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Resumen

Lapresenteinvestigaciónestábasadaenestrategiasmetodológicasparaelproceso

enseñanza-aprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenlaasignaturadeHistoriade

Nicaraguaen7mogradodelInstitutoNacionalLasMercedes,SanIsidro,Matagalpa.

¿Cuálessonlasestrategiasmetodológicasqueutilizanlosdocentesparafacilitarel

contenido delaGuerranacionalen ladisciplinadeHistoriadeNicaraguaen los

estudiantesde7mogradodelInstitutoPúblicoLasMercedesdelmunicipioSanIsidro

Matagalpa?

Esdeinterésinvestigarlasestrategiasmetodológicasqueseimplementan en el

contenidoGuerraNacionalparaadquirirconocimientossignificativos.

Elobjetivoprincipaldeestetrabajoesevaluarlasestrategiasmetodológicasparael

procesoenseñanza-aprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenlaasignaturade

HistoriadeNicaraguaen7mogrado.

Estainvestigacióncuentaconunapoblaciónde72estudiantesdedosséptimosgrados

y2docentes,seseleccionóunamuestrade15estudiantesy2docentes;aquienesse

les aplicó observación (sesión de clase),entrevistas (docentes) y evaluación

diagnóstica(estudiantes),además se hizo consultas bibliográficas en internety

repositoriodeUNAN-ManaguaFAREM Estelí.

Entrelosresultadosmásrelevantessedeterminóquelasestrategiasquemásseusan

paraimpartirelcontenidodelaGuerraNacionalson:Ligasdelsaber,conferencias

(vídeos),investigaciones,excursiones,exposiciones,debates y descripción de

personajesyhechoshistóricos.

Enesteestudiosecomprobóquelosdocentessiutilizanestrategiasmetodológicas

para eldesarrollo delcontenido Guerra Nacionalen la asignatura de Historia de

Nicaraguaen7mogrado.
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IIntroducción

Elpresentedocumentoestábasadoenidentificar¿Quéestrategiasmetodológicasse

puedendiseñarparafacilitarelprocesodeenseñanzaaprendizajeenelcontenido

guerranacionalenladisciplinadehistoriadeNicaraguaenséptimogradoA enel

InstitutoPúblicolasMercedesdelmunicipiodeSanIsidroMatagalpa?

Unodelosproblemasquesepresentaenelauladeclasesesquelaenseñanzahasido

memorísticaynopráctica,ademásesalgotradicional,loquesepretendeesquelos

estudiantes relacionen la teoría con la práctica y con su entorno aldesarrollar

habilidades.

Lasestrategiasmetodológicassonelconjuntodetécnicasyprocedimientosesenciales

eimpredeciblesenelprocesoenseñanza-aprendizajeenrelaciónconelfenómeno

educativo,dondeeldocenteeselfacilitadorquehaceaperturadeunespacioparaque

los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas que les permitan construir

aprendizajessignificativos.

EnladisciplinadehistoriadeNicaraguasesuelenutilizarestrategiasmetodológicas

tradicionalesquenopermitenalestudiantetenerunbuenaprendizaje,yenelcontenido

GuerraNacionalsepuedeevidenciarelpocointeréslanomotivaciónenlosestudiantes

poraprenderesporelloporloqueseproponenunaunidaddidácticaconestrategias

quedespiertenlosdeseosporaprenderporpartedelosalumnos.

Acontinuación,sedescribecomoestáestructuradoeldocumento:

Enelprimerapartadoseabordalaintroducción,antecedentes,elplanteamientodel

problemadeinvestigaciónyjustificación,enelsiguienteacápiteconllevalosobjetivos

adesarrollareneltranscursodelainvestigacióntantocomoespecificocomogenerales

quedaránrespuestaalproblemadeinvestigación.

Luegoenelterceracápitesedesarrollaráelreferentecientífico quecontemplalos

conceptosteóricosenloquesebasalainvestigacióncomoloeselconceptode

estrategiametodológicayguerranacional,posteriormenteenelcuartoacápitese
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determinaeldiseñometodológicodondesepresentaelenfoqueelcualescualitativo,el

tipo de investigación corresponde altipo descriptiva,también las técnicas de

investigacióneinstrumentoderecopilacióndeinformaciónqueaplicamosentrevistaa

docenteyestudiantes,ademásdelapoblaciónymuestraconlaquesetrabajó.

Enelquintoacápitesedesarrollanlosresultadosmásimportantesobtenidos,después

enelsextoacápitesedaaconocerlasconclusionesalasquesehallegadoluegode

haberdesarrolladoelprocesoinvestigativoenbasealosobjetivospropuestos,asuvez

enelséptimoacápitesedejanplasmadasalgunasrecomendacionesporpartedelos

investigadores.

Porúltimo,eneloctavoacápitesepresentanlabibliografíaconsultadaeneldesarrollo

delainvestigación,tambiénsepresentaenelnovenoacápiteanexosenelcualse

encuentraformatosdeentrevistas,cronogramayfotosrealizadasduranteelproceso

deinvestigación.
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1.1Antecedentes

EnlainvestigaciónAprendercienciassocialesylenguajedemaneraintegrada:una

experienciaenlaformación inicialdemaestros,quienescitanaBenejam:«[...]setiene

queenfrentaralosestudiantesaunconocimientosocialcuyafunciónhadeserlade

ayudaralosalumnosaconocercomprenderyactuarenelmundoqueleshatocado

vivir,yaayudarlosacuestionaryainterpretarlasrazonesointeresesquehanhecho

queelmundoseacomoesynodeotramanera»Según(Prat,2006)

Concluyen:«Ahora sabemos que cada área tiene una manera de expresarlos

contenidos.Enelmomentodeleeruntextodecienciassociales,debemospensarlas

estrategiasmásadecuadasparacomprenderlo.Sitrabajamoslectura,aprendemos

máscienciassociales.

Paraenfrentarlosdesafíosporlamejoradelaprendizaje,seconcibeprioritarioqueel

individuoenespecialeldocenteconozcaypuedausarunaseriedeherramientaso

estrategiasmetodológicasqueproduzcanunindiscutibleaprovechamientodecada

instanciapropensaaldesarrollodelestudiante,enelámbitopersonalycolectivo.Según

MatíasRiquelme(Feb262018)

Las estrategias metodológicas permiten identificar criterios, principios y

procedimientosqueconfiguranelcaminoalaprendizajeylamaneradeactuardelos

docentes,encorrespondenciaconelprograma,laimplementaciónyevaluacióndela

enseñanzayaprendizaje.

Lasestrategiasmetodológicassonimportantesparageneraraprendizajes,atravésde

procedimientos,pasosohabilidadesquelosestudiantesadquieranyutilicenante

diversas situaciones que se les presenten.Según elMinisterio de Educación de

Nicaragua.(MINED,2009)

EstudiarHistoriaesmuyimportanteporquepermitetomarconcienciadeloserroresdel

pasadoparanocometerlosenunfuturo,comprendiendoloshechosquelasociedad

humanaharealizadoatravésdeltiempoyespacio.(Sagui,2007)
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Atravésdesuestudioseconocecomoeranlaspersonasdeotrasépocas,comovivían,

hablabanyvestíandeunamaneramuydistintaparapoderestablecerlasrelacionesy

diferenciasconlasociedadnicaragüensedelaactualidad.(Gómez,2004,p.17).

SegúnKinlochaprenderHistoriadeNicaraguanosignificamemorizarverdades,fechas

y/opersonajes,sinoaprenderaanalizarycomprenderlosdiferenteshechosquehan

ocurrido.(Gómez,2004).
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1.2.PlanteamientodelProblema

1.2.1.-Caracterizacióngeneral

EnlaactualidadpesealaimportanciadelahistoriadeNicaraguayelcontenidoGuerra

nacionaleneldesarrollocientíficodelaépocaactual,laenseñanzadeestadisciplina

en las aulas de clase cada vez se vuelve más complicada y menos efectiva,

evidenciándoseelniveldecomprensiónquecadadíadisminuye,loscontenidosson

aprendidosporlosestudiantesdeformarepetitivaymecánica,debido alapoca

aplicaciónqueselesdaaestos.Porellosehacelasiguientepregunta:

¿Qué estrategias metodológicas se pueden diseñarpara facilitarelproceso de

enseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerranacionalenladisciplinadeHistoriade

NicaraguaenséptimogradoAdelinstitutopúblicoLasMercedesdelmunicipiodeSan

IsidroMatagalpa,duranteelsegundosemestre2019?

1.2.2Delimitacióndelproblema

Seobservóquenoseutilizanestrategiasmetodológicasquedespiertenelinterésde

losestudiantesporsupropioaprendizaje,laenseñanzaeslatradicional,enelproceso

deenseñanza-aprendizaje,algunosdelosdocentesnosepreocupanenincorporara

susprácticaspedagógicasestrategiasinnovadorasquepermitanfacilitarelaprendizaje

de los estudiantes y no se toma en cuenta las diferencias individuales de los

estudiantes.

EnelinstitutoLasmercedesunadelasdificultadespresentadasporlosestudianteses

elcontenidode"GuerraNacional",debidoaqueenlaenseñanzadeesteserealizade

formatradicionallimitandosucreatividadeinnovación.

Estopuededependerdemuchosfactores:Personales,familiares,socialesoproblemas

escolares,distractores,ademáslacantidaddeestudiantesesotrofactor,loquelimita

daratención individualizada para conocerlos problemas presentados porcada

estudiante,loquenosmotivaaproponernuevasestrategiasquedenrespuestasalas

necesidadesdeaprendizajespresentesenelsalóndeclase.

Elpocointerésmostradoporlosestudiantesagudizamáslaproblemática,muchosde
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ellosasistenalaclasesinningúnentusiasmo,parecieraquelohacenporobligación,

portalrazónesnecesarioqueestoscomprendanlaimportanciadelcontenido"Guerra

nacional",estoevidencialaurgentenecesidadporutilizardiversasestrategiasque

permitanlograrunaprendizajesignificativodelcontenido.

En consideración a lo anteriorse concibe las preguntas de investigación en los

siguientestérminos:

¿Cuálessonlasestrategiasmetodológicasqueutilizanlosdocentesparafacilitarel

contenido delaGuerranacionalen ladisciplinadeHistoriadeNicaraguaen los

estudiantesde7mogradoAdelInstitutoPúblicoLasMercedesdelmunicipioSanIsidro

Matagalpa?

¿Quéestrategiasmetodológicaspermitenalestudiantetenerunmejor procesode

enseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerranacional?

¿Cuáles la efectividad de las estrategias metodológicas para eldesarrollo del

contenido delaGuerranacionalen ladisciplinadeHistoriadeNicaraguaen los

estudiantesde7mogradoAdelInstitutoPúblicoLasMercedesdelmunicipioSanIsidro

Matagalpa?

¿Quéestrategiametodológicasepuedeelaborarparafacilitarelprocesodeenseñanza

aprendizajeenelcontenidoGuerranacionalenlosestudiantesdeséptimogrado?
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1.2.3Contexto

ElestudiosellevaacaboenelInstitutoNacional,LasmercedesdelmunicipiodeSan

IsidrodepartamentodeMatagalpaduranteelprimersemestredelañolectivo2019con

estudiantesdeséptimogradoAdesecundaria;comprendidosenlasedadesde12y14

años.

Historia

ElInstitutoLasMercedes,sunombresederivaenhonoralavirgendeLaMerced

patronadelacomunidadLasMangas;fueconstruidoenelaño2000einauguradoel21

de julio de ese mismo año,con una matrícula de 96 estudiantes atendiendo la

modalidadsecundariaenelturnomatutino(Deprimerhastaterceraño).
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Ubicación

MacrolocalizadaestáubicadoenelmunicipioSanIsidro,departamentodeMatagalpay

microlocalizadoenlacomunidadLasMangasdeesemismomunicipio;delaiglesia

católica200varasalsur.

SituaciónActual

Actualmente cuenta con una población totalde 411estudiantes,de ellos 311

estudiantesenlamodalidaddesecundariaregulary100enlamodalidaddesecundaria

dejóvenesyadultosenelturnosabatino.Cuentaconunadirectora,unasecretaria,un

conserjey16docentestodosconunaespecialidadeducativa.

Infraestructura

Cuentacon3pabellones,loscualeshay8aulasdeclaseenbuenestado,unadirección,

unasalademaestros,unquioscoyunacanchadeportiva.Estecentroesdecarácter

estatal,elcentrocuentaconaguapotable,energíaeléctricaybaños.

Necesidades

Necesitaunabibliotecasofisticada,aulasTIC,mediostecnológicosymaterialdeportivo.

Proyectosvigentes

Lacomunidadeducativatieneprevistollevaracaboelproyectodeltechadodela

canchayaqueestebeneficiaraalosestudiantesenlasactividadesprogramadas.
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1.3.Justificación

En Nicaragua elsistema educativo en generaly particularmente la educación

secundariahatenidograndestransformacionescurricularesenbuscadeformarseres

íntegroscapacesderesponderalasnecesidadesdelaépocaactualllamadalaeradel

conocimiento,esasícomosurgeelcurrículobasadoencompetencias.

LahistoriaenparticulardeNicaraguatieneungranvalorparalaspersonas,además

sirveparaconocerloshechoshistóricosdenuestropaísyloquehicieronnuestros

antepasados,peroenlarealidadenlasaulasdeclaseestosevelimitadoporlospocos

conocimientosquetienenlosestudiantes.

La poca utilización de estrategias metodológicas que faciliten la enseñanza -

aprendizajeenhistoriaparticularmenteenelcontenidoGuerranacionaldeNicaragua

hanpermitidoqueesteseenseñedelamismamaneracomotradicionalmenteseha

hecholimitandolacreatividad,llevandoalestudiantealarepeticiónymecanicismo,

simplementequerepitanloquelesdicenynotratendeinnovaropensar,loquelimita

eldesarrollodelpensamientonecesarioparafacilitarlaaplicacióndeloqueseaprende.

Esta investigación será de gran importancia,dado que,alproponerestrategias

metodológicasinnovadorasalosdocentesdehistoria,seestarácontribuyendo a

facilitarelaprendizajedelosestudiantesdemaneramásdinámica,quemotiveel

interésenellosylespermitaserprotagonistadesupropioaprendizaje,desarrollando

habilidadesydestrezasquelesayudenasudesarrollopersonal.

Esviabledadoquesecuentaconlosrecursosmaterialesyhumanosparaeldesarrollo

deesta.Losbeneficiadosdirectosseránlosdocentesdehistoria,puestendránnuevas

herramientas que les permitirá facilitarelproceso de enseñanza aprendizaje del

contenidodelaGuerranacionaldesarrolladoenséptimogrado,alaveslosestudiantes

tendrán la oportunidad de seragentes activos,participativos de su aprendizaje,

alejándolosdeestamanera,delasestrategiastradicionalesquenofavorecendeltodo

elprocesodeenseñanzaaprendizaje.
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II.Objetivos

2.1.ObjetivoGeneral

 Evaluarlasestrategiasmetodológicasquefacilitanelprocesodeenseñanza-

aprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenlaasignaturadeHistoriade

Nicaragua en 7mo grado delInstituto NacionalLas Mercedes,San Isidro,

Matagalpa.

2.2.ObjetivosEspecíficos

 Identificarestrategiasmetodológicasimplementadasporlosdocentesenel

contenidoGuerraNacionalenlaasignaturaHistoriadeNicaragua.

 Explicarlasestrategiasmetodológicasimplementadasporlosdocentesenel

procesodeenseñanza-aprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenla

asignaturaHistoriadeNicaragua.

 Elaborarunidaddidácticaconestrategiasmetodológicasenlaasignaturade

HistoriadeNicaragua.
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III.SustentaciónTeórica

Enestecapítulosepresentanlasteoríasyconceptosquesustentanlainvestigación,

está compuesto pordos partes en elprimero se aborda todo lo relacionado a

estrategiasmetodológicasyenelsegundoseplasmanloconcernientealaGuerra

NacionaldeNicaraguayacercadelahistoriaensugeneralidad.

Capítulol

1.1.Estrategia

Cuandosehabladeestrategia,seilustranconclaridadestadefinición:

Lapalabraestrategiaserefiere,etimológicamenteaelartededirigirencaminar,son

todasaquellosenfoquesymétodosdeactuarquehacenqueelprofesordirijacon

periciaelaprendizajedelosalumnos,laestrategiadidácticapues,serefiereatodoslos

actosfavorecedoresdelaprendizaje,existentresestrategiasmuyimportantesasaber

elcuales elcomienzo de todas las llamadas estrategias;métodos,técnicas,

procedimientos.

Lasestrategiassonprocesosparalaelección,coordinaciónyaplicacióndehabilidades.

Enelcampocognitivolasecuenciadelasaccionesseorientaalaadquisicióny

asimilacióndelanuevainformación,estastambiénsurgenenfuncióndelosvaloresy

delasactitudesquesepretendenfomentar.(Carrasco,2004)

Esnecesarioquelanuevainformaciónseincorporealaestructuramentalypasea

formarpartedelamemoriacomprensiva.

Porestrategiasdeaprendizajesedebeentender,elconjuntodeactividadesmentales

empleadasporelestudiante,enunasituaciónparticulardeaprendizaje,parafacilitarla

adquisicióndeconocimientos;tambiénpuedenconsiderarsecomoelprocesoopasos

quepermitenelalmacenamientoy/outilizacióndelainformación.(Nisbet,1991,en:

Alcarazetal;2004,p.23).

1.2.Metodología

Conjuntodeprocedimientoracionalesutilizadosparaalcanzarlosobjetivosolagama

deobjetivosquerigenunainvestigacióncientífica,unaexposicióndoctrinalotareas

querequieranhabilidades,conocimientoocuidadosespecíficos.Puededefinirsecomo
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elestudio o elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable a

determinadoobjeto.(Martinez,2008)

Lasmetodologíassonmecanismosconcretosquederivandeunaposiciónteórica,es

laactuacióndelprofesoryelestudianteduranteelprocesodeenseñanza-aprendizaje.

(Romero,2009,p.2).

Lametodologíadidácticaeslaformadeenseñar,cuandosehacedeformaestratégica

yconbasecientíficaqueeldocentehaceenelauladeclaseparaquelosestudiantes

adquierandeterminadosaprendizajes.Lasmetodologíascentradasenlosestudiantes

son aquellas que permiten eldesarrollo delpensamiento,la motivación y la

transferenciaogeneralizacióndeaprendizajes.

Unabuenametodologíaesenrealidadunacombinacióndemetodologías.Parasu

elecciónsedebenconocerpreviamentesusventajaseinconvenientes,deigualforma

tenerclaramentedefinidoloquesequierelograr.

Porlotanto,sedebencontemplarlacombinacióndeambosfactores(estrategiasy

metodología)enfuncióndecomprenderlaestrecharelacióndidáctica-pedagógicaque

hayentreambas.

1.3.Estrategiasmetodológicas.

Lasestrategiasmetodológicassonunconjuntodetécnicasyprocedimientosque

permitenidentificarprincipioscriteriosqueconfiguranlaformadeactuardeldocente

en relación con la programación,implementación y evaluación delproceso de

enseñanza aprendizaje.Constituyen la secuencia de actividades planificadas y

organizadas sistemáticamente,permitiendo la construcción de un conocimiento

escolary,enparticularsearticulanconlascomunidades.(Pelayo,Garcia,2004)

Lasestrategiasmetodológicasestáncompuestaspor:Métodos,técnicasy

procedimientos.

Losmétodossonformasdeorganizarlasideaspedagógicasconelpropósitode

conseguirquelosestudiantespuedanasimilarnuevosconocimientosydesarrollen

capacidadesohabilidadescognitivas.(Comes&Delors,2004,p.99).
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Losmétodossonmuyimportantesenelprocesodeplanificación,diseño,evaluacióny

sistematizacióndelosprocesosordenadosycoherentes,quetenganunasecuencia

lógicayquedenporresultadounatransformacióncualitativadelasituacióndelacual

separtió;poresarazónsonmuyimportantesenelprocesoeducativo,porcuanto

permitentrazarunrumboenbuscadeunafinalidad.

Lastécnicassonherramientasqueelmétodoutilizacomorecursosparaellogrodelos

objetivos.Sonconsideradascomolasestrategiasalternativasorazonablestendentesa

conseguirunmayorrendimientoenelprocesodeaprendizaje.

Lastécnicaspuedenserutilizadasdeformamásomenosmecánica,siendonecesario

parasuaplicaciónqueexistaunpropósitodeaprendizajeporpartedequienlasutiliza;

aligualquelasestrategiassonsiempreconscienteseintencionales.

Esto supone que las técnicas pueden considerarse elementos subordinados a la

utilizacióndeestrategias;tambiénlosmétodossonelementossusceptiblesdeformar

partedeunaestrategia,esdecirlasestrategiasseconsiderancomounaguíadelas

accionesquehayqueseguir.

Losprocedimientossonunconjuntodeaccionesordenadasyfinalizadas,esdecir

dirigidasalaconsecucióndeunameta.

Losprocedimientosson elconjunto de accionesordenadasyorientadaspara el

desarrollodeunacapacidad.“Tantolosmétodoscomolastécnicassonfundamentales

enlaenseñanzaydebendeestar,lomáspróximoqueseaposiblealamanerade

aprenderdelosestudiantes.”(Castello,2006)

Aunquesehaintentado aclararestostérminosqueavecessonutilizadoscomo

sinónimos,nosiempresevendemaneraaisladaenunasituacióndeenseñanza-

aprendizaje.

Los métodos,las técnicas y los procedimientos son elserde las estrategias

metodológicas,ya que las acciones educativas se llevan a cabo gracias a la

implementación coherente y secuencialde estas y asílograrla enseñanza –

aprendizaje.(Castellóetal;2006).
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1.4.Tiposdeestrategiasmetodológicas.

Mejorarlos procesos educativos implica buscarlas estrategias o métodos que

permitanalestudianteimplementarnuevasformasdeestudio.Esporelloporloquelas

estrategiasdidácticassonlosprocedimientos,métodos,técnicasactividadesporlos

cualeseldocenteylosestudiantes,organizanlasaccionesdemaneraconsciente,

buscandoconstruirylograrmetasprevistaseimprevistasenelprocesodeenseñanza

aprendizaje;adaptándose a las necesidades de los participantes de manera

significativa.Seclasificalosprocedimientosdidácticos,segúncomosealamanerade

cómoserealizanysegúnquienlosrealiceasí:

1.4.1.EstrategiasdeEnseñanza:Dondeelencuentropedagógicoserealizademanera

presencialentre docente y estudiante,estableciéndose un diálogo didáctico real

pertinentealasnecesidadesdelosestudiantes.

1.4.2.EstrategiasInstruccionales:Dondelainterrelaciónpresencialentreeldocentey

estudiante no es indispensable para que elestudiante tome conciencia de los

procedimientosescolaresparaaprenderestosprocedimientosvanacompañadoscon

asesoríasnoobligatoriasentreeldocenteyelestudiante.

1.4.3.EstrategiadeAprendizaje:Sepuededefinircomotodosaquellosprocedimientos,

dondeseempleantécnicasdeestudiosysereconoceelusodehabilidadescognitivas.

(Feo,2009)

1.5.EstrategiasdeEnseñanza

Sontodasaquellasayudasplanteadasporeldocentequeseproporcionanalestudiante

para facilitarun procesamiento más profundo de la información.A saber,todos

aquellos procedimientos o recursos utilizados porquien enseña para promover

aprendizajes significativos.Elénfasis se encuentra en eldiseño,programación,

elaboraciónyrealizacióndeloscontenidosaaprenderporvíaverbaloescrita.

Lasestrategiasdeenseñanzadebenserdiseñadasdetalmaneraqueestimulenalos

estudiantesaobservar,analizar,opinar,aformularhipótesis,buscarsolucionesy
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descubrirelconocimientoporsímismo.Organizarlasclasescomoambientesparaque

losestudiantesaprendanaaprender.

Seconsideraalaenseñanzacomounprocesoquesevaajustandoenfuncióndecómo

ocurreelprogresoenlaactividadconstructivadelosestudiantes.Esdecirquela

enseñanzaesunprocesoquepretendeapoyarellogrodelaprendizajesignificativo.

.

Laenseñanzaesunaactividadqueserealizaparaorientarodirigirelaprendizajedelos

estudiantes.Paraenseñarbiensenecesitatenerunanociónclarayexactadeloque

realmenteesenseñaryaprender,puesexisteunarelacióndirectaynecesaria,no

solamenteteórica,sinotambiénpráctica.(DiazBarriga,2002)

1.6.EstrategiasdeAprendizaje

Estrategiasparaaprender,recordaryusarlainformaciónconsisteenunprocedimiento

oconjuntodepasosohabilidadesqueunestudianteadquiereyempleadeforma

intencionalcomoinstrumentoflexibleparaaprendersignificativamente,ysolucionar

problemasydemandasacadémicas.

La responsabilidad recae sobre elestudiante (compresión de textos académicos,

composicióndetextos,solucióndeproblemas,etc.)

Losestudiantespasanporprocesoscomoreconocerelnuevoconocimiento,revisar

susconceptospreviossobreelmismo,organizaryrestaurareseconocimientoprevio,

ensamblarloconelnuevoyasimilarloeinterpretartodoloquehaocurridosonsusaber

sobreeltema.

1.7.EstrategiasdeEvaluación

Sontodoslosprocedimientosacordadosygeneradosdelareflexiónenfunciónala

valoraciónydescripcióndeloslogrosalcanzadosporpartedelosestudiantesy

docentesdelametadeenseñanzaaprendizaje.

1.8.Aprendizajesignificativo

Elaprendizajesignificativoeselquesetrasmiteencualquiersituacióndebedeestar
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estructurado,nosoloensímismosinoconrespectoalconocimientoqueyaposeeel

alumno.(Ausubel,1983)

Enestesentido,elaprendizajesignificativo sonlosconocimientospreviosqueel

alumnotieneyquehandeestarrelacionadosconaquellosquesequierenadquirirde

maneraquefuncionecomobaseopuntodeapoyoparalaadquisicióndenuevos

conocimientos.(Alcarazetal;2004).

1.9.Importanciadelasestrategiasmetodológicas

Esimportanteconsiderarquelosestudiantestienenelcompromisodeaprender,al

respectoTorresyGirón.Señalanqueaprenderaaprenderesunprocesointencionado

dedesarrolloyusodeherramientasintelectualesqueposeemos,conelfindequenos

seanmásútileseneltrabajodeadquisicióndenuevosconocimientos,destrezasyenla

formacióndeactitudesyvalores.

Actualmentelahumanidadviveenconstantescambios,dondeelsistemaeducativo

estállamadoaejercerunpapelpreponderanteafindecontribuiraresolverlascrisis

generadasporlastransformacionesdelámbitoeducativo,especialmenteelnuevo

educadorquienesunodelosautoresresponsablesdelacalidaddelaeducación,por

lotantoesmuyimportantesuformaciónacadémicaparaaplicarnuevosmétodos,

técnicasyestrategiasqueayuden aincrementarelniveldecompetenciadesus

estudiantesenelprocesodeenseñanza-aprendizaje.

Esimportanteconsiderarquelosestudiantestienenelcompromisodeaprendera

aprender,alrespectoTorresyGirón.Señalanqueaprenderaaprenderesunproceso

intencionadodedesarrolloyusodeherramientasintelectualesqueposeemos,conel

findequenosseanmásútileseneltrabajodeadquisicióndenuevosconocimientos,

destrezasyenlaformacióndeactitudesyvalores.(Quintero,2011)

Paraello eldocentedebedeayudaralosestudiantesadesarrollarsupotencial

intelectualycreativo,atravésdelempleodeestrategias,deacuerdoconlosintereses

delosestudiantesydemandasdelaactualsociedad,parapromoverunaprendizaje

significativo.(2009,p.25).
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Lasestrategiasmetodológicassonimportantesparageneraraprendizajes,atravésde

procedimientos,pasosohabilidadesquelosestudiantesadquieranyutilicenante

diversassituacionesqueselespresenten.Debemospotenciarenlasylosestudiantes

conocimientosdiversosatravésdelusodeestrategiasmetodológicasconelfinde

despertarenelloselinterésdeaprendermedianteejemplos.MinisteriodeEducaciónde

Nicaragua(MINED,2009).

CapituloII

2.1.Guerra.

La palabra Guerra tiene procedencia germánica,de "guerra",que significa pelea,

discordia,tumulto.Ysutérminoserefierealaluchaoconflictoarmadoentredoso

másnacionesoentrebandosdeunamismanación;asícomotambiénelcombate,

disidenciaentredosomáspersonas.

Laguerrahasidounhabitualmedioderesolucióndeproblemasentregruposalolargo

denuestrossiglos.Unaguerracomienzacuandoseabandonaeldialogoyaparecela

violencia;todo con la finalidad de someteralprójimo,alque se transforma en

“enemigo”anuestravoluntad.

Enunaguerrasedesarrollanunaseriedeprocesosideológicos,políticos,sociales,

económicosymilitares;muchossonlosmotivosdeellaalgunossonlasansiasde

poderdelapersonaogrupo,deposeerunterritorio,cuestionesreligiosasomorales,

etc.

Cuandosedesarrollaunaguerra,comobiensesabelosgrupossecargandearmas,

quehoyendíahanevolucionadoysonmáspeligrosasparalahumanidad;lacienciay

latecnologíapermitelautilizacióndenuevasarmasymateriales,tampocosepuede

olvidarelperfeccionamientodelosmétodosdeespionajeydelossistemaslogísticosy

decomunicación.

2.2.LaGuerraNacionaldeNicaragua

GuerraNacionalCentroamericanaoGuerraAntifilibusteraocurrióentrelosaños1856y
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1857.Elconflictofueelresultadodeunaguerracivilqueinvolucróalosbandos

legitimistasydemocráticosenelterritorionicaragüensedesde1854-1855,queterminó

enlatomadelpoderporpartedelfilibusteroWilliam Walker.Laconflagraciónprovocó

launióndecontingentesmilitaresdelasrepúblicascentroamericanasqueacabaron

expulsandoalastropasfilibusteras.(Romero,GuerraNacionaldeNicaragua,2003)

2.3.CausasdelaGuerraNacionaldeNicaragua

Elaño1854estallólaguerracivilentrelasfaccionesdemocráticas(liberal)ylegitimista

(conservadora)queseencontrabanasentadasenlasciudadesdeLeónyGranada,

respectivamente.Losdemocráticosformaron un gobierno provisorio almando de

FranciscoCastellónSanabria,ynoreconocíanelrégimendeFrutoChamorroPérez.

Asimismo,buscaronfortalecersusfuerzasmilitaresconlaayudaexterna,yparaello

firmaronuntratadoconelestadounidenseByronCole.

A raízdelacuerdoarribaronatierranicaragüense,enjuniode1855,ungrupode

estadounidensesllamadosLaFalangeDemocráticaalmandodeWilliam Walker.

Enesosaños,elterritorionicaragüenseteníaunenormeatractivoanivelinternacional,

especialmenteporelcrucedelRíoSanJuandondeseplaneabaconstruiruneventual

canalinteroceánico.Dehecho,elmagnateCorneliusVanderbilthabíaobtenidodel

gobiernolocalelderechodetransportarpasajerosporelistmoatravésdelaCompañía

AccesoriadelTránsitodesde1849.Elestablecimientodeestaempresachocabacon

losinteresesbritánicosquenodeseabansolamenteperderel"dominiodelosmares"

queteníanenesetiempo,sinolaposesióndelacostaestedeNicaraguaatravésdel

Reino delaMoskitia.Elconflicto fuesolucionado con elTratado Clayton-Bulwer.

(Romero2003,p63)

2.4.ConsecuenciasdelaGuerraNacionaldeNicaragua

Primero la pérdida de muchas vidas humanas porla guerra,segundo un atraso

económicoconrespectoalrestodeCentroamérica.

ComoconsecuenciadelaBatallasediolaprimeraderrotaalfilibusteroenAmérica

Latina,laDefensadelaSoberaníaNacional,ylacreacióndecondicionesparala

formacióndelEstadoNacional.
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2.5.PersonajesmásimportantesenlaGuerraNacionaldeNicaragua

2.5.1.JoséDoloresEstrada

(Nandaime,Granada,16demarzo,1792-Managua,Managua,12deagosto,1869).

Méritos:Militarnicaragüensequedirigióalospatriotasenlahistóricavictoriadela

BatalladeSanJacintocontralosfilibusterosdelestadounidenseWilliam Walker,el14

deseptiembrede1856yexpulsaalasúltimasfuerzasfilibusteras.EsHéroeNacional

deNicaraguayelprimeroenserdeclaradohéroenacionalel17deagostode1971a

travésdeDecretoNo.1889.

2.5.2.EmmanuelMongaloYRubio

(21dejunio1834Rivas,Rivas,-1defebrero1872Granada,Nicaragua).Méritos:

MaestronicaragüensequesecubriódegloriaenlaprimeraBatalladeRivas(29de

juniode1855),contralosfilibusterosdeWilliam WalkerdurantelaGuerraCiviloGuerra

NacionaldeNicaragua(1855),antesdelallamadaCampañaCentroamericanade1856-

1857.

Enhonorasugestapatrióticael29dejuniohasidodeclarado"DíadelMaestro

Nicaragüense".Declaradohéroeel20deoctubrede1982,medianteDecretoNo.1123.

2.5.3.AndrésCastro

(1831 Managua,Nicaragua – 1876 Managua,Nicaragua).Méritos:Campesino y

soldadonicaragüensequesedestacódurantelaBatalladeSanJacinto,el14de

septiembrede1856,cuandoafaltademuniciónensurifledechispa,derribódeuna

certerapedradaaunfilibusteroqueosabasaltarelcorraldemaderaenlaposiciónque

defendía.Suacciónheroicaesporantonomasiaelmásrecordadogestodevalentía,

decisiónypatriotismoenladefensadelasoberaníaeintegridadnacionalde

Nicaragua.Declaradohéroenacionalel27deoctubre1982,medianteDecretoNo.1123

2.5.4.JuanSantamaría

(29deagostode1831Alajuela,CostaRica-11deabrilde1856Rivas,Nicaragua)

Méritos:Quemóelllamado"MesóndeGuerra"enRivas,Nicaragua,durantelaBatallade

Rivas,el11deabrilde1856,enelmarcodelaCampañaNacionalde1856-1857yla
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Guerra Nacionalde Nicaragua.En dicho mesón,se encontraban los filibusteros

comandadosporWilliam Walker.Declaradohéroenacionalel20deoctubrede1982

medianteDecreto1123.

2.5.5FlecherosIndígenasMatagalpa

“HéroesNacionales”:delaGuerraNacional(1855/1859)alainsurrecciónindígenade

1881.

ApartirdeldecretoNo.808delaño2012delaAsambleaNacional,quereconocela

calidaddehéroesnacionalesalosflecherosdelacomunidadindígenadeMatagalpa

porsuparticipaciónenlaBatalladeSanJacinto(14deseptiembrede1856),elartículo

rememoraeseprocesodestacandolosmotivosdelaparticipacióndelosindígenasde

MatagalpaenlaGuerraNacional(1855-1857)yenlaInsurrecciónde1881,como

expresiones,tantodeunsistemaconsuetudinariodeestepueblooriginarioenelcampo

militar,comodesureclamoalasinjusticiasydespojosquepadecíanenaquelcontexto.

Rescatadelolvidoydeladiscriminaciónamuchosdelospersonajesindígenasque

participaronenesasjornadas.

2.6.ImportanciadeestudiarHistoria.

Lahistorianosayudaaentenderelpresenteestudiandoelpasado,laimportanciadela

historiaresideenelhechodequeunpuebloquenorecuerdasuhistoriacorreelriesgo

derepetirla.

LascosashoyendíasoncomosongraciasalaHistoriapasada.Nuncaestádemás

conocerelpasadodeunpueblooelpasadodenuestrarazahumana.

ResultatambiéndemáximaimportanciaconocerlaHistoriamundialdemodoque

podamosenseñaralosquenosabenquéesloquepasaohapasadoenelmundo.Al

aprenderHistoria,secaptanconceptoseideasbásicasparaentenderlasrelaciones

humanas,comosedesarrollaenlanaturalezaycomoserelacionaelserhumanoentre

sí.

AlcomprenderlaHistoriapodemosentendercomoeselmundoenestemomento.Los

acontecimientos delpasado dan forma a los países actuales,las guerras ylas

revolucioneshanpermitidoquelospaísesseancomosonactualmente.
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LaimportanciadelaHistoriaresideenelhechodequealentenderlosucedidoenel

pasadoylasituaciónactual,podemosdemejorformaentenderloqueestáporveniry

entenderloquedebemosevitaryloquepodemosmejorar.

LapalabraHistoriaseutilizatantoparahablardelpasadocomoparareferirseasu

reconstrucciónyasuinterpretación.Ytambién,alamemoriaoalrecuerdodeloqueha

sucedido,oapequeñosrelatososituacionesquesedesarrollanenformadesecuencia.

(S.A,S.F).

EnlaenseñanzadelaHistoriasetratadequelosestudiantescomprendanquelos

hechoshistóricossonconstruccioneshechasporloshistoriadoresyqueestosmismos

puedenserconstruidoseinterpretadosdemaneradiferenteporotroshistoriadoresy

porlosciudadanos.Enconsecuencia,laenseñanzadelaHistoriasuponeimplicarlesen

laaventuradelsaberydelsaberhacerpropiodeltrabajohistoriográficoyenesta

aventuralaconstruccióndelatemporalidadesfundamental.

¿PorquéestudiarHistoriadeNicaragua?

PorquelaasignaturadeHistoriadeNicaraguacorrespondealáreadeformación

general,permitiendoconsolidarenlosestudiantesunaformaciónpatrióticaeintegral

promoviendosurelaciónconelmedioambiente.

Porquepresentauncarácterformativoenvaloresyactitudes,dondeseestudianlos

fenómenos históricos que han transcurrido en nuestra sociedad nicaragüense,

permitiendocomprendernuestropasadoypresente.

Almismotiempoquesuscontenidosaportansignificativamentealasocializaciónyal

actuardelosciudadanosdeunaformacríticayparticipativa,preparándolosparavivir

ensociedad.

Suestudiopermitecomprenderelcomportamientodelasociedadnicaragüensedentro

delosdiferentessectores:Económicos,políticos,socialesyculturales,deacordea

cadaespacioytiempodado.(Gómez,2004,p.17).

Atravésdesuestudioseconocecomoeranlaspersonasdeotrasépocas,comovivían,

hablabanyvestíandeunamaneramuydistintaparapoderestablecerlasrelacionesy
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diferenciasconlasociedadnicaragüensedelaactualidad.(Gómez,2004).

AprenderHistoriadeNicaraguanosignificamemorizarverdades,fechasy/opersonajes,

sinoaprenderaanalizarycomprenderlosdiferenteshechosquehanocurrido.(Kinloch,

2008)

2.7.AspectosimportantesparalaenseñanzadelaHistoria.

a.Debentenerunideal:Paramotivarelinterésdelosestudiantesporlaclase,los

docentesdebendejarclaramenteplanteadoelobjetivoquepretendenlograr.Estedebe

tenersignificadoconelfindequelosalumnospuedancomprenderelpapelquepueden

ydebendesempeñarparalograrlo.

b.SerDinámicas:LaclasedeHistoriadebeconcebirsedesdeunaperspectivadinámica

porelhechodequeelsujetodeaprendizajeeselestudiantequiendebetenerunpapel

protagónicoentodoelprocesoenseñanza-aprendizaje.Esteprocesoenunaclase

dinámica será continuo,progresivo yen constante evolución,asumirán un valor

especiallasestrategiasmetodológicasactivas,centradasenlaresoluciónderetos

intelectualesyproblemasquepermitanaplicarlosconocimientosalcanzadosporlos

alumnos.

c.Fundamentadaenlaeducaciónenvalores:Alosestudiantesnosoloselesdebe

orientarenlasáreasdelossaberes.Resultamuyimportantequeaprendanelsaberser,

elsaberhaceryelsaberconvivir.Sise desarrolla un proceso de enseñanza y

aprendizajeenfocadoafortalecervaloresencadaunodelostemasdelaclasede

Historia,realmentesetrabajaráparalograrlaformaciónintegraldeciudadanos,pues

tendrán clara conciencia delmanejarcorrecto de los recursos naturales,de una

convivenciapacíficaydelamorporsupatria.

d.Utilizarvariedaddemediosorecursodeaprendizaje:Unadelascríticasmásseveras

quehanformuladolosestudiantesparalaclasedeHistoria,consisteenindicarqueson

aburridas,repetitivasymemorísticas.(Rico,2007)
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2.8Aspectoslegales

2.8.1EJESDELPROGRAMANACIONALDE

DESARROLLOHUMANO2018-2021

I.DESARROLLOSOCIAL

A.Educaciónentodassusformas

6.Mejoramiento delsistema de evaluación educativa en elaula,orientándolo al

aprendizajeycentradoenelmejoramientodelacalidadeducativa.

2.8.2LeyGeneraldeEducación,582

ElpresidentedelaRepublicadeNicaraguahacesaberalpueblonicaragüenseque:

LaAsambleaNacionaldelaRepublicadeNicaraguaconsiderando

I

Que elestado nicaragüense en materia de educación ha suscrito una serie de

compromisos con la comunidad internacionalde naciones a través de cumbres

regionalesymundialesconelobjetodepropiciarenNicaraguaunaeducaciónpara

todosyparatodalavida(Jomtiem 1990,Dakar2000,Salamanca1996entreotros)yel

artículo 46 de la constitución política de Nicaragua,establece la vigencia de los

derechoscontenidosendiversosinstrumentosdederechoshumanosdelsistema

universaleInteramericanodeprotecciónquereconocenlaeducacióncomounderecho

humano.

II

Quelaeducación tienecomo objetivo laformación plenaeintegraldelasylos

nicaragüenses,dotarlesdeunaconcienciacrítica,científicayhumanista,desarrollarsu

personalidadyelsentidodesudignidadycapacitarseparaasumirlastareasdeinterés

comúnquedemandaelprogresodelanación.

IV
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Quelaeducaciónesunprocesoúnico,democrático,creativoyparticipativoquevincula

lateoríaconlapráctica,eltrabajomanualconelintelectualypromuevelainvestigación

científica.Se fundamenta en nuestros valores nacionales,en elconocimiento de

nuestrahistoriayrecuperacióndesumemoria,delarealidad,delaculturanacional,

universalyeneldesarrolloconstantedelacienciaydelatécnica,cultivalosvalores

propiosdelasnuevasgeneracionesdeacuerdoconlosprincipiosestablecidosenla

ConstituciónPolíticadeNicaragua.

2.8.3Relacióndeltrabajometodológicoconlascienciassociales

Las Ciencias Sociales y las estrategias para la cooperación,interacción y la

participación

LasestrategiasdidácticasenlasclasesdeGeografía,Historiaylasotrasdisciplinas

sociales,deberíancontemplaryreflexionarsobrelossiguientesaspectos:

a.Darprioridad,enlamedidadeloposible,alasestrategiasbasadasenlacooperación,

lainteracciónylaparticipación,inclusoenlasclasesenlasquepredominala

exposicióndeldocente,porqueestasestrategiasfacilitanlaconstrucciónsocialdel

conocimiento.

b.Renovarlosmétodosparaconseguirquelasnuevasgeneracionesencuentrenen

lasasignaturasdecienciassocialesunmarcoparaaprenderarazonar,preguntary

criticar,yparaellotrabajarconcasos,problemas,simulaciones,etc.

c.Presentarlascienciassocialescomounaconstrucciónenconstanterenovación,

ya que,en su propia evolución,la formulación de nuevas interrogantes o el

planteamientodenuevascuestiones,incorporanotrosenfoquesylaapariciónde

otrostemaseinterpretaciones.

d.Desarrollarcapacidadespropiasdelpensamientosocial(interpretar,clasificar,

comparar,formularhipótesis,sintetizar,predecir,yevaluar)ydelpensamiento

crítico(valorarideasypuntosdevista,comprenderparaactuar,tomardecisiones,

producirideasalternativasyresolverproblemas).Tambiéndesarrollarhabilidades

socialesydecomunicación,recuperandolaideadeunascienciassocialesque

ayudenalalumnadoacomprender,asituarseyaactuar.
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e.Considerarelgradodecomplejidaddelatareaquesepropone,esdecir,sugrado

dedificultaddebidoalnúmerodeelementosqueintervienen.

f.Tambiéncuentaelcosteotiempodepreparaciónylamayoromenordificultadde

gestiónenelaula(tiempo,espacio,formasdeagrupamientodelosparticipantesyla

aplicabilidadagruposmásomenosnumerosos).(Quinquer,2004)

2.9Metodologíasparticipativasyenseñanza-aprendizajedelasCienciasSociales

Seconsideraqueen“educaciónsonfundamentalesloscontenidos,perotambiénla

formadeimpartirlos,esdecir,lametodologíaqueempleamos”(p.91).Alrespectolos

profesoresdecienciassocialesen Educación Secundaria eincluso en Educación

Superior,afrontamos un problema,elcualestá relacionado con la metodología

didácticaqueutilizanlosdocentesparaenseñarGeografía,Historiayotrasdisciplinas

sociales.Productodeesteproblemametodológicoalgunosestudiantesrechazanlas

disciplinassociales,enespecialladisciplinaHistoriaporestarcargadadehechosy

fenómenoshistóricos,loscualesalgunosprofesoreslosmandanamemorizary/o

repetirmecánicamente.Poresoenesteaspectocomoinvestigadorycomoprofesorde

DidácticadelasCienciasSocialesabogoypropongolautilizacióndemetodologías

participativas.

Sedestacaque“participar”noesunverbopasivo,receptivoypuntual,sinoactivoy

significa“tomarparte”,“intervenir”,porloquedebemoshacerreferenciaaltérmino

“participación”cuandononoslimitamosaserespectadoresdeloquepasaanuestro

alrededor,sinoqueintervenimos,nosimplicamosytomamospartedeformacontinua

enalgo.Deigualforma,lametodologíaparticipativasefundamentaenlosprocesosde

intercambio (de conocimientos,experiencias,vivencias,sentimientos,etc.),de

resolucióncolaborativadeproblemasydeconstruccióncolectivadeconocimientos

quesepropicianentrelossujetosquecomponenelgrupo.(Lopez,2007)

2.9.1Estrategiasdidácticasysufinalidadenlaenseñanzadelascienciassociales

a.laparticipaciónsocial

Laparticipaciónsocialimplicaconcienciaralosmiembrosdelacomunidadeducativay
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alosmiembrosdelgruposocialsobrelaresponsabilidadquetienenparaconel

presente y elfuturo desarrollo de su contexto.Esta participación permite el

fortalecimiento delpensamiento democrático para asumirlos problemas y las

alternativasdesolucióndeestaproblemáticasocial.Participarsuponeestudiarlas

prácticasconcretasdelosactorescomprometidosconelmicropoderyelmacropoder.

Supone,además,analizarlahegemoníadevaloresprovenientesdeunaclasesocial

específicayserpartedeléxitocomodelprocesoquesellevaacaboparalograrlo.En

estemarcoresurgenlasprácticascooperativascomomarcosdeacciónsocial,enlos

quecadaunodesusmiembrosasumeresponsabilidadesdegestiónyconsolidaciónde

procesosautónomos.

EstavisiónyconcepcióncurricularsematerializaenlaLeyGeneraldeEducación(2006)

de Nicaragua en su artículo 9,dice que la calidad de la educación apunta a la

construcciónydesarrollodeaprendizajesrelevantes,queposibilitenalosestudiantesa

enfrentarseconéxitoantelosdesafíosdelavidayquecadaunollegueaserunsujeto

actopositivoparalacomunidadyelpaís.Portanto,losdocentesdecienciassociales

debemospotencializarlascapacidadesqueposeennuestrosestudiantes.

b.lacomunicaciónhorizontal

Lacomunicaciónhorizontalligalasvoluntadesenintencionesdelossujetoseniguales

condicionesdeacciónydevida.Enesteproceso losinterlocutoressimbolizany

significanconbaseenlavalidacióndeldiscursodelotro,conbaseenlalegitimaciónde

lasintervencionesyanálisisdelasvisionesqueenellassubyacen.Lareciprocidadenla

intercomunicacióninvolucraelfortalecimientodelaindividualidadsobrelosespacios

quebrindalasociabilidad.Eltrabajoenelaulaseplanteaenunescenariodediscusión

conelpropósitodediscernirsobreelconsentimientoproporcionadoporlasociedad

civilalestadoparaquediseñeeimplementemodelosyestilosdevidaacadémicoyse

conviertaeneleducadordelassociedades.

c.Lasignificación

La significación de los imaginarios simbólicos enlaza la reconstrucción histórica,

socioculturalypolíticadeungrupo.Lareconstrucciónhistóricaporqueenéstase

dirimelamaneraenquesehanconstruidoloscomportamientosyprocedimientosque

seapropiaungruposocialfrenteaunasituaciónofenómenodado;estopermite
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comprendereinterpretarlascondicionesmaterialesylaconcienciahumanacomobase

delaestructurasocial.Lareconstrucciónsociocultural,porqueelprocesopedagógico

incluyeeldiscernimientodelosalcancesydelaslimitacionesdelosestilosdevidaque

seencarnanenlascomunidades.Lareconstrucciónpolíticaporque,aligualqueenlos

anteriorescasos,lasideologíasnosonconstructosmomentáneosoesporádicos,sino

construcciones pautadas porlos organismos de gobierno,porla escuela,porla

sociedadyporlosmediosdecomunicaciónmasiva.

DesdeestaperspectivalaLeyGeneraldeEducaciónartículo6,(2006)denuestropaís,

planteaelaprendizajecomounprocesoscreativo,dondeelestudianteeselcreadorde

supropioaprendizajeenelcualelmaestroproveedelosrecursosymediosdidácticos

afindequeelestudiantealcancedeformaprogresivalosobjetivoseducativos,en

dondesedebepartirdelasexperienciaspreviasdelestudiante,paraqueseacapazde

significadosyestosconocimientosseanincorporadosensuestructuracognitiva.

2.9.2.-EnseñanzadelasCienciasSocialesypensamientoreflexivo

Enelprocesodeenseñanza-aprendizajeespecíficamenteenelprocesodeaplicación

delasestrategiasdidácticasconstructivistaseinnovadorastienenmuchaincidencia,

ademásdelaconcepciónquetengaelmaestroacercadelafinalidaddelaenseñanza

delascienciassociales,tambiéntienegrantrascendenciaeltipodementalidadque

tenga elmaestro.Un maestro innovadordebe teneruna mente permeable,estar

dispuestoalcambio.Peroestecambionodebeserexterno,esdecir,noesqueacate

lasorientacionesemanadasdelMinisteriodeEducación(MINED).Sinoqueéldebeser

unmaestropropositivo,curiosoeinnovador.

Respectoalpensamientoreflexivosedestacantrestiposdementes,unadeellasesla

menterígida,líquidaylaflexible.(Riso,2009)

MenteRígida.Elautorplantea,queporlogeneralelmecanismobásicodelaspersonas

rígidaseslaresistenciaporcambiaracualquieradesuscomportamientos,creenciasu
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opiniones,aunque,aunque la evidencia ylos hechos les demuestren que están

equivocados.Estaspersonasaltenertanpocavariabilidadderespuestas,sucapacidad

deadaptaciónalcambioesbastantepobre.Lamenterígidaviveenunlimbofacilista,

distorsionadayaltamentepeligroso,dondelaverdadhasidosecuestradaennombrede

alguienoalgo.Latradiciónylasnormasestablecidasatrapanlasmentesrígidasylas

llevanaunprocesodeachicamientodelmundohastadeformarlo.

Menteslíquidas.Risoplanteaquelasmenteslíquidasporlogeneralasumenuna

actitud flexible.Una de las cuestiones básicas que definen la flexibilidad es

precisamenteelprocesodebúsquedaabiertadeinformaciónsintermoalcambio.La

genteflexiblenocarecedeopiniones;lastiene,peronosonintocables.Esdecir,la

flexibilidad psicológica se mueve entre eldogmatismo tenebroso de las mentes

oscurasylaindolenciaharaganadelasmentesetéreas.Porlogenerallaspersonas

con este tipo de mentes indefinidas y apáticas, son mentes volubles y

despersonalizadas,quenoescapazdereconocerseasímisma.Esliquida:seescapa,

sederrama,tomalaformadelrecipientequelacontieneopermaneceindefinidae

inconsistente.Vaciadadetodaidea,mentelíquidalecoqueteaalnihilismo(negaciónde

todacreencia),nofijaunaposiciónnisecompromete.

Mentesflexibles.Mientraslamenterígidaestapetrificadaycerradaalcambioyla

mentelíquidasongaseosas,lamenteflexibleposeeuncuerpomodificable.Noestáfija

enunpuntonisedeslizaporcualquierpartesinrumbo,sinoqueposeeunadirección

renovable.Alamenteflexiblelegustaelmovimiento,lacuriosidad,laexploración,el

humor,lacreatividad,lairreverenciay,por,sobretodo,ponerseaprueba.Silamente

obstinadacierralapuertaalmundoparanoponerendudasusestructurasinternasyla

menteflexibledejalapuertaentreabierta.Lopositivodelamentelíquidaesqueno

ponebarreras,nonegativoeslacarenciadepuntosdevista.Menteflexiblemantiene

opiniones,tienecreenciasyprincipios,pero estádispuestaalcambio yenpleno

contactoconlarealidad.

SiempredandocontinuidadalosplanteamientosteóricosdeRiso(2009,p.34)la

mentalidadampliaoabiertautilizaelpensamientocríticocomoguíadesusdecisiones.
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Seoponealdogmatismoentantoescapazdedudardeloquecreecuandohayporqué

dudar,esdecir,cuandolalógicaylaevidencialacuestionany,porlotanto,laobligana

examinarenseriolospropiosesquemas.

2.9.3ElPensamientoCrítico

Se considera que elpensamiento crítico consiste en elarte delescepticismo

constructivo,esdecirladesconfianzaodudadelaverdadquenospresentancomotal,

es elproceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar,aplicar,analizar,

sintetizaro/y evaluarinformación recopilada o generado porla observación o

experienciademaneraactivayhábil.(p.7).Elmismoautorexpresaqueelpensamiento

crítico es la forma de como procesamos información,permite que elestudiante

aprenda,comprenda,practiqueyapliqueinformación.(Leon,2006)

Elpensamiento crítico es determinante en la enseñanza.En la educación han

predominadodiversoscurrículumsdeenseñanza,sobresaliendoenlaactualidadel

currículum crítico,queestimulaatravésdelareflexiónaunaprendizajemásduraderoy

significativo,queademáscobramuchaimportanciaentodaslasdisciplinaseducativas.

Noobstante,enHistoriaesfundamentalelpensamientocrítico,expresaque“lahistoria

seconvierteenleyendasinlaaplicacióndelpensamientocrítico”(p.47).Esdecir,la

monotoníadelaclasedeHistoriadependemuchodelaestimulaciónoinhibicióndel

pensamientocrítico.(Prats,2011)

Característicasdelpensamientocrítico

León(2006)exponelassiguientescaracterísticasdelpensamientocrítico:

Agudezaperceptiva:Potencialidadparaobservarlosmínimosdetallesdeun

objetootemayqueposibilitaunaposturaadecuadafrentealosdemás,esdecirleer

entrelíneaselmensajesubliminalyencontrarelejemplo o eldato queotorgue

consistenciaanuestrosplanteamientos.

Cuestionamiento permanente:Es la disposición para enjuiciarlas diversas

situacionesquesepresentan.Tambiéneslabúsquedapermanentedelporquédelas

cosas.

Menteabierta:Eseltalentoodisposiciónparaaceptarlasideasyconcepciones
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delosdemás,aunqueesténequivocadasoseacontrariasalasnuestras.

Valoraciónjusta:Eseltalentoparaotorgarasusopinionesysucesoselvalor

queobjetivamentesemerecen,sin dejarseinfluenciarporlossentimientoso las

emociones.

Cabedestacarquelacomprensióndelestudiantemejoraamedidaqueésteadquiere

dichas habilidades en cada nivel,porlo tanto,es pertinente realizaractividades

prácticasquepermitaneldesarrollodelpensamientocrítico.

Porotraparte,Pratsetal.(2011)consideraquelahistoriaesunadisciplinaquesin

análisiscríticonoexistiría.Porlotanto,enseñaryaprenderhistoriaesestimularel

pensamiento;tambiénenestepuntosucedeque,cuandolosdocentesrenunciana

enseñarelanálisiscríticodelasfuentes,enrealidadnoenseñanhistoriasinouna

narraciónmíticayfrecuentementeadulteradadelpasado.

Entrealgunasestrategiasqueestimulenelpensamientocríticoelmismoautorhace

referenciaqueparadesarrollarpensamientocríticoenhistoriapuedeydebehacersea

partirde técnicas elementales de crítica de textos;en estos casos los análisis

consistenenplantearcuestionestalescomo:¿quiénloescribió?¿Paraquéypara

quiénesloescribió?¿Cuándoydóndeseescribió?¿Enquébando,facciónoideología

sehallabanelautoroautoresdeltexto?Todosestosinterrogantes,queconstituyenla

basedelanálisiscríticodetextos,deberíannecesariamenteformarpartedelmétodo

quelaescuelaenseñe.

Ensíntesis,seafirmaquelasestrategiasdidácticassonunadelasherramientas

principalesparaimpartirdocenciaentodaslasáreasdelosconocimientos,enespecial

enlaenseñanza-aprendizajedelascienciassociales,yaquesicontinuamosaplicando

losmismosparadigmaseducativosconqueanosotrosnosenseñólageneración

anterior,corremoselriesgodequelaescuelapierdalafunciónquelasociedadleha

asignado,comoeslaformaciónintegraldelageneracionespresentesyfuturas.La
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Escuela y los docentes necesitamos cambiar nuestros roles de enseñanza y

reivindicarnosconlosestudiantesdebidoaquealgunosestudiantesabandonanla

escuelaporlasmetodologíasdidácticasimplementadasporalgunosmaestros.

Comoexpreséenelresumendeesteartículo,nohasidomiintenciónpresentarun

recetariodeestrategiasdidácticasparaimplementarenlosprocesosdeenseñanza

aprendizajedelascienciassociales,seaGeografía,Historia,Economía,Filosofíao

Sociología,peroqueéstasnazcandelacuriosidaddelmaestro,quenolascopiedelas

orientacionesmetodológicasqueaparecenenlosprogramasdeCienciasSociales,ni

delaAntologíaquetieneelMinisteriodeEducación.Otroaspectomuyimportanteque

quierodestacaresquealgunosmaestrosdejantodalaresponsabilidaddeaprendizaje

enlosalumnos,enloslibrosdetextos.EllibrodetextosdeGeografíaeHistoriasoloes

un medio didáctico,nunca puede sustituiralmaestro.Bajo la perspectiva del

constructivismoeldocenteasumeelroldefacilitador,inducealestudianteacuriosear

enprodelaconstruccióndesusaprendizajesparaadquirirydesarrollarunaseriede

habilidades,destrezas,actitudesyvalores,tantofrentealconocimientocomofrentea

lavida,estoconelobjetivodeformarciudadanoscapacesdeenfrentarlosretosy

desafíosdelaépocaactual.
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IVDiseñometodológico

4.1.Tipodeestudio

Elestudiosegúnsualcanceesdescriptivoporquesecentraenladescripcióndeloque

esúnicoyparticulardelsujetomásqueenlogeneralizableporlotantoeslongitudinal

porqueseestáestudiandounhechoqueapremiasuejecucióndemanerapermanente

quecorrespondealprimersemestredelaño2019.

Segúnsuaplicabilidadserádetipo teórica,porquesedirigenalaproducciónde

conocimientos muy generales,llamándosele también investigaciones básicas o

fundamentalesyaplicadasdebidoaqueenelprocesodeinvestigaciónsepresentan

resultadosobtenidosproductodelaimplementacióndeestrategiasmetodológicas,

antelanecesidaddesugerirestrategiasquefacilitenlacomprensiónyaprendizaje

significativo.

4.2.Enfoquedelestudio

Enfoque filosófico:Esta investigación corresponde alparadigma interpretativo

(cualitativo),porquesecentraenlosestudiosdelossignificadosdelasacciones

humanasydelavidasocialehistórica,intentasustituirlasnocionescientíficasde

explicación,predicciónycontrolporlacomprensión,significadoyacción,esdecir,el

investigadorinteractúaenelcontextohistóricoparacomprenderelenfoquesocialdela

problemática.

4.2.1.AplicacióndelestudioalasCienciasSociales

Tienecomopropósitoelestudiointegraldelarealidad,comoresultadodeinterrelación

delosprocesosquehancontribuidoalatransformaciónydesarrolloenelámbitolocal,

nacionalyregional.MINED,2009).

Lascienciassocialesestánorientadasadesarrollarenlosylasestudianteshabilidades,

capacidadesyactitudesquelespermitanafrontarlasdiversassituacionesdeavida

diaria.

4.3.Paradigmadelainvestigación

Estainvestigaciónestábasadaenelparadigmainterpretativodebidoaqueenla
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formacióndelconocimientoseharáenunainteracciónentresujetoyobjeto.

4.4.Áreasdeestudio

4.4.1.Áreageográfica

ElestudiosellevóacaboenelinstitutoLasmercedesdelmunicipiodeSanIsidro

departamento deMatagalpa durantesegundo semestredelaño lectivo 2019 con

estudiantesdeséptimogradodesecundariacomprendidosenlasedadesde12y14

años.EstáubicadoenlaComarcaLasMangasdelaiglesiacatólica200varasalsur,

4.4.2.Áreadeconocimiento

Consideramosquenuestrainvestigacióncorrespondealalíneadeinvestigación:

Nº:1Calidadeducativa

Objetivo:Analizarlosfactorespsicosociales,pedagógicosyculturalesrelacionadosala

Calidadeducativadecaraalamejoracontinúadelosprocesoseducativos.

Tema:Estrategiasdeaprendizajeyevaluación.

Subtemas

Rescatehistóricoysociocultural

Estrategiasdidácticasparaelaprendizaje

Serelacionanporqueestáorientadoaconocerlasestrategiasdidácticasquefaciliten

unaprendizajesignificativoenlosactoreseducativos.

4.5.Universo,Poblaciónymuestra

4.5.1.Universo

Lapoblaciónenestudioesde72estudiantescorrespondientealos2gruposde

séptimogradodelturnomatutino,delinstitutopúblicoLasMercedesy2docentesque

impartenlaasignaturadeHistoriadeNicaragua

4.5.2.Población

Lapoblaciónenestudiocorrespondea35estudiantesdel7mogradoAdelInstituto
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4.5.3.Muestra

Lamuestraesde15estudiantesdelséptimogradoAy2docentes,esintencional

porqueseeligenlosindividuosqueseestimansonrepresentativosotípicosala

población(acriteriodeladirectorasegúnlosolicitado).

4.5.4.Criteriosdeseleccióndemuestra

Deestudiantes

 Estudiantesactivosde7mogradodelcolegio

 Enedadesentrelos11a14años

 HaberrecibidolaasignaturadehistoriadeNicaragua

Dedocentes

 Serdocentesactivosdelinstituto

 Impartirlaasignaturadehistorianacional

 Queconozcanlaunidaddeguerranacional
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4.6.Sistemadecategoríaysubcategoría

4.6.1Matrizdecategorías

Tema

EstrategiasmetodológicasenelprocesoenseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenla

asignaturadeHistoriadeNicaraguaen7mogradodelInstitutoNacionalLasMercedes,SanIsidro,

MatagalpaduranteelIlsemestre2019

Objetivo

general.

Evaluarlasestrategiasmetodológicasparaelprocesodeenseñanza-aprendizajeenelcontenidoGuerraNacional

enlaasignaturadeHistoriadeNicaraguaen7mogradodelInstitutoNacionalLasMercedes,SanIsidro,Matagalpa

OBJETIVOS CATEGORÍA
DEFINICIÓNDE

LACATEGORÍA

SUBCATEGOR

ÍA

COMPONENTES

DEL

INSTRUMENTOS

(preguntaso

aspectos)

TECNICADE

RECOLECCIÓNDE

INFORMACIÓN

INFORMANTES

Identificar

estrategias

metodológic

as

implementad

as por los

docentes en

el contenido

Guerra

Nacional en

la asignatura

Historia de

Nicaragua

Estrategias

metodológicas.

2-Guerra

Estrategia:una

planificación

dealgoquese

proponeun

individuoo

grupo.

Metodología:

conjuntode

procedimiento

sracionales

utilizadospara

alcanzarel

objetivo

Tiposde

estrategias

metodológic

as

Causasy
consecuenci
asdela
Guerra

1-¿Qué

estrategias

metodológicas

utilizanlos

docentespara

impartirel

contenidode

Guerra

Nacional?

observación

Listadecotejo

Directoradecentro

educativo

Docentes
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Nacional

Explicar las

estrategias

metodológic

as

implementad

as por los

docentes en

elprocesode

enseñanza-

aprendizaje

en el

contenido

Guerra

Nacional en

la asignatura

Historia de

Nicaragua

1-Enseñanza

2-Aprendizaje

Enseñanza:es

elprocesode

transmisiónde

unaseriede

conocimientos

,técnicas,

normasy/o

habilidades.

Aprendizaje:

eselprocesoa

travésdelcual

seadquiereno

modifican

habilidades,

destrezas

conocimientos

,conductaso

valorescomo

resultadodel

estudio,la

experiencia,la

instrucción,el

razonamiento

yla

observación.

Estrategias

de

enseñanzay

aprendizaje

¿Dequéforma

usalas

estrategias

metodológicas

paraimpartirla

clase?

Entrevistas

Evaluación

Maestros

Estudiantes
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Elaborar

unidad

didácticacon

estrategias

metodológic

as en la

asignaturade

Historia de

Nicaragua.

Unidaddidáctica

refiere a un

espacio

ordenado y

planificadode

Aprendizaje,

empleada

generalmente

en los

primeros

niveles

educativos,

como ser

educación

infantil y

educación

primaria y se

emplea como

unaespeciede

medio de

planificación

en elcualse

asentará lo

que se irá

haciendo

durante un

lapso

determinado

detiempo,con

la intención

finaly última

de garantizar

Estrategias

nuevaspor

implementar

Resultados

esperados

¿Quéesuna

unidas

didáctica?

¿Cuálesla

importanciade

unaunidad

didáctica?

Entrevistas

Líneasdetempo
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una

planificación

científica y

sistematizada

de todo

aquelloquese

iráhaciendoen

elaula de la

escuela.
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4.7.Fasesdelestudio

Despuésdehaberelaboradoestetrabajosedescribenlasfases,lasqueseclasifican

en

4.7.1Faseinicial

Preparación:Incluyó lareflexión inicial,en estaetapaserealizaron análisisylas

observaciones correspondientes en ellugarde trabajo,seguidamente se buscó

informaciónsobreeltemaytodoslosdatosquenospudieranservirparaguiarel

estudio.Estafaseesdesumaimportanciapuessenecesitaconocerlarealidadquese

va a estudiar.Se procedió con la planificación deltrabajo,en esta etapa nos

planteamosnuestrasactividades,conayudadeladocente,corrigiendoerroresyal

mismotiempoinvestigandosobrelasposiblesestrategias.

4.7.2Fasemetodológica

Enestafaseseabordaronlassiguientesactividadescomolaseleccióndeltema,la

delimitacióndeeste,elaboracióndeobjetivosgeneralyespecíficos,planteamientodel

problema,seleccióndeinformaciónpararedactarelmarcoteórico,sehizoeldiseño

metodológico,la operacionalización de variables,elaboración de instrumentos,

cronogramadetrabajoyleordenaronlasbibliografíasalfabéticamente.

4.7.3Fasedetrabajodecampo

EnestafasesehizovisitaalinstitutoLasMercedesparaseleccionarlapoblacióny

muestra,explorareltema a través delintercambio de opiniones con docentes,

directores y estudiantes. También se aplicó instrumentos como observación,

entrevistas,evaluaciónaestudiantesy…… conelfindeobtenerdatoscualitativosy

cuantitativos.

Losestudiantesqueparticiparonenlasdiferentesactividadesfueronseleccionadosal

azarenlosdosgradosloscualessemostrarondispuestosbrindandosusaportes

sobre eltema desarrollado,obteniendo como resultado finalelcompromiso de

compartirsusconocimientos.
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4.7.4Entregadeinformefinal

Se elaboró elinforme finaldonde se presentan los resultados,conclusiones y

recomendacionesenbasealosanálisisrealizadosobtenidosenlainvestigación.

4.8.-Métodosytécnicasderecoleccióndedatos

4.8.1.-ObservaciónNoparticipante

Enlainvestigacióncualitativasenecesitaestarentrenadosparaobservaryesdiferente

desimplementever(locualhacemoscotidianamente).Esunacuestióndegrado.Yla

observacióninvestigativanoselimitaalsentidodelavista,implicatodoslossentidos.

(Sampieri,2010,p.411)

Serealizódurantelasesióndeclaseconlosestudiantesdeséptimogradoydocentes

dehistoriadeNicaragua,estaseabordaatravésdeunaguíaqueconstadeaspectos

clavesdeacuerdoconlainformaciónquesenecesitabaobtenerparadichotrabajo.

4.8.2Entrevistasemiabierta

Estasedefinecomounareuniónparaconversareintercambiarinformaciónentreuna

persona(elentrevistador)yotra(elentrevistado)uotras(entrevistados).Enelúltimo

casopodríasertalvezunaparejaoungrupopequeñocomounafamilia(claroestá,

quesepuedeentrevistaracadamiembrodelgrupoindividualmenteoenconjunto;esto

sinintentarllevaracabounadinámicagrupal,loqueseríaungrupodeenfoque).

(Sampieri,2010)

Fuedirigidaainformantesclaves,conbasearecopilarinformaciónrelevantedela

temáticaenestudio.Fueaplicadaadocentesdehistoriadelcentro escolarpara

determinardichasituación.Laentrevistaseaplicóenlasesiónyconstadepreguntas

relacionadasaltema-Implementacióndeestrategiasmetodológicasenelproceso

enseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenlaasignaturadeHistoriade

Nicaragua.

4.8.3.-Evaluacióndiagnóstica

Esuninstrumentoquepermiteidentificarlossaberespreviosdelosestudiantes.

ConsisteencincopreguntasabiertasenlaqueseevaluóelcontenidoGuerraNacional
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consusaspectosmásrelevantes,seejecutóenunasesiónconestudiantes

seleccionadosdeséptimo.Estaevaluaciónnoesparamedirlossaberesdelosestudiantes

sinoparasabercómoloaprendieron,dondeyconquien.

4.9.-ConsideracionesÉticas

Sehaconsideradoimportanteestablecernormaséticasquepermitalaconfiabilidad,

seguridadensímismoaltransmitirconocimientosenlaaplicacióndelosinstrumentos

ydeestamaneraobtenerinformaciónrelevante.

Demanerageneral:

1)Protegerlaidentidaddeestudiantesinvolucrados

2)Losinvestigadoresnodivulgaraninformaciónfueradelcontextoinvestigativo

3)Respetoalasideasyopinionesdelosdemás

4)Seelegiránestudiantesconmásinteréseiniciativa
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V.AnálisisDeResultados

Enesteapartadosereflejaladescripcióndelarecolecciónyanálisisdedatosdela

investigación,a través de los instrumentos aplicados además de las matrices y

triangulacionesquenospermitieronreducirlosdatosobtenidos.Enlainvestigaciónlos

instrumentos que realizamos para aplicarlos fueron:una guía de observación,

entrevista a maestros y una evaluación a estudiantes,en los aspectos antes

mencionadoslasinterrogantesestánenfocadoentornoalosobjetivos.

5.1Estrategiasmetodológicasimplementadasporlosdocentes

5.1.1.Tiposdeestrategiasmetodológicas:

DeacuerdoconlaguíadeobservaciónrealizadaenelInstitutoNacionalLasMercedes

deLasMangas,SanIsidroenséptimogradopudimosconstatarquelosdocentes

utilizanestrategiastalescomo:diálogos,cuadrossinópticos,líneasdetiempo,además

deubicacionesenelmapaentreotros.

Lasestrategiasutilizadasporlosdocentestienenbuenaasimilaciónalmomentode

impartirleselcontenidodelaGuerraNacional,aunqueluegoselesterminaolvidando,

óseanotienenunaprendizajesignificativo,consideramosquelasestrategiasutilizadas

fuerontradicionales,porqueenlamayoríadelosdocentesdesecundariasonusadasy

nosoninnovadoras,tambiénseobservóqueelplandeclasesepudocumplirdebuena

manera,peronoseevidenciaronnuevasestrategias.

5.1.2.CausasyconsecuenciasdelaGuerraNacional

A través de la guía de observación que se impartió respecto de las causas y

consecuencia,perolosestudiantesnoponenatencióndeltodoyesonopermitela

adquisicióndelconocimientodeltodo.

Apesardelpocointerésporeltemalosestudiantesdicenconocerloqueprovocóla

guerraNacionalellosdicenquelascausasfueron:Fuecausadaporlaguerracivilysus

principalespersonajes,quevinieronfuerzasextranjerasaluchar,aprendídelosindios

flecherosdeMatagalpa,queelhechomásrelevantefuelagestaenlahaciendaSan

Jacintoel14deseptiembre,quelaguerratrajoconsigoladestruccióndelaeconomía

nacional,quedejomuchodolorytristezaenNicaragua
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Esquema1.Estrategiasmetodológicasimplementadasporlosdocentes

La

exposición

oral

Eldebate

Ubicaciones

enelmapa

Líneasde
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Cuadros

sinópticos

Diálogos

Tiposde

estrategias
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s
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5.2.Estrategiasmetodológicasusadasporlosdocentes

Estrategiasdeenseñanzayaprendizaje:Segúnlorespondidoporlosdocenteslas

estrategiasmetodológicassonlosprocedimientosqueseusanconelfindeayudara

losestudiantesa construirsusaprendizajesdeacuerdo con su ritmo ynivelde

aprendizaje.

Segúnlosdocentesentrevistadoslasestrategiasquemásseusanparaimpartirel

contenido de la Guerra Nacionalson:Ligas delsaber,conferencias (vídeos),

investigaciones,excursiones,exposiciones,debatesydescripción de personajesy

hechoshistóricos.

Enotroaspectoalosmaestroslesgustaríaabordarotrastemáticasacercadela

GuerraNacionalcomolaacciónrealizadaporlosindiosflecherosdeMatagalpayel

contexto internacionalpara desarrollarelcontenido,losmaestrosdijeron algunas

estrategiasnuevasquelesgustaríaimplementartalescomo:Visitasamuseosycasa

haciendasyotraseríanutilizarlatecnologíaparaabordarestetemayevaluarlo,por

últimolosdocentesesperanconnuevasestrategiastenerunaprendizajesignificativo

porpartedelosestudiantesyfortalecerelsentimientodepatriotismo.
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Esquema2.Estrategiasmetodológicasusadasporlosdocentes

Estrategias metodológicas

usadasporlosdocentes
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(Cuadrossinópticos,

mapasconceptuales)
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5.2.1.-Estrategiasmetodológicasimplementadasporlosdocentes,segúnlos

estudiantes.

Alobtenerlainformaciónporpartedelosestudiantesenlaaplicacióndelaprueba

escrita,ellosnosrespondenquesusdocentesaplicaronlassiguientesestrategias

como:Trabajo en grupo,prueba escrita,análisis de documentos,investigaciones,

dinámicasrecreativas,conversatorios,exposicionesdelprofesorytareaencasa.

Esporesoporloquepodemosdecirquelasrespuestasdelosestudiantesconlos

docentesconcuerdanenmuchosentido,estoponeenevidenciaeltrabajoquevienen

haciendolosdocentespormejorarlasestrategiasdeenseñanzaenelauladeclases.

Estasestrategiaspodránversetradicionales,perohayquevalorarelesfuerzoque

hacenlosdocentesporinnovardesdelamayacurricular,tampocoesqueeldocentese

vaaponerainventarestrategiasquesesalgandelalógicadelaclase.

Esimportantevalorareseempeñodelosdocentesporbuscarallamarlaatracciónde

susestudiantes,esunretogrande,peroqueenestemundoactualyglobalizadose

puedehacer,muchosestudianteslosmássuperdotadosestánsiemprependientedelo

nuevodeldocenteyaunlosestudiantesmásdespistadosvenlonuevoyseinvolucran

alalaborqueesdetodosenelaula.
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Esquema3.Estrategiasmetodológicasimplementadasporlosdocentes,segúnlos

estudiantes.
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5.3.Unidaddidáctica

5.3.1.Estrategiasnuevasporimplementar

Enlosinstrumentosaplicadoscomoentrevistasylaevaluacióntantomaestroscomo

estudiantesdijeronquelesgustaríaaplicaryrecibirnuevasestrategiasmetodológicas

comovisitarcentroshistóricosdelterritorioparaimpartirelcontenidodelaGuerra

Nacional,ademáslesgustaríautilizarlatecnologíaparapoderaprenderestecontenido.

Esunretoqueestáennuestrasmanospoderinnovaryaplicarnuevasestrategias

metodológicasqueayudaran a generacionesactualesyfuturas. En estemundo

globalizadoesmásfácillautilizacióndelosaparatoselectrónicos,aunquehayque

tenercuidadoconelusoexcesivoporpartedelosdocentesyestudiantesdentrodel

aula

5.4Resultadosesperados

Losdocentesentrevistadosesperanobtenerbuenosresultadosconlaaplicaciónde

nuevas estrategias,además un aprendizaje significativo para que los estudiantes

siemprerecuerdenytenganencuentaestetemaporqueesmuyimportante.

Enesteaspectonosproponemosrealizarunaunidaddidácticadeacuerdoconel

contenidodelaGuerraNacionalyconactividadesyestrategiasinnovadorasquese

puedancumplireneltiempoestablecidodelaclase.
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VI.-conclusiones

Enestecapítulosedanaconocerlasconclusionesqueseobtuvierondespuésde

realizarelprocesoinvestigativoenfuncióndenuestroobjetivogeneral

Evaluarlas diversas estrategias metodológicas que son implementadas porlos

docentesdecienciassociales,delinstitutoLasMercedesdeLasMangasSanIsidroen

elcontenidodeguerraNacionalenelIIsemestre2019.

Alconocertodoelreferenteteórico,quenospermitetenerconocimientossobreloque

pretendemosevaluar,acercadelasestrategiasmetodológicasseelaboróelmarco

metodológicoqueselediosalidaconlosinstrumentos,loscualesfueron:guíade

observación,entrevistasadocentesypruebaaestudiantes;lascualesnospermitieron

obtenerinformaciónparapodertenerresultadosconlosobjetivosquenosplanteamos.

Alaplicardichosinstrumentossepudoobtenerdiversosresultados,primeroverlas

diversas estrategias metodológicas que aplican los docentes en sus clases,

constatandosisoninnovadorasotradicionales,aplicandolaobservacióndondese

pudoconstatarlosiguiente:diálogos,cuadrossinópticos,líneasdetiempo,ademásde

ubicacionesenelmapaentreotros.

Tradicionalmentesehaconcebidoalahistoriacomounaasignaturamemorísticay

aburrida,esto a consecuencia de que muchos docentes utilizan metodologías

tradicionalesqueseenfocaneneldictadooguíadepreguntas,dondeestopuededejar

aunladoeldebatequeproporcionaelpensamientocrítico.

Losdocenteshacenloposibleporirimplementandonuevasestrategiasmetodológicas

queleayudenaellosapoderdesarrollarlaclaseypoderayudarasusestudiantesa

podercomprenderles,debidoaqueestostemasdehistoriasonbiencomplejosanivel

personalysocial.

Alpoderidentificarlasdiferentesestrategiasqueutilizanlosdocentesparaimpartirel

temadeGuerraNacional,podemosdecirquelosestudiantesconocenloshechos

históricos,peronoleprestanelinterésnecesarioosololohacenporpasarlaclase,es

poresoporloqueesnecesarioseguirimplementandolasnuevasestrategiasque



57

enamorenalestudianteypuedatenerunaprendizajesignificativo,nohayuninterésa

profundidaddeconocernuestrasraícespatrias.

ConcluimosquemuchosdelosestudiantescreenquesololabatalladeSanJacintofue

partedelaGuerraNacionalsinsaberdelagestaheroicadeEmmanuelMongaloode

losindiosflecherosdeMatagalpaytambiéndelaunidaddetodounpaísparaexpulsar

alyankeeinvasor.Esporesoporloquealdescubrirnuevosdatoshistóricoses

necesariopoderbuscarlasnuevasformasdeenseñar.

Laspropuestasmetodológicaspermitiránquelosestudiantesadquieranunaprendizaje

significativo,en la cualconstruirán sus propios conocimientos que facilitaran la

comprensiónyelanálisiscrítico.

Esporesoporloqueesimportanteelusodenuevasestrategiasmetodológicas,yaque

facilitan alosdocenteslaenseñanzademaneraeficiente,creativa,motivadoray

participativaactuandocomofacilitadoresdelaprendizaje,dondeelestudianteadquiera

habilidades y destrezas a través de técnicas donde puedan resolverdiversas

situaciones.

Esnecesariorealizartodounprocesodeseleccióndeestrategiasmetodológicaspara

laenseñanza

–aprendizajedelaasignaturahistoriadeNicaragua,dadoquehaymuchasestrategias

tanto para enseñarcomo para aprender,pero es necesario tenercuidado en la

seleccióntomandovariosaspectos,elcarácterteórico

–prácticodelcontenidoprogramadodondesepermitalacomprensióndeloshechos

históricosdondesedesarrolleelpensamientocríticodelosestudiantesydocentes

Alrealizarestainvestigacióncientíficacomogruponoshemosdadocuentaelgran

retoparaelsistemaeducativodeirsemejorandoeinnovandoparafortalecerlacalidad

educativa.

IX
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VIIRecomendaciones

Enestecapítulopresentalassiguientesrecomendaciones

7.1.-Alosestudiantes

 Participarenconcursosimplementadosenelcentroescolarsobrelahistoriade

Nicaragua

 Lecturafluidayanalíticaenlaasignaturarelacionadaalahistoria

 Integraciónenlasestrategiasimplementadasporeldocente

 Compartirconocimientosadquiridosconlosotrosgradosdemaneraquese

consolidenlosaprendizajes

7.2.-Docentes

 Implementacióndeestrategiasinnovadoraseneldesarrollodeloscontenidos

programados.

 Compartirconocimientosdelahistoriaatravésdesesionesengrupos

tecnológicos.

7.3.-Directora

 Realizarreflexionessemanalesconlosestudiantesydocentes.

 Monitoreoyvisitasconstantesadocentesduranteeldesarrollodelas

asignaturas

7.4.-AlaFacultad

 Continúepromoviendoelrescatedevaloreshistóricosysocialesdelos

acontecimientosrelevantesdenuestropaísatravésdeactividadeseducativase

interactivas.

 Queseimplementenestrategiasinnovadoraseneldesarrollodelasasignaturas

decadasemestreparaasíllevarlasalaprácticaenelcontextoqueejerzamos.

 Intercambiodeexperienciasyconocimientosconhistoriadores.
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IXAnexos

9.1Instrumentos

9.1.1GuíadeObservación

Guíadeobservacióndirectaenelauladeclase

RecibauncordialsaludosomosestudiantesdelaUNAN-MANAGUA,FAREM-ESTELI,el

propósitodelasiguienteguíadeobservaciónesrecopilardatossobreestrategiasenla

disciplinadeHistoriaenelcontenidoGuerraNacional,porloquelesolicitamosun

momentodesutiempoenelsalóndeclase,queserádeayudaennuestrotrabajode

investigación.Implementación de Estrategias metodológicas en elproceso de

enseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenladisciplinadehistoriade

Nicaragua.

..”.Deantemanoseleagradecesucolaboración.



62

Nº Aspectosparaobservar Siempre Aveces Nunca Observaciones

1

Seevidencianlasestrategiasque

utilizaeldocenteparaimpartirel

contenidodelaGuerraNacional

2

Laoeldocenteutilizaestrategiascon

losestudiantesenelcontenidoGuerra

Nacionalcomo:

a.Debate b.Mesaredonda

c.Estudiodecasod.Exposicionese.

Gruposdetrabajo f.Otros

3

Lasestrategiasqueutilizaelmaestro

generanunaprendizajesignificativoen

losestudiantes

Lasestrategiasparaeldesarrollodel

contenidodelaGuerraNacionalson

tradicionales

4 Cuandosedesarrollalaclasese

impartenaspectosrelevantesdel

contenidodelaGuerraNacional

5

Secumpleconelplanqueeldocente

traeparaimpartirelcontenidodela

GuerraNacional

6

Seevidencianalgunasestrategias

nuevaseneldesarrollodelcontenido

delaGuerraNacional

7

Almomentodeimpartirelcontenido

delaGuerraNacionalseutilizanlas

mismasestrategiasdelaunidad

didáctica
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9.1.2Entrevista

Entrevistaadocentesoprofesionalesenlamateria

Estimadosdocentes:

RecibauncordialsaludosomosestudiantesdelaUNAN-MANAGUA,FAREM-ESTELI,el

propósitodeestaentrevistaesrecopilardatossobreestrategiasmetodológicasenla

disciplinadeHistoriaporlo quelessolicitamosunmomento desutiempo para

responderlas siguientes preguntas,que serán de ayuda en nuestro trabajo de

investigación Implementación de Estrategias metodológicas en elproceso de

enseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenladisciplinadehistoriade

Nicaragua.

Deantemanoseleagradecesucolaboración,Lainformaciónqueustedproporcionees

confidencial.

Objetivo:conocerlasestrategiasmetodológicasqueseutilizanparaeldesarrollodel

contenidodelaGuerraNacionalen7mogrado.

l. DatosGenerales:

Sexo:F____M_____

Nombre:________________________________________________

Edad:______________ Tiempocomodocente:________________

Turno:_____________________ Fecha:_____________________
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ll.Desarrollo:respondalassiguientespreguntasdeacuerdoconsucriterio,las

interrogantessonabiertaspararesponderla...

1-¿Paraustedquesonestrategiasmetodológicas?

2-¿Quéestrategiasmetodológicaslehafuncionadoparadesarrollarelcontenidode

GuerraNacionaldeNicaragua?

3¿Creequeconlasestrategiastradicionaleslosestudianteshanobtenidobuenos

resultadosensuaprendizaje?

4-Mencionealgunasdelasestrategiasquemáshavistoquehanutilizadootros

maestrosparadesarrollarelcontenidodelaGuerraNacional.

5-¿QuéaspectosdelaGuerraNacionallegustaríaabordarconmayorprofundidadcon

losestudiantes?

6-¿Quéestrategiasnuevasselehanocurridoparaimplementarenelcontenidode

GuerraNacional,peronohapodidohacerlaspordiversosfactores?

7-¿Conlarealizacióndenuevasestrategiasqueresultadoesperaenelaprendizajede

losestudiantes?
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9.1.3Evaluaciónaestudiantes

EvaluaciónaEstudiantes

EstimadoEstudiante

Nosdirigimosaustedesconelpropósitodesolicitarsuamableatención,encuantoa

compartirconocimientos,opiniones acerca delcontenido Guerra Nacionalen la

disciplinadeHistoriadeNicaragua;locualservirácomofuentedeinformaciónparala

elaboracióndeltrabajoinvestigación.ImplementacióndeEstrategiasmetodológicasen

elprocesodeenseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenladisciplinade

historiadeNicaragua.

”.Deantemanoseleagradecesucolaboración.

Objetivo:Recopilarinformaciónrelevantesobrefactoresqueintervienenenelproceso

deenseñanza-aprendizajeenelcontenidoGuerraNacional.

Lainformaciónqueustedproporcioneesconfidencial.

l. DatosGenerales:

Sexo:F____M_____

Nombre:________________________________________________Firma:________________

Edad:______________ Centroeducativo:________________

Grado:_____________________ Fecha:_____________________
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Nº AspectosPorEvaluar ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Análisis

Propio

¿Cómolo

aprendió?

¿Conquién

lo

aprendió?

¿Enqué

momentolo

aprendió?

1 ¿QuéesGuerra

Nacional?

2 ¿Quéaspectos

relevantesaprendí

sobreGuerraNacional?

3 ¿Quéestrategias

innovadoras

implementóeldocente

duranteeldesarrollodel

contenidoGuerra

Nacional?

4 ¿Quéfactores

intervinieronduranteel

desarrollodelcontenido

GuerraNacional?

5 ¿Quéaspectos

significativoshe

compartidoconotros

estudiantessobre

GuerraNacional??
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9.2Basededatos

9.2.1Estudiantes

Nº Código Edad Escolaridad Genero Barrioocomunidad

1 E–1 13años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

2 E–2 12años 7mogrado F Las Mangas – San

Isidro

3 E–3 12años 7mogrado F Las Mangas – San

Isidro

4 E–4 13años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

5 E–5 13años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

6 E–6 13años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

7 E–7 13años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

8 E–8 13años 7mogrado F Las Mangas – San

Isidro

9 E–9 13años 7mogrado F Las Mangas – San

Isidro

10 E–10 12años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

11 E–11 13años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

12 E–12 12años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

13 E–13 12años 7mogrado M Las Mangas – San
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Isidro

14 E–14 13años 7mogrado M Las Mangas – San

Isidro

15 E–15 13años 7mogrado F Las Mangas – San

Isidro

9.2.2Docentes

Nº Código Edad Escolaridad Genero Barrioocomunidad

1 D–1 37años Lic.CCSS M LasMangas–San

Isidro

2 D–2 41años Lic.CCSS M LasMangas–San

Isidro

9.3Matrizderesultados

9.3.1.-Matrizderecoleccióndeinformacióndeentrevistas

Matrizderecoleccióndeinformacióndeentrevistas

Maestro1 Maestro2

1-¿Paraustedque

sonestrategias

metodológicas?¿Qué

conceptomaneja

acercadeestrategia

metodológica?

Sonlosprocedimientosqueeldocenteutiliza

conelfindeayudaralestudianteaconstruirsu

aprendizajeadecuadamentedeacuerdoconel

ritmoynivelesdeaprendizaje.

Conjuntodetécnicasorganizadasy

ejecutadasconlafinalidadderealizarun

objetivopropuesto.

2-¿Quéestrategias

metodológicaslehan

funcionadopara

desarrollarel

contenidodeGuerra

Principalmentelalecturaquesecomplementa

condiálogo,posteriormentelarealizaciónde

cuadrossinóptico,líneasdetiempoyubicación

enmapa.

Presentacióndevideos

Elaprendizajecooperativodondese

elaboranmapas,Líneasdetiempoy

conversatorios.



69

Nacionalde

Nicaragua?

3¿Creequeconlas

estrategias

tradicionaleslos

estudianteshan

obtenidobuenos

resultadosensu

aprendizaje?

Siseobtieneresultados,peroesimportante

tenerencuentalostiposdeestudiantesconlos

quesetrabajanylasestrategiasdebenestar

enfocadasdemaneracreativaymotivadora

quegenerensituacionesdeaprendizaje.

Lasestrategiastradicionalespromueven

elaprendizajememorísticoenmuchos

casosdecortaduraciónnosonmuy

recomendado

s.

4-Mencionealgunas

delasestrategiasque

máshavistoquehan

utilizadootros

maestrospara

desarrollarel

contenidodela

GuerraNacional.

Ligadelsaber

Conferencias(vídeos)

Investigaciones

Excursiones

Descripcióndepersonajesyhechoshistóricos.

Videos

Ligasdelsaber

5-¿Quéaspectosde

laGuerraNacionalle

gustaríaabordarcon

mayorprofundidad

conlosestudiantes?

Laacciónrealizadaporlosindiosflecherosde

Matagalpa.

Elcontextointernacionalparael

desarrollodelaGuerraNacional.

6-¿Quéestrategias

nuevasselehan

ocurridopara

implementarenel

contenidodeGuerra

Nacional,peronoha

podidohacerlaspor

diversosfactores?

Hacerusodelastecnologíaseducativaspara

ponerenprácticadiferentesaplicacionesy

evaluarelaprendizaje

Visitasamuseos

CasahaciendaSanJacinto

7-¿Conlarealización

denuevasestrategias

queresultadoespera

enelaprendizajede

losestudiantes?Y

¿Cuálesseránesas

nuevasestrategias?

Principalmenteobteneraprendizaje

significativoeinduciralestudianteenel

maravillosomundodelahistoriaatravésdela

lecturaconvierteycontinúa.

Queseconstruyanconocimientos

pertinentes,fortalecerelsentimientode

patriotismoydefensadelasoberanía

nacional.
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9.3.2Matrizderecoleccióndeinformacióndeevaluaciónaestudiantes

Matrizderecoleccióndeinformacióndeevaluaciónaestudiantes

Pregunta Estudiante1 Estudiante2 Estudiante3 Estudiante4

¿QuéesGuerra

Nacional?

Eselhechode

conflictoentre2

países.

Eselacontecimiento

quellevaalalibertad.

Esunapeleaque

ocasionalamuerte

depersonas.

Conflictoarmado

¿Quéaspectos

relevantesaprendí

sobreGuerra

Nacional?

Queesmuy

importantepara

vivirenpazconlos

demás.

Lascausas,porlas

cualescomenzóla

guerra.

Quenohayque

pelearseconlos

compañerosy

debemosserbuenas

personas.

Quedejomuchodolor

ytristezaen

Nicaragua.

¿Quéestrategias

innovadoras

implementóel

docenteduranteel

desarrollodel

contenidoGuerra

Nacional?

Trabajoengrupoy

pruebaescrita.

Análisis,trabajosde

grupoe

investigaciones.

- Dinámicasy

conversatorios.

¿Quéfactores

intervinierondurante

eldesarrollodel

contenidoGuerra

Nacional?

Laindisciplina - - Muchaindisciplina

porpartedemuchos

estudiantes.

¿Quéaspectos

significativoshe

compartidocon

otrosestudiantes

sobreGuerra

Nacional?

Connadie - Quelamayoríadel

pueblonicaragüense

participodela

guerra.

Quedebemos

recordaresteacto

comodefensadela

soberaníaNacional
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Matrizderecoleccióndeinformacióndeevaluaciónaestudiantes

Pregunta Estudiante5 Estudiante6 Estudiante7 Estudiante8

¿QuéesGuerra

Nacional?

Escuandounpaís

tienemuchos

problemasdonde

conllevaa

confrontaciones.

Esuneventodevida

omuerte.

Escuandoun

extranjerosequiere

adueñardelas

riquezasdeotros

países.

Eslapoblaciónque

batallajuntapara

derrocaralenemigo.

¿Quéaspectos

relevantesaprendí

sobreGuerra

Nacional?

Esuntema

importantepara

nuestraidentidad

Nacional.

Queeldíadela

guerraNacionalse

celebrael14de

septiembre.

- -

¿Quéestrategias

innovadoras

implementóel

docenteduranteel

desarrollodel

contenidoGuerra

Nacional?

Pruebasescritasy

exponenciadel

profesor.

Exponenciadel

profesor,trabajosen

gruposypruebas

escritas.

Exponencia Trabajoenequipos

¿Quéfactores

intervinierondurante

eldesarrollodel

contenidoGuerra

Nacional?

Laindisciplinapor

algunoscompañeros,

dondeestollevaala

faltaderespeto.

Indisciplina Indisciplina Indisciplinaescolar.

¿Quéaspectos

significativoshe

compartidocon

otrosestudiantes

sobreGuerra

Nacional?

Quelaguerratrajo

consigola

destruccióndela

economíanacional.

Compartirconmi

familia,amigosy

otraspersonas.

Queelhechomás

relevantefuela

gestaenlahacienda

SanJacinto

-
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Matrizderecoleccióndeinformacióndeevaluaciónaestudiantes

Pregunta Estudiante9 Estudiante10 Estudiante11 Estudiante12

¿QuéesGuerra

Nacional?
Esaquellaqueseda

internamenteenun

país.

Escuandolapoblación

estáenconflicto. Conflictoarmado -

¿Quéaspectos

relevantesaprendí

sobreGuerraNacional?

Causasy

consecuenciasde

esta.

Lasconsecuenciasque

dejoalpaís.

Aprendídelosindios

flecherosdeMatagalpa.

-

¿Quéestrategias

innovadoras

implementóeldocente

duranteeldesarrollo

delcontenidoGuerra

Nacional?

Trabajosenequipos,

pruebasescritas.

Trabajosenequipo,

tareaencasa.

Trabajoenequipo. -

¿Quéfactores

intervinieronduranteel

desarrollodel

contenidoGuerra

Nacional?

- Indisciplina. - -

¿Quéaspectos

significativoshe

compartidoconotros

estudiantessobre

GuerraNacional?

- Lacomunicaciónyel

sentirdeserhermanos.

Importanciapara

nuestrapresentey

futurocomopaís.

-



73

Pregunta Estudiante13 Estudiante14 Estudiante15

¿QuéesGuerraNacional? Eslaluchadeciudadanos. Enfrentamientodeunpueblo

internamente

Esunaluchaocombatequeserealizaconpersonasdeunmismo

paísonación.

¿Quéaspectosrelevantesaprendí

sobreGuerraNacional?

Quevinieronfuerzasextranjerasa

luchar.

Aprendíladiferenciaentreguerra

NacionalyguerraCivil.

Fuecausadaporlaguerracivilysusprincipalespersonajes.

¿Quéestrategiasinnovadoras

implementóeldocenteduranteel

desarrollodelcontenidoGuerra

Nacional?

Preguntasescritas. Conversatorios. -

¿Quéfactoresintervinieron

duranteeldesarrollodel

contenidoGuerraNacional?

Indisciplina,negatividad. Faltadeatenciónporpartede

muchoscompañeros.

Indisciplinaescolar

¿Quéaspectossignificativoshe

compartidoconotrosestudiantes

sobreGuerraNacional?

Quenodebemospermitirque

sucedaotraguerraennuestro

país.

Poderdiferenciarentreguerra

civilyNacional

Charlaacercadelsignificadoeimportanciadeesta.
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9.3.3Guíadeobservacióndirectaenelauladeclases

Aspectosqueobservar Siempre Aveces Nunca Observaciones

Seevidencianlasestrategiasque

utilizaeldocenteparaimpartirel

contenidodelaGuerraNacional

X

Laoeldocenteutilizaestrategiascon

losestudiantesenelcontenidoGuerra

Nacionalcomo:

a.Debate b.Mesaredonda

c.Estudiodecasod.Exposicionese.

Gruposdetrabajo f.Otros

X

Lasestrategiasqueutilizaelmaestro

generanunaprendizajesignificativo

enlosestudiantes X

Lasestrategiasparaeldesarrollodel

contenidodelaGuerraNacionalson

tradicionales X

Cuandosedesarrollalaclasese

impartenaspectosrelevantesdel

contenidodelaGuerraNacional X

Secumpleconelplanqueeldocente

traeparaimpartirelcontenidodela

GuerraNacional X

Seevidencianalgunasestrategias

nuevaseneldesarrollodelcontenido

delaGuerraNacional X

Almomentodeimpartirelcontenido

delaGuerraNacionalseutilizanlas

mismasestrategiasdelaunidad

didáctica

X
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9.3.4.-MatrizdeResultados

Tema EstrategiasmetodológicasenelprocesoenseñanzaaprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenlaasignaturadeHistoriadeNicaraguaen7mo

gradodelInstitutoNacionalLasMercedes,SanIsidro,MatagalpaduranteelIsemestre2019

Objetivogeneral Evaluarlasestrategiasmetodológicasquefacilitanelprocesodeenseñanza-aprendizajeenelcontenidoGuerraNacionalenlaasignaturade

HistoriadeNicaraguaen7mogradodelInstitutoNacionalLasMercedes,SanIsidro,Matagalpa.

Objetivosespecíficos Categoría Subcategoría Observación Entrevista Evaluación Análisispropio

Identificarestrategias

metodológicas

implementadaspor

losdocentesenel

contenidoGuerra

Nacionalenla

asignaturaHistoriade

Nicaragua

Estrategias

metodológicas

Tiposdeestrategias

metodológicas

Losdocentesaveces

implementannuevas

estrategias

metodológicaspara

poderfacilitarel

contenidodeguerra

NacionalNicaragua.

Laexposiciónoral

porpartedeldocente

eslomáspracticoen

elsalóndeclases.

Eldebate,mapas,

esquemasutilizael

docenteparaimpartir

suclase.Casi

siempreestán

presenteslas

estrategias

tradicionales

Deacuerdoconlaguía

de observación

realizadaenelInstituto

NacionalLasMercedes

de Las Mangas,San

Isidroenséptimogrado

pudimosconstatarque

los docentes utilizan

estrategiastalescomo:

diálogos, cuadros

sinópticos, líneas de

tiempo, además de

ubicacionesenelmapa

entreotros.

Las estrategias

utilizadas por los

docentes tienen buena

asimilaciónalmomento

de impartirles el

contenidodelaGuerra
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Nacional,aunqueluego

se les termina

olvidando, ósea no

tienen un aprendizaje

significativo,

consideramos que las

estrategias utilizadas

fueron tradicionales,

porqueenlamayoríade

los docentes de

secundariasonusadas

y no son innovadoras,

tambiénseobservóque

elplandeclasesepudo

cumplir de buena

manera, pero no se

evidenciaron nuevas

estrategias.

GuerraNacional Causasyconsecuencias

delaGuerra

Fuecausadaporla

guerracivilysus

principales

personajes.

Quevinieronfuerzas

extranjerasaluchar.

Aprendídelos

indiosflecherosde

A travésdelaguíade

observación que se

impartió algunos

aspectosdelascausas

y consecuencia, pero

los estudiantes no

ponenatencióndeltodo

y eso no permite la

adquisición del

conocimientodeltodo.
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Matagalpa.

Queelhechomás

relevantefuela

gestaenla

haciendaSan

Jacintoel14de

septiembre.

Quelaguerratrajo

consigola

destruccióndela

economíanacional.

Quedejomucho

dolorytristezaen

Nicaragua.

Explicarlas

estrategias

metodológicas

implementadaspor

losdocentesenel

procesode

enseñanza-

aprendizajeenel

contenidoGuerra

Nacionalenla

Enseñanza

Aprendizaje

Estrategiasde

enseñanzayaprendizaje

Principalmentela

lecturaquese

complementacon

diálogo,

posteriormentela

realizaciónde

cuadrossinóptico,

líneasdetiempoy

ubicaciónenmapa.

Presentaciónde

videos.

Trabajoengrupoy

pruebaescrita.

Análisis,trabajosde

grupoe

investigaciones.

Dinámicasy

conversatorios.

Expresanlosdocentes

las estrategias

metodológicasqueson

losprocedimientosque

se usan con elfin de

ayudar a los

estudiantesaconstruir

sus aprendizajes de

acuerdoconsuritmoy

niveldeaprendizaje.

Según los docentes
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asignaturaHistoriade

Nicaragua.

Elaprendizaje

cooperativodonde

seelaboranmapas,

líneasdetiempoy

conversatorios.

Pruebasescritasy

exponenciadel

profesor.

Exponenciadel

profesor,trabajos

engruposypruebas

escritas.

Exponencia.

Trabajoenequipos

Trabajosen

equipos,pruebas

escritas.

Trabajoenequipo.

Preguntasescritas.

Conversatorios.

entrevistados las

estrategiasquemásse

usan para impartir el

contenidodelaGuerra

Nacionalson:Ligasdel

saber, conferencias

(vídeos),

investigaciones,

excursiones,

exposiciones,debatesy

descripción de

personajes y hechos

históricos.

En otro aspecto a los

maestros les gustaría

abordarotrastemáticas

acerca de la Guerra

Nacional como la

acciónrealizadaporlos

indios flecheros de

Matagalpayelcontexto

internacional para

desarrollarelcontenido,

los maestros dijeron

algunas estrategias

nuevasquelesgustaría

implementar tales

como Visitasamuseos

ycasahaciendasyotra
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serían utilizar la

tecnologíaparaabordar

este tema y evaluarlo,

porúltimolosdocentes

esperan con nuevas

estrategias tener un

aprendizajesignificativo

por parte de los

estudiantesyfortalecer

el sentimiento de

patriotismo.

Elaborar unidad

didáctica con

estrategias

metodológicas en la

asignaturadeHistoria

deNicaragua.

Unidaddidáctica

Estrategiasnuevaspor

implementar

Excursiones

Descripciónde

personajesy

hechoshistóricos.

Hacerusodelas

tecnologías

educativaspara

ponerenpráctica

diferentes

aplicacionesy

evaluarel

aprendizaje

En los instrumentos

aplicados como

entrevistas y la

evaluación tanto

maestros como

estudiantesdijeronque

les gustaría aplicar y

recibir nuevas

estrategias

metodológicas como

visitar centros

históricos delterritorio

para impartir el

contenidodelaGuerra

Nacional, además les
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Videos.

Ligasdelsaber.

Visitasamuseos,

CasahaciendaSan

Jacinto

gustaría utilizar la

tecnología para poder

aprenderestecontenido

Resultadosesperados

Principalmente

obteneraprendizaje

significativoe

induciralestudiante

enelmaravilloso

mundodelahistoria

atravésdela

lecturaconvieney

continúa.

Queseconstruyan

conocimientos

pertinentes,

fortalecerel

sentimientode

patriotismoy

defensadela

Los docentes

entrevistados esperan

obtener buenos

resultados con la

aplicación de nuevas

estrategias,ademásun

aprendizajesignificativo

para que los

estudiantes siempre

recuerden ytengan en

cuenta este tema

porque es muy

importante.

En este aspecto nos

proponemos realizar

unaunidaddidácticade

acuerdo con el
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soberaníanacional. contenidodelaGuerra

Nacional y con

actividades y

estrategiasinnovadoras

quesepuedancumplir

en el tiempo

establecidodelaclase
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9.4.-Documentoséticos

9.4.1Cartadevalidación

UniversidadNacionalAutónomadeNicaraguaManagua

UnanManagua

FAREM-Estelí

Estimado(a)profesor(a):

Atravésdelapresenteguía,solicitosuvaliosacolaboraciónenlarevisiónyjuiciocomo

experto(a)delinstrumentoqueseanexa(Instrumento,MatrizdeVariables),conel

propósitodedeterminarlavalidezdelmismo,elcualesnecesarioparaperfeccionarlos

instrumentosa profundidad sobre,Tema:La enseñanza-aprendizaje delcontenido

GuerraNacionalenlaasignaturadeHistoriadeNicaraguaen7mogradodelInstituto

NacionalLasMercedes,SanIsidro,MatagalpaduranteelIsemestre2019

Agradeciendosucolaboraciónyreceptividad,sedespide

Atentamente,

LesterRamónMejíaBermúdez

AleydaMaríaCoronadoUrrutia

Brayam AlexanderAguirreBarrantes



83

9.5Galeríadeimágenes

Imagen1.-AplicacióndePruebaEscritaa
Estudiantes

Imagen2.Estudiantesenaplicaciónde
prueba/instrumento



84

Imagen3.Guíadeobservacióndirecta

Imagen4investigadoresen
observacióndeaplicaciónde
instrumentos
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Imagen5.Entrevistaadocente#1

Imagen6.Entrevistaadocente#2
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Imagen7.EntradaPrincipaldelInstitutolasMercedes


