el proceso de aprendizaje será más satisfactorio.  Deberá tomar conciencia del 

proceso de aprendizaje de forma reflexiva, de tal manera que le ayude a controlar 

dicho aprendizaje. (Pedro Allueva Torres, 2002).  

En conclusión, estas actividades meta cognitivas desarrollan un individuo consiente 

y reflexivo de su proceso de aprendizaje.  En materia de inteligencia la persona posee una 

singular desarrollada a base de su experiencia, de la genética y sobretodo de su educación 

y el desarrollo de la destreza en específico puede estar condicionado a los elementos citados 

anteriormente.  

Destrezas con criterio de desempeño  

 

Las destrezas con criterios de desempeño como se describe son habilidades que 

posean un tipo de verificación, en la educación se utilizan los indicadores esenciales de 

evaluación, la elaboración de estos indicadores se convierte en una gran preocupación al 

tiempo de emplear la actualización curricular debido a la característica específica de las 

destrezas, además de los instrumentos a utilizarse que deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas.  

Las destrezas con criterio de desempeño se pueden definir mejor como los 

aprendizajes básicos que se aspira lograr en los estudiantes en un área en específico y 

subnivel determinado de su escolaridad. Refieren los contenidos en sentido extenso — 

destrezas o habilidades, procedimientos de diferente nivel de complejidad, hechos, 

conceptos, explicaciones, actitudes, valores, normas— con importancia en el desarrollo del 

saber hacer y en la práctica de lo aprendido.  

  

Exponen su importancia en la utilización y congregación de un amplio conjunto de 

conocimientos y recursos, tanto internos (recursos psicosociales del estudiante) como 

externos (recursos y saberes culturales). Recalcan la intervención y la participación 

conveniente en prácticas socioculturales notables para el estudiante como un aspecto 

fundamental del aprendizaje. Acentúan la importancia del argumento en que se han de 

lograr los aprendizajes y dónde han de trascender para la utilización de los propios 

estudiantes.  
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Gráfico  3. Elementos de las destrezas con criterio de desempeño 

 

                   Gráfico 3. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  4. Objetivos Generales del Área 

 

Gráfico 4. MINEDUC. “Lineamientos de Ciencias Sociales” Ajuste curricular 2016  
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Contenidos Conceptuales de Historia  

 

Gráfico  5. Contenidos Conceptuales de Historia 
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Gráfico 5. MINEDUC. “Lineamientos de Ciencias Sociales” Ajuste curricular 2016  
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Contenidos conceptuales de Educación para la Ciudadanía  

    

Gráfico  6. Contenidos Conceptuales de Educación para la Ciudadanía 
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Gráfico 6. MINEDUC. “Lineamientos de Ciencias Sociales” Ajuste curricular 2016  

Contenidos Conceptuales de Filosofía  
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Gráfico  7. Contenidos Conceptuales de Filosofía 
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Gráfico 7. MINEDUC. “Lineamientos de Ciencias Sociales” Ajuste curricular 2016  

Currículo   

 

El término currículo se refiere al proyecto se establece los objetivos de la 

educación analizados desde puntos de vista ideológicos, socio antropológicos, 

epistemológicos, pedagógicos y psicológicos, teniendo en cuenta las características del 

desarrollo y la afiliación de la cultura que la educación siembra, para lograr esto plantea un 

plan de acción que se realiza tras el establecimiento de los objetivos. Durante el proceso de 

su realización se deben resolver las siguientes preguntas con acciones: ¿qué enseñar?, 

¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, ¿cómo y cuándo evaluar? Mediante el currículo 

se planifica las actividades académicas que se realizarán de una forma general. En 

conclusión, el currículo permite prevenir las actividades que se realizarán para lograr el 

modelo de individuo mediante la implementación del mismo.  

Entonces, un acercamiento a la finalidad del currículo puede ser:   

El currículo se basa en una educación integral mediante la cual se expresan las 

relaciones de interdependencia en un contexto histórico social, condición que le 

permite rediseñarse sistemáticamente en la medida en que se producen cambios 

sociales, los progresos de la ciencia y las necesidades de los estudiantes, lo que se 

traduce en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar.  

(García y Addine, 2001)   

En conclusión, el currículo comprende todos los aspectos y agentes que participan en el 

proceso de la educación y su adaptación está sujeta al contexto social en que se desarrolle 

una población en específico con el fin de satisfacer las necesidades educativas de los 

estudiantes.  

Según Margarita Panza (1988), el currículo es la experiencia del aprendizaje que 

en forma intencional es articulada con una finalidad concreta, por los aprendizajes deseados. 

El currículo además comprende el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto 

educativo institucional.  

Según este concepto el currículo representa la totalidad del proceso educativo estructurado 

de manera concreta que permita llegar a todos los aspectos importantes para la formación 

de estudiantes.  
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Tipos de Currículo  

 

Currículo expreso formal  

Este tipo de currículo genera para los docentes una base para la planificación de 

las lecciones y evaluaciones de los alumnos con el propósito de supervisar a los docentes el 

desarrollo de su clase y la responsabilidad con la que trabajan. En otras palabras, se trata de 

la finalidad del proceso enseñanza – aprendizaje con respecto al mejoramiento de la 

educación plantado en los objetivos.  Este proceso se enmarca en la planificación previa de 

la clase y la evaluación con distintas técnicas a los estudiantes para la verificación 

correspondiente del alcance de los aprendizajes.  

Currículo oficial  

Este tipo de currículo está sujeto a modificaciones, pues se trata de los planes y 

programas que incluyen material didáctico, guías curriculares y los objetivos del sistema, 

es por esto que cada docente tiene una particular forma de preparar sus clases con material 

didáctico específico por lo que este currículo puede variar sin generar ningún problema.  

Currículo oculto  

Este tipo de currículo obtiene este nombre pues no se encuentra determinado 

dentro de documentos, pues representa las normas institucionales y valores no reconocidos 

abiertamente por profesores y funcionarios escolares, este relaciona la educación oficial con 

temas importantes, pero de difícil discusión abierta, temas como sexo, clase y raza, drogas, 

etc. Este currículo tiene mecanismos normativos, en determinadas instituciones.  

Currículo operacional   

 Este tipo de currículo es establecido por el maestro, pues es quien conoce las 

fortalezas, debilidades y sobretodo las necesidades dentro del aula de clases, este debe ser 

adaptado al curso en general y a cada estudiante en particular con el fin de mejorar su 

desenvolvimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Currículo nulo  

Este tipo de currículo es el que maneja contenidos que no se encuentran dentro de 

la planificación, no son establecidos por los lineamientos curriculares generales y si se 

encuentran, no tiene una utilidad aparente.  Sin embargo, son considerados pues los 

contenidos que presentan constituyen una de las demandas de los estudiantes o de la 
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sociedad.  Su aplicación es importante pues el alumno genera interrogantes que, aunque no 

sean parte del contenido manejado en clase son un apoyo para un mejor entendimiento de 

la misma, contribuye al proceso de investigación y contribuye a la formación académica 

profesional.  

Currículo abierto  

Este tipo de currículo se realiza de manera conjunta y se encuentra 

permanentemente sometido a revisiones.  Su importancia radica en el trabajo de los docentes 

que conforman las áreas en cada institución donde el responsable de cada una de estas 

realiza la respectiva revisión de una forma informal.  Sus objetivos se caracterizan por ser 

generales, terminales y expresivos.  Las actividades que se plantean en este tipo de currículo 

ayudan al desarrollo de la creatividad, el descubrimiento y la investigación.  Por último, la 

evaluación que se realiza es mediante la observación del proceso de aprendizaje para lograr 

determinar el nivel de comprensión, es decir, llegar a los aprendizajes significativos.  

Currículo cerrado  

Este tipo de currículo es el que manejan obligatoriamente todos los docentes, en 

el cual se detallan los contenidos, material didáctico, métodos, formas de evaluación y 

logros que se pretende manejar en una clase.  En este tipo de currículo os contenidos ya 

están establecidos en los lineamientos curriculares generales de cada área de estudio, por lo 

que todos los estudiantes de un mismo año lectivo deben aprender los mismos temas en el 

período de tiempo determinado La evaluación en este tipo de currículo se centra en el 

progreso de aprendizaje, mismo que es de tipo memorístico.  

  

Nivel Curricular  

 

 Macro currículo  

Este nivel curricular está a cargo de las administraciones educativas a nivel 

gubernamental las cuales realizan el diseño curricular general basándose en los contenidos, 

destrezas, logros e indicadores de evaluación asegurándose que este sea aplicado a nivel 

nacional. Las autoridades son las encargadas de diseñar un instrumento pedagógico que 

concrete las grandes líneas del pensamiento educativo, que establezca políticas 

educacionales acorde a la realidad de nuestro país, establecer metas y orientar al plan de 

acción de los niveles curriculares siguientes. Es por esta razón que este currículo debe ser 
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abierto y flexible, pueda estar sujeto a cambios y sirva pomo orientador para los Según el 

Ministerio de Educación y Cultura, las Direcciones Provinciales de Educación, este 

currículo constituye la fase de planificación del diseño curricular y ocupa el primer nivel de 

concreción formulado desde el nivel central.  

  

Meso currículo  

Este nivel curricular corresponde al segundo y su diseño está a cargo de la 

institución educativa con los directivos, administrativos, docentes, estudiantes y servicios 

en general.  Para su elaboración se requiere de un diagnóstico participativo que debe ser 

elaborado por todos quienes conforman la comunidad educativa centrándose en solucionar 

las necesidades de la institución con el objetivo que esta pueda desenvolverse con éxito. El 

diseño de este currículo debe reflejarse en el Plan Educativo Institucional (PEI), igual que 

el anterior debe presentar las características de abierto y flexible, pues conforme se 

desarrolla el año escolar pueden generarse nuevas necesidades que deben resolverse con la 

adaptación del meso currículo  

  

Micro currículo  

Este currículo corresponde al tercer nivel de concreción, corresponden a los planes 

de clase que elabora el docente para cada nivel o curso, este se lo realiza teniendo en cuenta 

las características del grupo de estudiantes.  En este nivel curricular se establecen cada una 

de las actividades a realizarse dentro del aula de clases, así como también las lecciones, 

tareas, experiencias, etc.   

  

El total de experiencias de enseñanza-aprendizaje que deben ser prácticos durante 

una carrera, involucran la especificación del conjunto de contenidos seleccionados 

para lograr ciertos objetivos, así como para estructurar y organizar la manera en que 

deben ser abordados dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo previsto 

para su aprendizaje". (Arnaz J., 1981)  

  

El micro currículo se basa en el macro currículo elaborado por el Ministerio de 

Educación y cada hora de clase debe abarcar los contenidos determinados en el mismo, 

siendo el profesor el que debe organizar el tiempo necesario para que los contenidos sean 

realizados con éxito y con las evaluaciones correspondientes, todo este trabajo debe ser 

evidenciado en el logro de las destrezas en cada uno de los estudiantes.  

El micro currículo es la unidad de trabajo correspondiente a un proceso de 

enseñanza- aprendizaje del maestro, tomando en cuenta las necesidades, 
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características del grupo de estudiantes y los niveles antes mencionados. Se refiere 

a los temas que se van a tratar en el aula, con los siguientes parámetros objetivos 

didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, evaluación en cada área llamados 

planes de clases anuales. (Fernández Ana, 2012)  

En conclusión, el micro currículo es la herramienta del docente dentro del aula de 

clases con la cual puede desarrollar un correcto proceso de enseñanza - aprendizaje sin caer 

en errores o en temas no recomendados, pues este le permite mantener la organización y la 

disciplina durante el desarrollo de contenidos.  
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Tabla 4. Niveles del Currículo 

NIVELES  RESPONSABLES        FUENTES      PARTICIPANTES          INSTRUMENTOS         ESTRUCTURAL  

  

  

1. MACRO  

  

- MEC   

-Consejo Nacional de 

Educación  

  

-Realidad nacional  

-Leyes y normas  -

Corrientes 

psicopedagógicas  

  

-Técnicos Especialistas   

-Educadores   

-Psicólogos   

-Otros sectores  

  

  

-Reforma Curricular  

-Objetivos   

-Consideraciones generales   

-Destrezas   

-Contenidos       

-Recomendaciones   

-Metodología  

  

  

  

2. MESO  

  

  

-Supervisión   

-Directores   

-Profesores  

  

-Contexto 

institucional   

-FODA   

-Reforma  curricular  

Talleres curriculares  

  

  

-Institución educativa   

-CEM  

 -Zona escolar  

  

-Programación  curricular 

institucional Profesor de año 

básico  

-Datos informativos               

-Diagnósticos   

-Objetivos   

-Destrezas  

-Estrategias metodológicas   

-Recursos  

-Evaluación   

  

  

  

  

  

3. MICRO  

  

  

  

  

MAESTRO  

  

-Características de los 

alumnos   

-Realidad del aula -

Programación 

curricular 

institucional  

  

  

  

-Profesor de año básico  

  

  

  

-Plan de unidad didáctico  

-Datos informativos               

-Diagnósticos  

-Objetivos  

 -Destrezas   

-Contenidos   

-Estrategias metodológicas     

-Recursos   

-Evaluación  

   

Tabla 4. Torres, Jenny.  Currículo del primer año de educación básica.  Universidad Técnica Particular de Loja  
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               Planificación Curricular  

 

La planificación curricular corresponde a todas las actividades que el docente 

desarrollará en la hora de clase con el objetivo de que su trabajo sea evidenciado de manera 

ordenada.  Esta está relacionada con los métodos de enseñanza, la profundidad del aprendizaje 

y la complejidad del mismo, es decir, que el estudiante sea capaz de comprender los contenidos 

mediante un pensamiento analítico y pueda desarrollar destrezas y competencias que en una 

clase ordinaria no lo haría.   

La planeación curricular es un plan o proceso que norma y conduce explicativamente 

un proceso concreto y determinando de enseñanza aprendizaje, que se lo realiza en una 

institución educativa. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, posiciones y 

normas, estructurado en forma anticipada a acciones que se quiere organizar. Es una 

construcción conceptual destinada a conducir acciones, y de ellas se desprenden 

evidencias que hacen posible introducir ajustes o modificaciones al plan.  

(PlaneaciónCurricular, 2016)   

La planificación curricular es la representación de las destrezas con criterio de 

desempeño en el sistema educativo, es responsabilidad de los docentes y autoridades aplicarlas 

a los estudiantes de la institución. La destreza se convierte en un apoyo para el dominio del 

tema a tratarse, y sobretodo el docente tiene la obligación de manejar la destreza sin problema 

para poder enseñar a sus estudiantes.  

La planificación curricular se ocupa solamente de determinar que debe hacerse, a fin 

de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su implementación, 

es un proceso para determinar “adonde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese 

punto de la manera más eficiente y eficaz posible. Esto implica que la enseñanza 

empieza con la planificación, pero no se reduce a ella. (Kaufman R. A,1973)  

La importancia de la planificación radica en ser el camino trazado para los docentes durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje para que los contenidos y las actividades a realizarse 

mantengan el orden establecido el currículo nacional   

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante 

los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en unas acciones y 

actividades previstas de antemano con las que se pretende alcanzar determinados 

objetivos, habida cuenta de la limitación de los medios. (Ander Egg E., 1989)  

En conclusión, la importancia de la planificación curricular es que de esta manera el 

proceso educativo contiene orden lo que facilita ser controlado y evaluado.   
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La planificación es un proceso que tiene como objetivos satisfacer las necesidades 

estudiantiles y docentes.  Este proceso comprende un sinfín de acciones que deben realizarse 

dentro de la institución educativa donde se encuentran estructurados los elementos para 

alcanzar el éxito de los estudiantes.  

               Elementos curriculares  

 

Los elementos curriculares son todos los componentes que permiten se lleve a cabo 

el proyecto curricular.  Los principales elementos curriculares son los descritos a continuación.   

Objetivos y competencias  

Los objetivos describen con claramente las actividades de aprendizaje de 

determinados contenidos curriculares, así como las metas que se plantean llegar cada uno de 

estos al finalizar la experiencia educativa, es decir los objetivos constituyen los medios para 

poder lograr los fines.  

Las competencias en cambio, son capacidades complejas que componen actitudes y 

capacidades intelectuales y procedimentales, estas permiten una participación eficiente en la 

vida diaria y en el trabajo. En otras palabras, las competencias se refieren al “saber hacer”.  Para 

poder determinar una competencia es importante primero establecer una tarea y una condición 

de claridad.   Las competencias pueden ser para la vida diaria, profesional y laboral.  

Contenidos y saberes  

Los contenidos son aquellos aprendizajes establecidos en cada año de educación que 

los estudiantes aprenden, son conocidos como el objeto del saber.  Por otro lado, los saberes 

están relacionados con las competencias. Su función es proveer a las personas los materiales e 

insumos necesarios para que puedan ser capaces de desenvolverse en el ámbito social, 

académico y laboral. Los saberes permiten aplicar los contenidos para la solución de un 

problema específico.   

  

Estrategias metodológicas  

   

Metodología de las Ciencias Sociales  

 



34 

 

 

 En la formación docente de todos los niveles educativos, el maestro debe contener 

una serie de estrategias que permitan desarrollar los contenidos y alcanzar el aprendizaje 

educativo en sus estudiantes.  La importancia de la metodología en la educación radica en que, 

según la forma de enseñar, los aprendizajes pueden variar en los estudiantes, es por esto que se 

estudian continuamente nuevas metodologías que puedan adaptarse a una materia en específico, 

pues una metodología positiva en una materia no puede serlo en todas, cada área de estudio se 

aprende con diferentes metodologías que se adaptan al estilo de contenido.  Es por esto es que 

los futuros docentes se preparan y cuentan con habilidades incluso para plantear nuevos 

métodos de enseñanza para desenvolverse correctamente dentro del aula.  

“El desafío de la enseñanza es ofrecer conceptos y explicaciones que puedan 

cuestionar reordenar y trascender las compresiones ingenuas. Una enseñanza de tales 

características conlleva una enorme responsabilidad política y ética, en tanto 

promueve una mirada crítica del mundo social y ofrece herramientas para la 

intervención de cada sujeto en la transformación de las relaciones sociales que lo 

involucra.” (Ramírez, 2011)  

En el caso de las Ciencias Sociales la tradición escolar y académica ha insistido en 

que el aprendizaje de estas disciplinas se desarrolle desde una perspectiva principalmente 

teórica, sin embargo, en las últimas décadas las nuevas metodologías se han centrado en las 

Ciencias Sociales, dejando a lado su estilo memorístico y enfocándose en un aprendizaje crítico, 

utilizando el análisis y la investigación para llegar al conocimiento.  

Clasificación de los métodos didácticos  

 

PROBLÉMICOS  

Método Heurístico o método de descubrimiento, se utiliza para desarrollar la comprensión en 

vez de la memoria, motiva a que los estudiantes no acepten una verdad sin antes descubrirla 

por sus propios medios.  

Tabla 5. Método Heurístico 

FASE  DESCRIPCIÓN  

Descripción del 

problema  

Observar y precisar la realidad para percibir los términos donde debe 

replantearse la situación o poner especial atención.  
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Exploración de 

caminos  

Exposición de acciones que se pueden llevar a cabo para encontrar las 

posibles soluciones.  Es experimentar por diversas fuentes de 

consulta y recolección de datos.  

Comparación  Establecer cotejo entre las posibles soluciones para llegar al objetivo, 

a la respuesta.  Es tabular las semejanzas y diferencias, las hipótesis y 

los resultados para poder llegar al descubrimiento.  

Abstracción – 

generalización  

Verificar la solución, ver si es la adecuada y satisface necesidades.  

Aquí se reconoce los aciertos y se aclaran términos o conceptos  

Verificación  Es, prácticamente, llegar al descubrimiento. Es confirmar lo 

planteado y presentar un informe de ello.  

Tabla 5. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

Método de Resolución de Problemas este método consiste en el planteamiento de un 

problema que se encuentre acorde a las capacidades de resolverlo de los estudiantes.  

Tabla 6. Método de Resolución de Problemas 

FASE  DESCRIPCIÓN  

Presentación del 

problema  

Se lo realiza por parte del profesor, profesora o estudiante, con 

claridad, precisión y consistencia para verificar posteriormente si sus 

contenidos y términos están completos o requieren ser replanteados.  

Análisis del 

problema  

Consiste en la identificación y comprensión de lo que se busca 

resolver, lo que permitirá reconocer los datos, términos, incógnitas y la 

forma como se va a resolver, guardando secuencia y relaciones.  

La formulación 

de alternativas de 

solución  

Requiere de la reflexión de los procesos, selección de los pasos y 

operaciones que se deben realizar, partiendo de lo hipotético para 

llegar a la resolución. Posiblemente el alumnado hallará muchas 

alternativas que deben ser tomadas en cuenta y de las cuales se 

seleccionarán las más adecuadas para su resolución.  

La resolución  Consiste en la realización de los distintos ejercicios y la ejecución de 

operaciones. Permite al estudiante o la estudiante descubrir el camino 

para llegar a la solución, seguir un proceso de interpretaciones de cada 

una de las partes del problema para concluir con las respuestas.  
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Verificación  Es, prácticamente, llegar al descubrimiento. Es confirmar lo planteado 

y presentar un informe de ello.  

Tabla 6. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

Método de investigación este se caracteriza por poseer distintas fases del método científico.  

Tabla 7. Método de investigación 

FASE   DESCRIPCI N  

Estudio de hechos y 

fenómenos  

Relacionados con el entorno de los estudiantes y las estudiantes.  

Formulación del 

problema  

A partir de los hechos o fenómenos que generan 

cuestionamientos en el alumnado.   

Formulación de 

hipótesis  

A nivel elemental, en el caso de niños y niñas de esta edad, se 

guiará esta fase a través de preguntas realizadas por el docente o 

la docente.  

Elaboración del plan de 

investigación  

En el que se detallarán actividades, recursos, responsables y 

cronograma de ejecución.  

Ejecución del plan  En esta fase es necesario tratar de ceñirse al plan en cuanto al 

tiempo y actividades, para evitar confusión y desmotivación en el 

alumnado.  

Formulación y 

comprobación de 

resultados  

Se deben resumir con precisión los resultados obtenidos, 

comprobarlos entre sí y con relación a las hipótesis.  

Conclusiones  A partir de la interpretación de los datos y resultados.  

Tabla 7. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

  

INVESTIGACIÓN – ACCIÓN  

Método Deductivo Como se conoce este método parte del general a al análisis individual de 

las partes que lo forman.  Es muy utilizado en todas las áreas de la educación.  
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Tabla 8. Método Deductivo 

FASES  DESCRIPCIÓN  

Enunciación  Parte de una ley, del principio lógico, del concepto.  

Comprobación  Por demostración, razonamiento.  

Aplicación  A cosas particulares o concretas.  

Tabla 8. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

Método Inductivo en este caso en cambio la idea es partir de lo particular para llegar a 

conclusiones o principios generales.   

Tabla 9. Método Inductivo 

FASES  DESCRIPCIÓN  

Observación  Capta y percibe los hechos, los fenómenos a través de los sentidos. 

Se trata de poner atención sobre hechos, láminas, objetos, personas, 

conceptos, fenómenos percibidos por los sentidos.  

Experimentación  Examina, resalta, busca las propiedades y características, realiza 

operaciones para comprobar fenómenos o principios científicos. 

Toca, apercibe, prueba, manipula con manos, con su cuerpo, pone en 

juego la Curiosidad.  

Comparación  Descubre relaciones entre dos o más objetos para encontrar 

semejanzas y diferencias entre los rasgas más sobresalientes de los 

objetos, personas, fenómenos, hechos, etc.  

Abstracción  Separa las cualidades de un objeto para considerarlo en su pura 

esencia.  

Generalización  Obtiene lo que es común a muchas cosas, los comprende en forma 

general para luego emitir leyes, principios o conceptos.  

Tabla 9. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

  

Método Analítico-Sintético Este es un método que lleva al análisis para lograr descomponer 

a un todo en partes para luego llegar a la síntesis, donde se integran las partes nuevamente.  Se 

trata de la unión y repetición de los dos métodos citados anteriormente  
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Tabla 10. Método Analítico-Sintético 

FASES  DESCRIPCIÓN  

Percepción 

global  

Es la presentación de lo que se va a tratar, a estudiar. Puede ser por 

observación o por manipulación.  

Descripción  Es exponer las partes de un todo, según sus aspectos similares.  

Clasificación  Agrupación según las características más comunes de los elementos u 

objetos.  

Reunión  Unir las partes del todo.  

Relación  Es establecer una conexión o una comparación de aspectos diversos.  

Tabla 10. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

Método de Enseñanza Socializada o también conocido como Trabajo Colectivo se basa en el 

trabajo grupal con el fin de que exista una integración social.   

Tabla 11. Método de Enseñanza Socializada 

FASES  DESCRIPCIÓN  

Presentación  Informar a los estudiantes sobre el trabajo que se va a hacer.  

Organización de  

Estudios  

El maestro o maestra da orientaciones y explicaciones sobre el 

objetivo que se pretende alcanzar.  

Estudio propiamente 

dicho  

El grupo trabaja de manera independiente y elige sus normas y 

reglas de actuación, y se establece las funciones que van a 

desempeñar los integrantes y las integrantes.  

Discusión  El maestro o maestra actúa de mediador en la exposición de 

trabajos.  

Verificación del  

Aprendizaje  

Evaluación abierta y flexible; esto favorece a la autocrítica, a la 

formación de criterio, a la observación y la valoración de los otros.  

Tabla 11. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

Método Itinerarios mediante este se desarrollan destrezas como la imaginación, la 

observación, la originalidad entre otros.  
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Tabla 12. Método Itinerarios 

FASES  DESCRIPCIÓN  

Observación  Percibe hechos o fenómenos de la naturaleza a través de los sentidos.  

Localización  Encuentra nociones de tiempo y espacio sobre la base de un recorrido 

mental por la ruta seleccionada para obtener información de cada sitio 

y de circunstancias geográficas, históricas, etc.  

Comparación  Encuentra semejanzas y diferencias en cada lugar.  

Generalización  Llega a conclusiones y aplica a otras áreas de estudio, en casos 

similares.  

Tabla 12. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

  

PROYECTOS PARTICIPATIVOS EN EL AULA  

Son una estrategia pedagógica perteneciente a los de investigación-acción.  Su 

visión es desarrollar una pedagogía crítica relacionando las actividades realizadas en el 

aula con la realidad social de los estudiantes que se encuentran inmersos en este 

proceso.  

Este tipo de proyectos facilitan la perspectiva integradora y globalizadora del 

conocimiento desde las diferentes áreas buscando que los estudiantes integren estructuras del 

conocimiento integradas.  

Es un instrumento de planificación de la enseñanza con un enfoque global, que toma 

en cuenta los componentes del currículo, se sustenta en las necesidades e intereses de 

la escuela y de los educandos a fin de proporcionarles una educación mejorada en 

cuanto  a calidad y equidad. (Roman, 1999)   

  

Entre las ventajas de utilizar como estrategia los proyectos participativos están el 

enriquecimiento de los aprendizajes favoreciendo la construcción grupal de los conocimientos, 

promueven también la investigación, desarrollan competencias, ayuda al desarrollo de una 

participación democrática, favorecen a la reflexión de la solidaridad, equidad, tolerancia, etc.  

Además, promueven un pensamiento crítico y reflexivo y propician el aprendizaje significativo.  

   

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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FASES DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA   

  

Tabla 13. Frases del Proyecto Pedagógico del Aula 

Primera Fase  Segunda Fase  Tercera Fase  

Diagnóstico  Construcción  Redacción del Proyecto  

Pedagógico de Aula  

  

  

 Alumnos.  

  

 A escolar.  

  

 Elección del tema y 

del nombre del 

proyecto.  

 Conocimientos 

previos.  

 Determinación de 

contenidos.  

 Previsión de posibles 

actividades y 

recursos.  

  

  

 Identificación.  

 Nombre del proyecto 

pedagógico de aula.  

 Tiempo para el  

desarrollo del 

proyecto.  

 Objetivos el 

proyecto.  

 Ejes trasversales.  

 Actividades 

didácticas.  

 Evaluación del 

proceso y de los 

resultados del 

proyecto.  

Tabla 13. Métodos de Enseñanza, Guía del docente  

Es una estrategia metodológica concebida en la escuela, para la escuela y los 

educandos; elaborada por el conjunto de actores de la acción escolar, incluida la 

participación de la familia y otros integrantes de la comunidad. implica acciones 

precisas en la búsqueda de solución a los problemas de tipo pedagógico; ejecutadas a 

corto, mediano o largo plazo, en atención a las  

particularidades de cada proyecto que se desarrolle en las distintas etapas o grados de 

estudio. (AMARISTA, Magaly 2001)  

Los proyectos participativos del aula vienen a comprender una herramienta didáctica 

importante para los docentes pues sus resultados son positivos ya que se puede incluir a todos 

los actores de la comunidad educativa incluyendo padres de familia, además desarrolla en los 

estudiantes la habilidad de encontrar solución distinta a un problema y reconocer aprendizajes 

importantes del mismo.  

              Técnicas de enseñanza  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Son los procedimientos que el docente utiliza para que el proceso de enseñanza – 

aprendizaje sea más eficiente y los estudiantes puedan captarlo con facilidad. Están orientados 

a desarrollar la destreza pertinente.  

Se trata de un proceso ordenado de acciones que deben ser guiadas por los maestros 

para conseguir los objeticos propuestos en cada hora de clase. Existen dos tipos de técnicas 

según el número de estudiantes que en ellas participen: Las técnicas de trabajo individual y las 

técnicas de trabajo grupal.  

Técnicas de trabajo individual  

Estas técnicas tienen como objetivo principal desarrollar el aprendizaje individual 

ofreciendo oportunidades a cada estudiante de estimular su conocimiento.  Se lo realiza 

principalmente mediante una situación de auténtica experiencia a la que se interese.  Existen 

algunas técnicas de trabajo individual que resumiremos a continuación.  

Tabla 14. Técnicas de Trabajo Individual 

Técnica  Descripción  

Apoyo narrativo  Escucha, pregunta, repite.  

Información  Información participada o con discusión y 

llevada a una verificación  

Análisis  

  

Se discuten diversos puntos de vista, para 

hacer ejercicios y focalizar un tema.  

Desarrollo  Se aprende mediante el entretenimiento.  

Enseñanza  Se conoce y logra un aprendizaje adecuado.  

Expositiva  Permite un mejor desenvolvimiento 

escénico.  

Dialogo  Pensar y reflexionar, y razonar lo aprendido.  

Discusión  Se prepara un tema con anticipación para 

debatirlo.  
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Demostración  Se expresan diversos puntos de vista.  

Exegética  Se comenta una lectura.  

 Tabla 14. Métodos de Enseñanza, Guía del docente   

Técnicas de enseñanza de trabajo grupal  

  

Este tipo de técnicas se caracterizan por ser colaborativas, donde se realiza como 

primer paso una motivación para que los alumnos participen y compartan en grupo sus ideas, 

opiniones y lleguen a conclusiones colectivas.   

Algunos ejemplos de los trabajos grupales son las exposiciones, o las 

dramatizaciones, también pueden ser trabajos de investigación grupal e incluso el desarrollo 

de un proyecto en el aula.  

               Recursos educativos  

 

Tiempo recursos e infraestructura   

Dentro de los recursos educativos el tiempo es un factor esencial pues en la 

planificación curricular de la clase se establecen tiempos exactos para cada actividad como el 

objetivo, los contenidos, las dinámicas, la evaluación, etc.  Es importante que el maestro maneje 

el tiempo adecuadamente y tomando en cuenta el calendario académico para que ningún 

contenido se quede sin aprender.  

A partir de la plataforma tecnológica en la que se sustentan los recursos educativos 

se pueden clasificar en tres grandes grupos:  

1.- Convencionales. - Dentro de este grupo se encuentran los tradicionales libros de texto 

(fotocopias, documentos, periódicos, etc), las pizarras, hojas, cartulinas, materiales recortables 

o materiales del laboratorio, entre otros.  

2.- Audiovisuales. - A estas se refieren las imágenes proyectadas como fotos, diapositivas, etc.  

Además, materiales sonoros como los programas de programas de radio, las grabaciones, 

cassettes, etc.  Y los materiales audiovisuales como las películas, videos, entre otros.  
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3.- Nuevas tecnologías. - Son recursos didácticos que se han incluido en los últimos años con 

el desarrollo de la tecnología y a los que el maestro debe adaptarse pues los estudiantes los 

manejan con mucha facilidad, entre estos encontramos los programas informáticos educativos 

como los videojuegos, las simulaciones y los servicios telemáticos como las páginas webs, los 

blogs, chats, foros, entre otros.  

Según su funcionalidad los recursos educativos para los estudiantes se clasifican en:  

1.-  Presentan la información y guían la atención y los aprendizajes. - Este tipo de recursos 

explican los objetivos que persiguen.  Para explicarlos utilizan distintas formas de 

comunicación como verbales, icónicas o señalizaciones siempre de lo importante de la clase 

sin sobrecargar los aprendizajes.  

2.- Organizan la información. - Este tipo de recursos se ejemplifican con los resúmenes, 

síntesis, mapas conceptuales, esquemas., etc.  

3.- Relacionan la información, crean conocimiento y desarrollan habilidades. - Antes de 

introducirse al tema se organizan los procesos a seguir y durante la clase se realizan 

simulaciones, preguntas, ejemplos, entre otros.  Lo que permite que los estudiantes estén en 

constante actividad y atención durante la hora de clases y sus aprendizajes sean más completos.  

En lo que se refiere a la infraestructura, dentro del currículo deben constar normas 

que caractericen la infraestructura de la institución educativa, todas sus instalaciones, así como 

los equipos y materiales propios de la institución.  Es responsabilidad de las autoridades que 

dentro del presupuesto institucional los materiales y equipos sean de calidad y cantidad 

necesaria para que los estudiantes reciban una educación eficiente. Los espacios dentro de esta 

deben estar proporcionados y direccionados a las necesidades de los docentes y estudiantes.  

Los espacios de recreación por ejemplo deben tener un tamaño acorde al número de estudiantes 

de la institución y a la edad que poseen estos, los maestros necesitan de espacios para realizar 

la correcta planificación, reuniones de área, atención a padres de familia, entre otras.  

               Evaluación  

 

La evaluación comprende un conjunto de actividades que van desde la evaluación 

diagnóstica, continua durante el proceso de enseñanza – aprendizaje y culmina con el nivel de 

logros alcanzados por un estudiante en un año lectivo.  
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La evaluación estudiantil es un proceso continuo de actividades que comprenden la 

observación, valoración y registro de la información, lo que evidencia que los objetivos de 

aprendizajes fueron alcanzados o determina el nivel en que se lograron.  De esta manera no 

solo se evalúa al estudiante, también pueden determinar posibles errores en la enseñanza de 

parte del docente que llevarán a cambios y mejoras en las estrategias de enseñanza.  

 Niveles y subniveles educativos   

Según el Reglamento de la LOEI en el artículo 27, se tiene que el Sistema Nacional 

de Educación (SNE) tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y Bachillerato y cuenta con 

subniveles, según se evidencia en el siguiente gráfico:  

  

  

Gráfico  8. Niveles y Subniveles Educativos 

 

Grafico 8. Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 2016  

Alcance de la evaluación estudiantil   

El proceso de evaluación estudiantil comprende además de la emisión de notas y 

calificaciones, el proceso de retroalimentación al estudiante, es decir, después de una 

evaluación con calificaciones bajas el docente debe reforzar estos contenidos al estudiante para 
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que el aprendizaje sea completo y sobre todo para que alcance las notas necesarias para la 

aprobación de cada asignatura.   

El principal propósito de la evaluación estudiantil es que el docente mantenga un 

proceso continuo de orientación al estudiante, para que los errores y deficiencias puedan ser 

atendidas de manera oportuna, precisa y detalladas.  Además, el docente debe tomar la 

evaluación estudiantil como un proceso que ayuda a una reflexión valorativa de su trabajo y 

análisis de errores con el objeto de mejorar la calidad de sus clases.  

 La evaluación estudiantil posee características como reconocer y valorar las 

potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro de grupos y equipos de 

trabajo, además ayuda a retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los aprendizajes.  

Otra de las características es estimular la participación mediante actividades dentro del aula y 

por último mantener un registro cuali-cuantitativo permanente de los avances en el desarrollo 

del aprendizaje de sus estudiantes.   

  

Gráfico  9. Tipos de Evaluación 

 
Gráfico 9. Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 2016  

Calificación de los aprendizajes   
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“Para superar cada nivel, el estudiante debe demostrar que logró “aprobar” los 

objetivos de aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área de 

conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema 

Nacional de Educación.”  (Reglamento General a la LOEI Art. 193)  

Para la calificación del rendimiento académico de los estudiantes que conforman todos los 

niveles y subniveles de la educación se ha realizado una escala que se describe a continuación.   

Escala de calificaciones   

Las calificaciones utilizadas en el sistema de evaluación tienen como objetivo 

fortalecer los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices y miden las destrezas, técnicas de 

estudio y de aprendizaje investigativo de los niveles superiores.   

  

 Gráfico  10. Escala de Calificaciones 

 
Gráfico 10. Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 2016  

  

               Dogmas religiosos  

 

                El dogma  

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española un dogma es una 

“proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable de una ciencia; una 

doctrina de Dios testificada por la Iglesia; o el fundamento o puntos capitales de todo sistema, 

ciencia, doctrina o religión".  El dogma es un principio o conjunto de estos que son establecidos 

por determinada autoridad como una verdad que no puede ser cuestionada ni negada.  El dogma 

es utilizado como base fundamental para específicos sistemas de creencias que no pueden 

alterarse.  El término ha sido y continúa siendo utilizado por un sinfín de religiones, como 

decretos públicos o como decisiones dictaminadas por una autoridad.  
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 El término deriva del griego δόγμα "parecer, opinión o creencia", que a su vez deriva 

de δοκέω (dokeo), "pensar, suponer, imaginar". En la antigüedad fue utilizado para señalar 

leyes u ordenanzas impuestas.  Es por esta razón que la palabra es comúnmente relacionada 

con la religión.  

               Tipos de dogmas  

 

Los dogmas poseen una clasificación que es similar a la de la fe. Pueden ser generales 

o especiales; materiales o formales; puros o mixtos; simbólicos o no simbólicos; y pueden 

diferir según sus diversos grados de necesidad.  

Dogmas generales  

 Los dogmas generales hacen referencia a la conocida “revelación” transmitida por 

los Apóstoles hacia toda la humanidad.  Dentro de estos dogmas existen unos especiales que 

son revelados de forma privada y los que pocas personas pueden conocer.  

Dogmas materiales  

 Son dogmas que sin ser aceptados por la iglesia en específico son revelados.  Es por 

esta razón que los dogmas materiales no son considerados estrictamente como dogmas pues 

son definidos por la autoridad eclesiástica  

Dogmas puros  

 Este dogma tiene como característica que únicamente puede ser conocido a través de 

la revelación por ejemplo la Trinidad, la Encarnación, etc.   

Dogma mixto   

A diferencia del dogma puro, este puede conocerse por dos medios, por la revelación 

o por el razonamiento filosófico, como por ejemplo la existencia y los atributos de Dios.  

Dogmas simbólicos  

Los dogmas contenidos en los símbolos o credos de la Iglesia son llamados 

simbólicos.  De ahí que todos los artículos del Credo de los Apóstoles sean verdaderos dogmas, 

pero no todos los dogmas pueden ser técnicamente llamados artículos de fe, aunque así se les 

conozca ordinariamente.  
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 Finalmente, existen dogmas a los cuales según su religión es obligatorio adherirse 

pues mediante estos se logra la salvación.   

               Dogmatismo  

 

Dogma, dogmático, dogmatismo, son palabras que se asocian inequívocamente al 

ámbito religioso.  Esta relación no está equivocada pues en muchas religiones se utiliza el 

término dogma para determinar sus credos o como declaraciones de la palabra divina.  Los 

dogmas doctrinarios son aceptados por los fieles como un acto de fe, haciendo de lado a dogmas 

científicos y filosóficos que pierden valor y verdad junto a estos.  

La palabra dogma y la religión se relacionan por razones históricas.  En la antigüedad 

el término dogma cuando apareció significó “oposición”, los filósofos fueron quienes la 

emplearon como una opinión referida a los primeros principios.  Es así que la palabra llegó a 

asociarse con los denominados principios doctrinarios.  

Los filósofos utilizaron verazmente los denominados “principios” para dar 

explicación a todo dejando de lado a los argumentos que pudieran poner en duda sus 

fundamentos, sin desarrollar un análisis crítico simplemente afirmabas estos principios como 

la única verdad.  Es por esto que fueron conocidos como dogmáticos, contrariados por los 

escépticos.  

Actualmente, el dogmatismo puede comprenderse en dos sentidos: el realismo 

ingenuo y la confianza doctrinaria.  

               Realismo ingenuo  

 

El realismo ingenuo afirma simplemente que las cosas existen independientemente 

de la conciencia, y que son exactamente tal como nosotros las pensamos. Evita plantearse 

problemas que puedan ser analizados solamente tiende a afirmar una determinada realidad.  En 

este realismo ingenuo se admiten como objetivos muchos datos o elementos que en realidad 

proceden del sujeto, y a éste se lo considera como meramente pasivo y fiel reflejo del mundo 

exterior. Podemos ejemplificarlo en el hombre primitivo quien no se plantea el problema de la 

posibilidad del error en sus conocimientos.  Ante una reflexión crítica el realismo ingenuo es 

superado con facilidad.  
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El realista ingenuo sostiene que cuando vemos un objeto y sus propiedades, en 

condiciones normales, es precisamente eso lo que vemos.  

Se identifica con el naturalismo filosófico en el sentido de que el punto de partida es 

la existencia de la naturaleza. El realismo sustenta que el conocimiento es posible sin necesidad 

de suponer que la conciencia impone a la realidad determinados conceptos o categorías. Desde 

el enfoque metafísico, el realismo considera que las cosas existen realmente, con independencia 

de la conciencia y del sujeto que las conoce.  

 

  

                Confianza doctrinaria  

 

Desde la perspectiva de la confianza doctrinaria, se acepta la existencia de una verdad 

sin buscar pruebas de la misma pues se confía en la verdad absoluta de la doctrina.  

La búsqueda del conocimiento históricamente ha constituido un proceso dialéctico 

del no saber al saber.  Desde el simple entendimiento de los fenómenos de la naturaleza hasta 

los conocimientos más profundos y complejos descubriendo las nuevas leyes de su desarrollo.  

En cada proceso histórico la búsqueda del conocimiento ha estado limitada por el alcance de 

las tecnologías de la época es por esto que es inevitable que estos conocimientos sean en 

ocasiones incompletos.  

Pero las verdades que han sido descubiertas tienen en parte su base en una verdad 

absoluta, pues reflejan de manera correcta, aunque incompleta, el mundo objetivo exterior.  Es 

por esto que el conocimiento que se fundamente en verdades incompletas es el que nos acerca, 

en el desarrollo progresivo del conocimiento.  

              Creencias  

 

Una creencia es un estado de la mente en el que una persona supone un conocimiento, 

suceso o cosa completamente verídica presentando una proposición lógica y expresado 

mediando una afirmación.   

               Origen  

 

Las fuentes de las que provienen las creencias son variadas:  
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Externas. - Estas se originan mediante la cultura recibida por cada comunidad, las cuales están 

sujetas en el individuo a una interpretación y comprensión de fenómenos, además también de 

la comprensión de discursos por autoridades o figuras. Internas, cuando surgen del propio 

pensamiento, experiencia y convicciones.  Principalmente se genera por la interiorización de 

creencias imitando la conducta de las personas, sobre todo si estas creencias gozan de gran 

aceptación social.  

Internas. -  Debido a la interiorización propia de los individuos, puesto que las personas 

intentan relacionar su experiencia con alguna creencia racional como teorías que justifiquen 

sus comportamientos. Mediante la indagación los individuos pueden elegir qué tipo de creencia 

adoptar en su vida.  

                Clasificación  

 

Según su base una creencia puede tener o no base empírica. Es decir, existen creencias 

que sus dogmas no tienen fundamentos científicos ni empíricos que las comprueben como 

verdaderas o en cambio hay creencias que si toman como base estudios realizados por la ciencia 

y mediante cálculos precisos construyen un sistema de creencias.    

Según el concepto, se diferencian las opiniones, las cuales están sometidas a criterios 

racionales que justifiquen una verdad, las ideologías cuyo fundamento es la propia constitución 

de la identidad del grupo social de la defensa de sus intereses y la religión cuyas bases se 

encuentran fundamentadas en la revelación divida o autoridad sagrada.  

Según el cuestionamiento, esto significa cuando están abiertas o no a discusión, 

tenemos dos tipos:  

Creencias cerradas: Sólo admiten discusión y contraste por cierta clase de personas, 

escogidas por su autoridad y afinidad a lo ideal.  

• creencias religiosas  

• creencias esotéricas  

• creencias sociales  

• creencias políticas  

• mitos, leyendas, supersticiones.  
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Creencias abiertas: Admiten discusión y contraste por cualquiera que se adhiera a un 

modelo de análisis lógico, y razones con base en él.  

• creencias científicas.  

• creencias pseudocientíficas.  

• creencias cientificistas.  

• creencias históricas.  

• creencias conspirativas secretas.  

  

               Sistema de creencias  

  

El sistema de creencias comprende un conjunto de comportamientos y prácticas, 

cosmovisiones, ética y organización social que relaciona la humanidad a una categoría 

existencial.  Muchas religiones alrededor del mundo constan con historias sagradas y símbolos 

que intentan o pretenden explicar el origen y sentido de la vida.  A partir de esto las personas 

pueden formar su moral, ética y leyes religiosas a su estilo de vida.  Según datos demográficos 

actualizados existen aproximadamente 4200 religiones en el mundo que en la actualidad se 

practican, pues existieron innumerables a lo largo de la historia que ya están consideradas 

muertas.  

 Dentro del sistema de creencias también se encuentran actividades específicas y 

variadas de cada religión como los lugares santos, escrituras, rituales, sermones, sacrificios, 

iniciaciones, meditación, oración e incluso pueden incluir específica música, danza, arte, 

servicio a la comunidad entre un sinfín de cosas más.  

En el 2012 se realizó un estudio a nivel mundial sobre la religión que arrojó los 

siguientes datos: el 59 % de la población mundial como "religioso" y el 36 % como no 

religiosos (incluido el 13 % de ateos), con una disminución de 9 puntos porcentuales respecto 

a la creencia religiosa del 2005.  Existes personas que pertenecen a varias religiones a la vez.  

               Valores religiosos  

 

Los valores son cualidades propias de cada individuo que permiten descubrir su 

comportamiento sea positivo o negativo con el medio.    
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Los valores religiosos son los principios que una persona aprende y adopta 

dependiendo la religión que profesa.  Estos generalmente son impuestos a las personas de 

manera obligatoria y decretada por un libro sagrado o una autoridad.  

En un sin número de ocasiones estos valores religiosos coinciden con los valores 

morales y éticos aprendidos en el terreno laico y son utilizados en ocasiones similares también.  

Pero hay que tener en cuenta que estos valores suelen ser universales como el respeto o la 

solidaridad y son instaurados en el ser humano desde su experiencia o educación.  

En cambio, cuando se trata de otros valores, su aplicación se realiza de manera 

diferente dependiendo los dogmas de cada religión o las indicaciones que emita la autoridad 

eclesiástica.  Incluso algunos valores religiosos pueden contradecir los morales y éticos.  

Cuando un individuo viola o vulnera los valores religiosos de una comunidad, puede 

considerarse que cometió una blasfemia.  

               Moral   

 

La palabra moral etimológicamente proviene del latín  moris  que significa costumbre.  

La moral es un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas que son utilizadas como 

guía para el comportamiento humando con la sociedad, en otras palabras, la moral es la guía 

para realizar acciones correctas o incorrectas.  

 Otros autores definen a la moral como la suma de todo el conocimiento que se adhiere 

sobre lo más noble y que las personas respetan en su conducta. Al conjunto de normas morales 

se las denomina moralidad objetiva, estas están establecidas de por si en la sociedad sea que el 

individuo desee cumplirlas o no.  Por otro lado, la moralidad subjetiva hace referencia a las 

normas que cada individuo decide aplicar en su vida diaria.  

Se entiende que las personas que aplican los valores morales dentro de la sociedad 

pretenden forjar de mejor manera su destino y convivir en armonía.  El término moral es 

relacionado con la ética sin embargo existe una diferencia marcada entre estas dos palabras.   

  

               Ética  
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La palabra ética proviene del latín ethicus y su significado es carácter.  Esta palabra 

es utilizada normalmente en el ámbito laboral como la conocida ética profesional que enmarca 

una serie de reglas y principios de cumplimiento obligatorio  

La diferencia entre ética y moral es que la primera busca fundamentar la manera de 

vivir por el pensamiento humano y la moral se refiere a la obediencia de las normas establecidas 

para convivir en armonía con la sociedad.  

Dentro de la filosofía, la ética busca fundamentos teóricos con el fin de descubrir la 

mejor manera de vivir, es decir que no solo se limita a la moral.  Las leyes en su mayoría se 

han fundamentado en principios éticos, es por esto que pueden ser confundidos con la ley.  Es 

la relación se encuentra equivocada pues el Estado no puede obligar a las personas a cumplir 

normas éticas, mucho menos imponer castigos o sanciones por el incumplimiento de estos.  

               Tradición  

 

El término tradición proviene del latín traditio, se considera como el conjunto de 

bienes culturales que son transmitidas de generación en generación por cada comunidad.  Estos 

bienes son considerados valiosos e importantes para cada sociedad por lo que se encargan de 

que con el tiempo no se pierdan, que el legado cultural sea parte de la identidad de los pueblos.  

Dentro de las tradiciones podemos encontrar la música, la danza, el arte, la 

gastronomía, la religión entre otros aspectos.  Es importante mencionar que la tradición tiene 

una visión conservadora pues se esfuerza por mantener intactos específicos valores durante 

largos periodos de tiempo.   Según los expertos es necesario que las tradiciones se renueven y 

actualicen sin perder su esencia pues esto permitiría mantener su valor en la sociedad.  

               Adoctrinamiento  

 

El adoctrinamiento es un proceso mediante el cual se inculca valores determinados o 

formas de pensar en las personas mediante prácticas educativas y propaganda.  Desde la 

antigüedad esta práctica ha sido utilizada por las clases dominantes de cada época como arma 

para controlar las masas y ha sido influido principalmente por grupos religiosos e ideológicos 

extremistas.  Otros autores en cambio consideran que el adoctrinamiento se utiliza para una 

formación sesgada a personas sujetas a influencia.  
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La diferencia entre la educación y el adoctrinamiento es que este último no pretende 

desarrollar a los estudiantes como individuos autónomos, con criterios propios y capacidad de 

análisis, simplemente se basa en la fe ciega sin el desarrollo de un pensamiento crítico.  

El término ha sido citado por numerosos autores en la actualidad y referido a un medio 

de control social que permanece en la actualidad.  Escritores como Edward S. Herman y Noam 

Chomsky aseguran que es utilizado por los medios de comunicación para controlar a las masas 

y reforzar los intereses de las clases élites en el mundo de los negocios.  De la misma manera 

lobbies religiosos y económicos se utilizan en el sistema educativo para dominar la opinión 

pública.  

La utilización de esto puede violar los fundamentos de la democracia pues al ser 

restringida cierta información, los individuos no pueden generar criterios propios de una 

realidad.  

               Ideología  

 

La ideología es un conjunto de emociones, ideas y creencias relacionadas entre sí y 

que condicionan la conducta humana.  Una ideología establece el modo de actuar sobre la 

realidad colectiva en los ámbitos económico, social, político, moral, medio ambiental, cultural 

y religioso que se relacionan con el bien común.  Las ideologías suelen constar de dos 

componentes: una representación del sistema, y un programa de acción.   

               Representación de ideas  

 

La representación de ideas se caracteriza por ser las que proporciona al individuo un 

punto de vista personal sobre la realidad, empezando por la observación desde una determinada 

perspectiva que se compone por creencias, razonamientos, ideas y percepciones.  El 

procedimiento consiste en un análisis y comparación con un sistema real y finaliza con juicios 

críticos y de valor donde se puedan desarrollar todos los puntos de vista necesarios.   

               Programa de acción  

 

El programa de acción tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema real 

existente al sistema ideal pretendido.  Es decir que mediante este programa de acción se toma 



55 

 

 

como base el sistema real estudiado para desarrollar el nuevo sistema analizando todos los 

juicios críticos y de valor y sobretodo las conclusiones a las que se llegaron   

Existen diferentes clasificaciones de las ideologías que utilizan criterios específicos, por 

ejemplo, tomando en cuenta su receptividad frente al cambio, existen ideologías que tiene 

como objetivo la conservación del sistema actual, otras que pretenden en cambio la 

transformación radical de este y por último las que buscan simplemente un cambio gradual.  

Otro tipo de clasificación se da por su origen, alcance y propósito, se desarrollan 

mediante la observación, el diálogo y el consenso sobre lo que se considera por la mayoría de 

personas como correctores o dañino. Estos también son impuestos por grupos sociales 

dominantes que tienen como objetivo influenciar el pensamiento colectivo  

               Caracterización de variables  

 

Tabla 15. Caracterización de Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

  

VARIABLE DEPENDIENTE  

Dogmas Religiosos  Metodología de las Ciencias Sociales  

Definición Conceptual  Definición Conceptual  

Postulados que se valoran por su condición 

de firmes y verídicos y los cuales se 

reconocen como una afirmación irrefutable 

frente a la cual no hay espacio para réplicas 

ofreciéndose de fundamentos y bases a una 

doctrina o religión.  

Fuente: Diccionario de la Real Academia  

Española  

Constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización 

ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y técnicas tienen por 

objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje.  

Fuente: Diccionario de la Real Academia  

Española  

Definición Operacional  Definición Operacional  
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Son ideologías o un sistema de creencias, 

sostenidas por la iglesia y promovidas 

mediante el adoctrinamiento de un modo 

absoluto y tajante, sin admitir 

cuestionamientos.  

  

Fuente: Diccionario de Filosofía  

  

La Metodología de las Ciencias Sociales 

supone una manera concreta de enseñar, 

método supone un camino y una herramienta 

concreta que se utiliza para transmitir los 

contenidos, procedimientos y principios al 

estudiantado a fin de que se cumplan los 

objetivos de aprendizaje propuestos por el 

profesor.  

 Fuente: Diccionario de Filosofía  

  

Tabla 15. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

  

  

  

  

               Fundamentación legal  

 

Artículo 27 de la Constitución:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.   

A nivel constitucional, el presente trabajo es procedente y necesario, dado que cumple 

con los parámetros estipulados en el presente artículo de la Carta Magna en lo referido al 

impulso del arte y la cultura.  

Artículo 350 (Régimen del buen vivir):  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.  

El presente trabajo cumple con lo estipulado en este artículo en lo referido al impulso 

de la investigación y en lo de la promoción de saberes.  

Artículo 146 de la LOES:  

… se garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad y sus 

investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos, sin ningún tipo de 

impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en la Constitución y en la presente Ley.  

De la misma manera, el pensamiento crítico necesario para el emprendimiento 

investigativo proyectado está garantizado por medio de la LOES, misma que fomenta este tipo 

de investigaciones.  

  

               Definiciones conceptuales  

 

Cognitivo. - Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso 

de aprendizaje o a la experiencia.  

Competencias. -  son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen 

los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral.  

Dogma. -  Punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento 

que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema.  

Enseñanza. -  La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado 

por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien.  

Estándar. -  Los estándares son construcciones culturales, efectuadas por quienes 

poseen autoridad ética, técnica, teórica o científica, según el caso, de público conocimiento que 

nos dan confianza en nuestro accionar, pues nos sirven de guía y referencia, y a posteriori 

permite controlar lo producido para realizar sobre ello un juicio de valor.  
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Ética. - Ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan con los 

fines que determinan su rectitud.  En general toda ética pretende determinar una conducta ideal 

del hombre.  Esta puede establecerse en virtud de una visión del mundo o de unos principios 

filosóficos o religiosos, que llevan a determinar un sistema de normas.  

Identidad. -  Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 

comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás.  

Ideología. -  Es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento 

de una persona, una colectividad o una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada 

en el estudio del origen de las ideas.  

Metodología. -  Se refiere al plan de investigación que permite lograr ciertos 

objetivos establecidos dentro del marco de una ciencia. Engloba un conjunto de procedimientos 

que determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal.  

Moral. -  Es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en 

una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien o 

está mal.  
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                                      CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en un enfoque pedagógico 

puesto que este maneja el concepto de educación para la formación y el desarrollo humano 

integral y social. Este enfoque se refiere a la forma de entender y actuar durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje basándose en la utilización de métodos coherentes de construcción 

social y política.   

Mediante este enfoque se eligen principios que sustentan la manera en que se 

manejará el proceso de enseñanza - aprendizaje en la institución educativa.  

Su propósito es orientar al docente en su objetivo de desarrollar las diferentes 

dimensiones humanas del estudiante, resaltando la importancia en las competencias cognitivas, 

sociales, culturales y morales.   

Esta investigación también se fundamenta en el enfoque Crítico-Social mismo que se 

interesa por el desarrollo comunitario direccionándose en el camino de resolver problemas 

sociales concretos; analizando los problemas sociales de un grupo en específico y mediante la 

investigación participativa. La importancia de este enfoque se caracteriza en la transformación 

y cambio social, utiliza el conocimiento para lograr un impacto en la realidad, el medio en que 

lo realiza es la investigación científica, la experiencia y los intereses sociales. Como lo 

menciona Ortega (2004), “En general toda educación es o debe ser social. La educación supone 

una progresiva y continua configuración de la persona para ser y convivir con los demás, y se 

desarrolla a lo largo de la vida”.   

              Tipo de investigación  
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El presente proyecto de investigación utiliza el método cuali–cuantitativo, pues 

recoge datos mediante los instrumentos y los cuantifica a fin de someterlos a un análisis 

cualitativo   

               Nivel de investigación  

 

Por su nivel, el presente proyecto es descriptivo porque consiste en la caracterización 

de un hecho, fenómeno o supo con establecer su estructura o comportamiento, los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, 

las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de la investigación.  

               Diseño de la investigación  

 

El presente proyecto en un primer momento se enmarca en una Investigación 

Documental pues se basa en la obtención de análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otro tipo de documentos.  Y en un segundo momento se enmarca en una 

Investigación de Campo ya que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna.  

               Modalidad de la investigación  

 

El presente proyecto de investigación es socio – educativo, este concepto se emplea 

para nombrar al conjunto de acciones que se ejecutan coordinadamente con el objetivo de 

alcanzar una cierta meta.  

Sirve a la promoción de los objetivos educativos en las políticas sociales orientadas a 

la generación de bienestar social.  La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, 

cambiante, dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la 

superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social.   

                           

                Población  

 

Estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio “New Life” 

durante el primer quimestre del año lectivo 2016 – 2017.  
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Tabla 16.  Especificación de la Población 

No  Caracterización  N° de estudiantes  %  

1.  Estudiantes del primero de bachillerato  

“A” de la Unidad Educativa New Life  

21  52.5  

2.  Estudiantes del primero de bachillerato  

“A” de la Unidad Educativa New Life  

19  47.5  

  TOTAL  40  100  

Tabla 16. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

               Operacionalización de variables  

 

Tabla 17. Operacionalización de Variables 
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principios al estudiantado a fin 

de que se cumplan los objetivos 

de aprendizaje propuestos por el 

profesor.   

  

Currículo  

  

Tipo  

Nivel  

Planificación curricular  

  

  

  

  

  

  

Encuesta  

Cuestionario cerrado  

  

  

7  

   

Estrategias  

  

Metodología de las  

Ciencias Sociales  

Tipos de metodologías  

Técnicas de enseñanza  

Recursos educativos  

Evaluación  

  

Encuesta  

Cuestionario cerrado  

  

  

8,11,1 

3  

  

  

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

Dogmas Religiosos  Definición 

Conceptual:   

Postulados que se valoran por su 

condición de firmes y verídicos 

y los cuales se reconocen como 

una afirmación irrefutable frente 

a la cual no hay espacio para 

réplicas ofreciéndose de 

fundamentos y bases a una 

doctrina o religión. Fuente: 

Diccionario de la Real  

Academia Española  

  

Definición Operacional:  

  

  

  

El Dogma  

  

Generales   

Materiales   

Puros  

Simbólicos  

  

Encuesta  

Cuestionario cerrado  

  

  

3,10  

  

Dogmatismo  

  

Realismo ingenuo  

Confianza Doctrinaria  

  

  

Encuesta  

Cuestionario cerrado  

  

  

15  

  

Creencias    

  

  

Origen  

Clasificación  

Sistema de creencias  

  

Encuesta  

Cuestionario cerrado  

  

  

4,5,6,  

14,16,  

17  
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Son ideologías o un sistema de 

creencias, sostenidas por la 

iglesia y promovidas mediante el 

adoctrinamiento de un modo 

absoluto y tajante, sin admitir 

cuestionamientos.  

  

Fuente: Diccionario de  

Filosofía  

 Valor religioso  

Moral y ética  

Tradición  

Adoctrinamiento  

  

  

  

Ideología  

  

  

Representación de 

ideas  

Programa de acción  

  

Encuesta  

Cuestionario cerrado  

  

  

18  

Tabla 17. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

   

  

               Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

 

La técnica utilizada para el desarrollo del presente proyecto es una investigación de 

campo ya que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna.  

El instrumento utilizado es la Encuesta.  

  

               Técnicas de procesamiento y análisis de resultados   

 

Para el procesamiento de los de los datos recogidos en esta investigación se utilizará 

mediante un proceso las técnicas de clasificación, registro, tabulación y codificación.  

Para el análisis de los resultados arrojados en esta investigación se adoptará la técnica 

inductiva, pues mediante el análisis de los resultados de cada pregunta en la encuesta se llegará 

a conclusiones generales.   
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Presentación de resultados  

               Pregunta 1  

 

¿Qué asignaturas del área de Ciencias Sociales se encuentran dentro de la malla 

curricular del primero de bachillerato en este año lectivo?  

Tabla 18. . Pregunta 1 

Pregunta 1   SI  Porcentaje  NO  Porcentaje  

Historia  38  33,04%  2  4,44%  

Geografía    4    3,48%  36  80%  

Educación para la 

ciudadanía  

37  32,17%  3  6,67%  

Filosofía  36  31,30%  4  8.89%  

TOTAL   115  100%  45  100%  

Tabla 18. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  11. Pregunta 1 

 

  

Gráfico 11. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

En lo que refleja esta pregunta los resultados reflejan que un 33,04% asegura que la 

materia de Historia se encuentra dentro de la malla curricular de primero de bachillerato al igual 

que la materia de Educación de la ciudadanía con un 32,17%, y la materia de Filosofía con un 

31,30%.  A diferencia de la materia de Geografía que solo fue afirmada con un 3,48%. 

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados obtenidos demuestran que en su mayoría los estudiantes 

conocen las asignaturas que pertenecen a la malla curricular del año que cursan las mismas que 

reciben en su carga horaria, sin embargo, en un mínimo porcentaje los resultados mostraron 

que también hay estudiantes que desconocen las asignaturas que deberían tener este año lectivo 

lo cual puede afectar al interés del estudiante por la materia.  
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               Pregunta 2  

 

¿Qué tipo de recursos educativos utilizan los docentes del área de Ciencias Sociales en sus 

clases?  

Tabla 19. Pregunta 2 

Pregunta 2   SI  Porcentaje  NO  Porcentaje  

Libros de texto, fotocopias, etc  14  21,21%  26  48,15%  

Materiales audiovisuales  38  57,58%  2  3,70%  

Videojuegos,  simulaciones, 

nuevas tecnologías  

14  21,21%  26  48,15%  

TOTAL  66  100%  54  100%  

Tabla 19. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  12. . Pregunta 2 

 

  

Gráfico 12. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Análisis  

Los resultados obtenidos en esta pregunta corresponden a los materiales utilizados 

por los docentes que en un 21,21% pertenecen a libros de texto, fotocopias, etc.  Un 57% de 

afirmación a utilización de materiales audiovisuales y un 21,21% a materiales como 

videojuegos, simulaciones y nuevas tecnologías.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados obtenidos evidencian que los materiales audiovisuales son 

los más utilizados por los docentes de Ciencias Sociales durante sus clases, los materiales como 

libros, fotocopias, entre otras cosas todavía son utilizados, pero en un porcentaje menor y los 

materiales como videojuegos y simulaciones que pertenecen a las nuevas tecnologías están 

siendo ya utilizados en la docencia.  

               Pregunta 3  

 

¿Practica alguna religión?  

Tabla 20. Pregunta 3 

Pregunta 3   Cantidad  Porcentaje  

SI  29   72.5%  

NO  11   27.5%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 20. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  13. Pregunta 3  

 

  

Gráfico 13. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

En lo que respecta a esta pregunta, los resultados corresponden al porcentaje de 

72,50% de respuestas afirmativas a la práctica de alguna religión, y de un 27,50% de respuestas 

negativas a esta interrogante.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados obtenidos evidencias que la mayoría de los encuestados 

aceptan practicar alguna religión, sin embargo y tomando en cuenta que la institución donde se 

realizó la presente investigación es religiosa hay un porcentaje significativo de estudiantes que 

aseguran no practicar ninguna religión.  
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               Pregunta 4  

 

¿Está de acuerdo con que todos los estudiantes deban recibir religión?  

Tabla 21. Pregunta 4 

Pregunta 4   Cantidad  Porcentaje  

SI  16   40%  

NO  24   60%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 21. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  14. Pregunta 4 

  

Gráfico 14. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

En lo que respecta a esta pregunta los resultados obtenidos corresponden al 60% de  

respuestas afirmativas, mientras que el porcentaje de respuestas negativas fue del 40%.  
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Interpretación  

 Por lo tanto, los resultados obtenidos concluyen que más de la mitad de los 

encuestados están de acuerdo en que todos los estudiantes deben recibir religión, sin embargo, 

en un porcentaje considerado los encuestados mostraron no estar de acuerdo con esto.  

               Pregunta 5  

 

¿Está de acuerdo en que todos los estudiantes deban creer n un Dios?  

Tabla 22. Pregunta 5 

Pregunta 5   Cantidad  Porcentaje  

SI  20   50%  

NO  20   50%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 22. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  15. Pregunta 5 

  

Gráfico 15. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Análisis  

En lo que respecta a esta pregunta los resultados corresponden a un 50% de respuestas 

afirmativas de la interrogante sobre si todos los estudiantes deben creer en un Dios, y el otro 

50% corresponde a respuestas negativas.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados evidencian opiniones contrarias en igual porcentaje pues 

la mitad de los encuestados opinaron si estar de acuerdo en que todos los estudiantes deben 

creer en un Dios, al contrario de la otra mitad que opinó no estar de acuerdo.  

               Pregunta 6  

 

¿De dónde considera que provienen sus creencias?  

Tabla 23. Pregunta 6 

Pregunta 6  SI  Porcentaje  NO  Porcentaje  

Su núcleo familiar  32  43,24%  8  9,30%  

Su institución  12  16,22%  28  32,56%  

Seguimiento a un líder  12  16,22%  28  32,56%  

Indagación e interiorización 

propia  

18  24,32%  22  25,58%  

TOTAL  74  100%  86  100%  

Tabla 23. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  16. Pregunta 6  

 

 

  

Gráfico 6. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

En lo que se refiere a esta pregunta los resultados obtenidos evidencian que el 42,24% 

de respuestas corresponden al núcleo familiar, el 24,32% corresponde a indagación e 

interiorización propia, y en un mismo porcentaje del 16,22% corresponde a la institución y al 

seguimiento de un líder.   

Interpretación   

Por lo tanto, los resultados demuestran que en su mayoría los estudiantes consideran 

que sus creencias religiosas provienen de su núcleo familiar, en un considerable porcentaje 

también hay estudiantes que afirmaron que mediante un proceso de indagación e interiorización 

propia poseen sus creencias y en una cantidad baja e igual los encuestados afirmaron que sus 

creencias provienen de la enseñanza en su institución y por otro lado del seguimiento a un líder.  
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                Pregunta 7  

 

¿Considera que los docentes del Área de Ciencias Sociales de su institución realizan una 

correcta planificación previa de su clase?  

Tabla 24. Pregunta 7 

Pregunta 7   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  20   50%  

Casi siempre  17   42.5%  

A veces  3   7.5%  

Nunca  0   0%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 24. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

 

Gráfico  17. Pregunta 7 

  

Gráfico 17. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Análisis  

En este ítem los resultados corresponden a un 50% de respuestas de siempre, un 

42,50% correspondieron a casi siempre, el 7,50% de respuestas fueron de a veces y en un 0% 

correspondieron a nunca.  

Interpretación  

Los resultados evidenciaron que las respuestas con mayor porcentaje fueron siempre 

y casi siempre, por lo tanto, se afirma que los docentes de Ciencias Sociales de la institución 

demuestran que realizan una correcta planificación previa de su clase, y en un porcentaje menor 

se consideró que solo a veces lo hacen sin embargo es importante recalcar que no hay respuestas 

de nunca a esta interrogante por lo que en su mayoría los estudiantes consideran que sus clases 

son correctamente preparadas.  

               Pregunta 8  

 

¿Se impulsa la investigación dentro de las clases de asignaturas del área de Ciencias 

Sociales?  

Tabla 25. Pregunta 8 

Pregunta 8   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  14   35%  

Casi siempre  15   37.5%  

A veces  11   27.5%  

Nunca  0   0%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 25. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  18. Pregunta 8 

 

  

Gráfico 18. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

Los resultados de esta pregunta corresponden al 35% de respuestas de siempre, un 

37,50% de casi siempre, un 27,5% de respuestas de a veces y ningún porcentaje 

correspondieron a la respuesta nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados evidencian que los encuestados consideran que los 

docentes de Ciencias Sociales impulsan la investigación en la mayoría de sus clases como 

herramienta para el correcto desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje.  En un porcentaje 

menor los encuestados consideraron que solo impulsan la investigación a veces, aunque es muy 

importante resaltar que ninguna respuesta negó que esta metodología y técnica no sea utilizada 

en clases alguna vez.  
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                Pregunta 9  

 

¿Durante las clases de asignaturas de Ciencias Sociales los maestros utilizan técnicas de 

enseñanza innovadoras?  

Tabla 26. Pregunta 9  

 

Pregunta 9   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  9   22.5%  

Casi siempre  15   37.5%  

A veces  14   35%  

Nunca  2   5%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 26. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  19. Pregunta 9  

 

Gráfico 19. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Análisis  

Los resultados de la siguiente pregunta corresponden a un 22,50% de respuestas de 

siempre, un 37,50% consideraron como respuesta casi siempre, en un 35% se calculó la 

respuesta de a veces y por último tan solo el 5% respondieron que nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados evidencian que en un mediano porcentaje los estudiantes 

consideran que los maestros de asignaturas del área de Ciencias Sociales utilizan técnicas de 

enseñanza innovadoras en sus clases, mientras que el resto opinó que técnicas innovadoras solo 

las han utilizado a veces en sus clases incluso en un porcentaje menor se consideró que nunca 

las han utilizado.  

               Pregunta 10  

 

¿Durante las clases de asignaturas del área de Ciencias Sociales existen conflictos entre 

un dogma y una verdad científica?  

Tabla 27. Pregunta 10 

Pregunta 10   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  2   5%  

Casi siempre  11   27.5%  

A veces  23   57.5%  

Nunca  4   10%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 27. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  20. Pregunta 10 

 

Gráfico 20. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

Los resultados de esta pregunta corresponden al 27,50% de a veces, a un 27,50% de 

casi siempre, en un porcentaje menor, al 10% de respuestas de siempre y por último con tan 

solo 5% de respuestas de nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto estos porcentanjes evidencian que más de la mitad de los encuestados 

afirman que si existen conclictos durantes las clases entre una verdad científica y un dogma 

aunque sin mucha frecuencia, a diferencia de un porcentaje tambien considerable de estudiante 

que afirmaron que estos conflictos se dan casi siempre en clases de asignaturas del área de 

Ciencias Sociales, y en un porcetaje menor se consideró que nunca suceden este tipo de 

conflictos en estas clases.  
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               Pregunta 11  

 

¿En caso de existencia de conflictos entre un dogma y una verdad científica, se realizan 

debates u otras actividades en clase para llegar a conclusiones grupales?  

Tabla 28. Pregunta 11 

Pregunta 11  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  9  22.5%  

Casi siempre  13  32.5%  

A veces  11  27.5%  

Nunca  7  17.5%  

TOTAL  40  100%  

Tabla 28. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  21. Pregunta 11 

 

Gráfico 21. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Análisis   

Los resultados obtenidos correspondes a siempre con un 22,50%, con respuestas de 

casi siempre se calculó un 32,50%, un 27,50% correspondieron a la respuesta de a veces y 

nunca se evidenció en un 17,50% de respuestas.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados obtenidos evidencian que durante la existencia de 

conflictos en el aula de clases entre una verdad científica y un dogma religioso los docentes de 

Ciencias Sociales si aplican técnicas de debates u otras actividades para poder llegar a 

conclusiones grupales la mayoría de ocasiones.   

               Pregunta 12  

 

¿Considera los contenidos aprendidos en Ciencias Sociales completamente científicos y 

verídicos?  

Tabla 29. Pregunta 12 

Pregunta 12   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  16   40%  

Casi siempre  19   47,5%  

A veces  4   10%  

Nunca  1   2,5%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 29. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  22. Pregunta 12  

 

 

Gráfico 22. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

Los resultados de la pregunta corresponden al 40% de respuestas de siempre, cercano 

se encontraron las respuestas de casi siempre con un 40% de respuestas, en un 10% evidenció 

la respuesta a veces y solo el 2,5% correspondió a nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto, se evidencia que en su mayoría los estudiantes consideran que los 

contenidos aprendidos en asignaturas pertenecientes al área de Ciencias Sociales son científicos 

y verídicos a diferencia de una minoría que consideró que estos contenidos solo a veces o 

inclusive nunca poseen estas características.  
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                Pregunta 13  

 

¿Dentro de los contenidos aprendidos en asignaturas del área de Ciencias Sociales existen 

contradicciones con los dogmas de su religión?  

Tabla 30. Pregunta 13 

Pregunta 13   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  8   20%  

Casi siempre  12   30%  

A veces  10   25%  

Nunca  10   25%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 30. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  23. Pregunta 13 

 

Gráfico 23. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Análisis  

Los resultados obtenidos corresponden a un porcentaje de 20% de respuestas de 

siempre, la opción casi siempre fue elegida por un 30%, en un 25% se eligió a veces y por 

último en otro 25% se consideró la respuesta nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados concluyen que la mitad de la población considera que los 

contenidos de asignaturas de Ciencias Sociales si contradicen los dogmas de la religión a la que 

pertenecen, aunque la otra mitad aceptó que solo a veces o incluso nunca estos contenidos están 

contradiciendo su religión.  

               Pregunta 14  

 

¿Con qué frecuencia los maestros o autoridades le hablan de religión en su institución?  

Tabla 31. Pregunta 14 

Pregunta 14  Cantidad  Porcentaje  

Siempre  20  50%  

Casi siempre  17  42.5%  

A veces  3  7.5%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  40  100%  

Tabla 31. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  



84 

 

 

Gráfico  24. Pregunta 14 

 

Gráfico 24. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

Los resultados obtenidos corresponden a un 50% de respuestas de siempre, un 

42,50% de respuestas de casi siempre, y por último a un 7,50% de a veces.  No hubo 

respuestas de nunca.  

Interpretación  

Los resultados evidencias que en su gran mayoría los estudiantes aceptaron que 

docentes y autoridades de su institución les hablan de religión con mucha frecuencia durante 

su horario escolar y aunque en un pequeño porcentaje se afirmó que solo lo hacen a veces, no 

hubo respuestas de nunca lo que afirma que en algún momento se habñó de religión en su 

institución.  
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 Pregunta 15  

 

Dentro de la confianza doctrinaria se acepta la existencia de una verdad sin buscar 

pruebas de la misma pues se confía en la verdad absoluta ¿Se aplica esto en la religión 

que practica?  

Tabla 32. Pregunta 15 

Pregunta 15   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  9   22.5%  

Casi siempre  14   35%  

A veces  13   32.5%  

Nunca  4   10%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 32. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  25. Pregunta 15  

 

Gráfico 25. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Análisis  

Los resultados obtenidos corresponden a un 22,50% siempre, en un 35% de 

resultados corresponden a casi siempre, el 32,50% afirmaron que solo a veces y por último un 

10% de respuestas correspondieron a nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto, se evidencia que más de la mitad de estudiantes afirman que en su 

religión se acepta la existencia de una verdad sin necesidad de buscar pruebas de la misma 

pues se confía en la verdad absoluta, en un menor porcentaje se consideró que esto se aplica 

solo a veces y en un mínimo porcentaje se encontró que nunca.  

  

                Pregunta 16  

 

¿Considera que los valores religiosos ayudan a una mejor convivencia en la sociedad?  

Tabla 33. Pregunta 16 

Pregunta 16   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  23   57.5%  

Casi siempre  8   20%  

A veces  5   12.5%  

Nunca  4   10%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 33. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  26. Pregunta 16 

 

Gráfico 26. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

Como resultados se obtuvo el 57.50% de respuestas de siempre, un 20% de respuestas 

de casi siempre, en un 12,50% a veces y por último tan solo el 10% de respuestas con nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados evidencian que más del 75% de la población considera 

que los valores religiosos ayudan a una mejor convivencia en la sociedad mientas que el 

porcentaje restante opinaron que estos valores solo ayudan a veces e incluso nunca en una mejor 

convivencia.  
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               Pregunta 17  

 

¿Considera que el adoctrinamiento de la religión es necesario en la educación?  

Tabla 34. Pregunta 17 

Pregunta 17   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  10   25%  

Casi siempre  11   27.5%  

A veces  11   27.5%  

Nunca  8   20%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 34. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Gráfico  27. Pregunta 17 

 

Gráfico 27. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  
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Los resultados corresponden al 25% de siempre, un 27,50% de respuestas 

consideraron que casi siempre, el 27,50% está de acuerdo en que solo a veces y por último el 

20% respondió que nunca.  

Interpretación  

Por lo tanto, los resultados concluyen que la mitad de la población encuestada está de 

acuerdo en que el adoctrinamiento de la religión si es necesario en la educación, a diferencia 

de la otra mitad que consideró que solo a veces puede serlo o incluso que nunca lo es.  

  

               Pregunta 18  

 

¿Considera que en su institución se respeta la ideología de cada estudiante?  

Tabla 35. Pregunta 18 

Pregunta 18   Cantidad  Porcentaje  

Siempre  22   55%  

Casi siempre  9   22.5%  

A veces  7   17.5%  

Nunca  2   5%  

TOTAL  40   100%  

Tabla 35. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  
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Gráfico  28. Pregunta 18 

 

Gráfico 28. Villalba, María Gabriela. UCE. 2016  

Análisis  

Los resultados corresponden al 55% de siempre, un 22,50% de respuestas consideraron 

que casi siempre, el 17,50% está de acuerdo en que solo a veces y por último el 5% respondió 

que nunca.  

Interpretación  

 Por lo tanto, los resultados concluyen que más de la mitad de la población considera que en su 

institución si se respetan sus creencias religiosas, sin embargo se calculó un considerable 

porcentaje de estudiantes que afirman no son respetadas sus creencias en la institución donde 

estudian.  
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CAPITULO V 

 

               Conclusiones  

 

• Mediante el desarrollo de la presente investigación se logró demostrar que los dogmas 

religiosos inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de asignaturas de las Ciencias 

Sociales, los resultados obtenidos mediante las encuestas realizadas a estudiantes 

determinaron que durante las clases de Historia, Filosofía o Educación para la ciudadanía 

existen contradicciones entre los contenidos propios de la materia y los dogmas religiosos 

de cada alumno, lo que puede obstruir el correcto desarrollo del aprendizaje, crear 

confusión e incluso llegar a definiciones erróneas.  

  

  

• Los contenidos de las materias del área de Ciencias Sociales de primero de Bachillerato se 

encuentran dentro de los lineamientos del Ajuste Curricular 2016, los cuales deben ser 

desarrollados obligatoriamente por los docentes, sin embargo, en instituciones religiosas 

como en la que se aplicó la presente investigación algunos de estos contenidos resultaron 

ser contradictorios con los dogmas religiosos propios de cada estudiante.  Entre los 

contenidos en la materia de Historia que pueden provocar este tipo de problemas debido al 

punto de vista religioso de estos hechos históricos encontramos: El papel de la mujer en la 

producción social y cultural, la sociedad matriarcal, el origen de la civilización en 

Mesopotamia, la expansión del cristianismo, las causas de las cruzadas, la inquisición y la 

evangelización durante la conquista de América. En la materia de Educación para la 

Ciudadanía un importante tema la práctica de los derechos del hombre y la mujer, así como 

los principios de igualdad y finalmente en la materia de Filosofía encontramos temas como: 

La racionalidad, argumentación y pensamiento crítico, la verdad y validez, la realidad, la 
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teoría y el conocimiento cotidiano, la razón el saber y la erudición, la reflexión como saber 

de lo absoluto y por último los valores del bien y del mal en la ética occidental y cristiana   

  

  

• Los docentes del área de Ciencias Sociales utilizan metodologías investigativas para el 

desarrollo de la materia, y técnicas de enseñanza innovadoras en clases utilizando 

materiales pertenecientes a nuevas tecnologías lo que evidencia que el docente de Ciencias 

Sociales se actualiza y maneja las TICs como herramienta para favorecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje, dejando de lado antiguas metodologías ambiguas tradicionalmente 

utilizadas en esta área, sin embargo es necesario resaltar que entre las metodologías 

sugeridas para desarrollar las Ciencias Sociales tenemos unas específicas que pueden 

facilitar la solución de estos posibles conflictos entre contenidos contradictorios con los 

dogmas religiosos que defienden los estudiantes, entre ellos tenemos: El método Heurístico 

pues se utiliza para desarrollar la comprensión para que los estudiantes no acepten una 

verdad sin antes descubrirla por sus propios medios.  Otro de los métodos que pueden ser 

muy útiles es el Inductivo pues parte de ideas particulares para llegar a una conclusión 

general y por último el método de Enseñanza Socializada pues se puede integrar las 

opiniones de todo el grupo de trabajo generando respeto y llegando a conclusiones 

conjuntas.  

  

• Los conflictos o contradicciones que se crean en el aula por contenidos que contradicen los 

dogmas religiosos son en la mayoría de ocasiones manejados por el docente de Ciencias 

Sociales con técnicas como los debates a través de la investigación previa, lo que evidencia 

que a pesar de pertenecer a una institución religiosa, hay estudiantes que tienen opiniones 

contrarias a la religión y otros que defienden su posición religiosa y durante las clases de 

Ciencias Sociales existe un espacio abierto para expresar opiniones sobre determinados 

temas.  

  

• A pesar de encontrar resultados positivos sobre el respeto de las creencias individuales de 

los estudiantes en la institución educativa también evidenciamos que el tema de la religión 

es con mucha frecuencia citado por los docentes y maestros de la misma, lo que nos lleva 

a concluir que los estudiantes se encuentran permanentemente vulnerables a un 

adoctrinamiento de la religión practicada por esta institución.  
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• Los contenidos desarrollados en las materias pertenecientes al área de las Ciencias Sociales 

son científicos, es decir que requirieron de una labor planificada, ordenada, metódica y 

sobretodo son verídicos pues están sujetos a comprobación, en cambio el estudio determinó 

que las creencias religiosas no cumplen este proceso ni se encuentran sujetas a 

comprobación, es la confianza doctrinaria simplemente lo que hace que se consideren 

verdades absolutas, esta diferencia ocasiona en los jóvenes confusión  sobre todo en la 

contradicción que pueda existir en los contenidos y sus creencias.  

  

• La presente investigación también evidenció que las creencias religiosas provienen 

comúnmente del núcleo familiar en que se desarrollan los jóvenes o como influencia de la 

institución en la que estudian, dejando de lado la importancia de una indagación propia que 

pueda desarrollar un pensamiento crítico para la práctica de una religión consiente y por 

decisión propia.  
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              Recomendaciones  

 

• El presente proyecto ha determinado la existencia de un problema que tal vez se ha 

mantenido desapercibido por docentes y autoridades, es necesario la indagación consiente 

de las consecuencias que esto podría generar a futuro a los estudiantes que han encontrado 

contradicciones entre su religión y los contenidos de las Ciencias Sociales, pues el proceso 

de enseñanza aprendizaje está siendo obstruido durante las clases y los aprendizajes pueden 

no llegar a ser significativos.  

  

• La afirmación de contenidos científicos de las Ciencias Sociales es importante y una 

responsabilidad de los docentes pues la ideología propia de cada individuo no debe 

intervenir en la aceptación de un hecho comprobado ni poner en duda la veracidad de estos.  

  

• Las instituciones religiosas deben intentar manejar el tema religioso con criterio y en 

espacios específicos, es muy importante dar a las estudiantes, técnicas para que desarrollen 

un pensamiento crítico que ayudará a la formación de una ideología individual consciente.  

  

• Las metodologías utilizadas por los docentes de Ciencias Sociales deben estar orientadas a 

los contenidos que se desarrollarán tomando en cuenta la importancia de la investigación 

en esta área y las ventajas que proporciona esta, en el desarrollo de un pensamiento crítico 

en los jóvenes. Además de la utilización de metodologías ya citadas en las conclusiones se 

podría recomendar la práctica de los Proyectos Participativos del Aula pues desarrollan en 

los estudiantes la creatividad, el diálogo, el análisis y el trabajo en grupo que muy 

necesarios son en la resolución de conflictos generados en contenidos específicos del área.  

Lo importante es que el docente mantenga presente que la enseñanza de las Ciencias 

Sociales requiere del análisis del contenido, y que las conclusiones de cada tema sean 

principalmente desarrolladas por los estudiantes.  

  

• Los docentes de Ciencias Sociales deben ser personas tolerantes y preparadas para la 

resolución de conflictos, profesionales aptos para manejar la diferencia de opiniones sobre 

un tema delicado sin discriminar y sobretodo comprometidos con el correcto desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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            Anexos  
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Anexo 2.  Cronograma de Actividades  

     2016    2017   

N 

o  

ACTIVIDAD  

  

 

  

 

 

 

 

1  Presentación  del  tema 

 del proyecto  

  

X  

                

2  Presentación del Plan de Tesis   X                  

3  Desarrollo del capítulo 1    X                

4  Desarrollo del capítulo 2      X              

5  Desarrollo del capítulo 3        X            

6  Desarrollo  del  capítulo  4   

( Aplicación de encuestas)  

        X          

7  Desarrollo del capítulo 5          X          

8  Aprobación en el programa  

URKUND  

          X        

9  Presentación del proyecto al 

tribunal  

            X      

10  Correcciones finales                X  X  

  

 Anexo 3  
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Autorización de la institución  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


