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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de identificar las 

estrategias didáctica utilizadas por el docente para impartir la disciplina geografía, 

y sobre la base de los resultados obtenidos diseñar un proceso de intervención 

didáctica en el que los estudiantes a través de juegos, y estrategias metodológicas 

se apropiara de manera significativa de los conocimientos impartidos en esta área 

del saber y pudiera de esta forma comprender la complejidad de su entorno social. 

Este proceso de investigación  guiado por el paradigma socio crítico y su relación 

con la investigación acción cuyo objetivo primordial es incidir significativamente 

sobre un hecho social, adaptarse y transformarlo a conveniencia de las 

necesidades de los participantes de modo que este logre tomar en cuenta que es 

parte de una sociedad en continuo cambio.  

 

Finalizado este proceso de investigación es relevante mencionar que las 

estrategias de enseñanza utilizadas durante la intervención didáctica se logró 

romper los lazos de la enseñanza tradicional e introducir un nuevo estilo de 

enseñanza en el que el estudiante es el principal autor de su aprendizaje, y el 

maestro ocupa el rol de guía y orientador de este proceso. 

Es ahí  la necesidad de cambiar los estilos y enfoques de la enseñanza actual, la 

cual, se debe preocupar por tomar en cuenta las vivencias personales y colectivas 

de los principales autores, los dicentes, quienes deben ver la escuela como un 

momento para compartir y afianzar sus conocimientos, logrando de esta manera la 

comprensión del mundo. 

 

 

 



  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

La propuesta didáctica enfocada en la estrategias de 

aprendizajes  se realizará en el Instituto Nacional 

Monseñor Rafael Ángel Reyes del municipio de Diriomo, 

correspondiente al departamento de Granada; el cual se 

ubica de la Gasolinera Petronic  200 vrs.  Al este, en el 

Reparto Ricardo Rivera Campos. A sus 33 años de 

haber sido fundado ha ampliado su cobertura escolar 

diversificando las modalidades que atiende, también su 

infraestructura se ha mejorado considerablemente 

debido a la creciente población estudiantil producto de la urbanización del sector y 

del municipio en general.  

 

 El Instituto Nacional Monseñor Rafael Ángel Reyes cuenta con una población 

estudiantil de 1268 estudiantes distribuidos en cuatro turnos: Matutino 583, 

Vespertino 268, Nocturno 55 y educación a distancia (sabatino) 362 atendiendo 

los niveles de 7mo a 11mo grado, el sesenta por ciento de los estudiantes 

provienen de la zona rural del municipio, hijos de padres agricultores, artesanos, 

domésticas, comerciantes entre otros.  

 

La fuerza laboral es de 45 docente distribuidos en las diferentes areas del 

currículo nacional del sistema educativo nicaragüense, presentando el diez por 

ciento de docentes empíricos en algunas areas. En el área de Formación 

Ciudadana y productividad cuenta con ocho docentes que atienden las disciplinas 

de geografía, algunos son parte de consejería escolar, las y los docentes de esta 

disciplina permanecen constantemente en la formación de valores y la puesta en 

práctica de la misma siendo constante con los estudiantes. 

  

Para seguridad del centro y regular el acceso de entrada y salida de las 

instalaciones educativas se cuenta con la vigilancia de dos guardas de seguridad, 



para el orden y aseo cuenta con tres conserje, quienes aseguran un ambiente 

agradable tanto en el interior como exterior de las aulas de clase, servicios 

higiénicos y otros espacios del lugar. 

 

En busca de mejorar las condiciones del centro se cuenta con el apoyo de una 

directiva de padres de familias, para promover el progreso, la disciplina, las 

condiciones idóneas de los educandos, fortalecer la comunicación y el desempeño 

de los docentes y estudiantes. 

 

Este centro educativo se encuentra en la zona urbana del municipio, presenta un 

enmallado en todo su perímetro para resguardar los materiales didácticos, el 

mobiliario docente y de aulas de clase y toda su infraestructura, contiene siete 

pabellones con catorce aulas, seis laboratorios (computación, inglés, química, 

física, electricidad y agricultura), una biblioteca, sala de maestros, área 

administrativa, dos canchas deportivas, área verde de recreación, plaza cívica, 

sanitarios, un bar escolar y bodega de materiales educativos e instrumentos 

musicales. 

 

El centro educativo inicia a brindar sus servicios al municipio de Diriomo desde 

1975 bajo el nombre de Instituto Nacional de Diriomo, atendiendo alumnos del 

ciclo básico. El 21 de junio de 1981 adopta el nombre de Instituto Nacional Ricardo 

Rivera Campo en honor a un mártir de la revolución y en 1997 es nombrado por 

decreto del gobierno de ese entonces como Instituto Nacional Autónomo 

Monseñor Rafael Ángel Reyes  y ya par el 2007 desaparece la palabra autonomía 

quedando con el actual nombre, centro que tiene una extensión de 2 manzanas 

con áreas verdes y de recreación.  
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1. INTRODUCCION. 
 

La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar las principales 

estrategias didácticas utilizadas por los docentes que imparten la disciplina de 

geografía ya que es una de las materias más importantes que le posibilita al 

individuo comprender y explicar su entorno social sin embargo la mayorías de 

estos demuestra apatía por esta materia.  

Entre los principales objetivos de este proceso de investigación, es la realización 

de una intervención didáctica que facilite la apropiación de los conocimientos al 

estudiante, y que esta pueda interactuar de una manera más natural con su 

entorno social y que reconozca que es parte de una sociedad en continua 

transformación y de la cual amerita apropiarse de diverso conocimientos para no 

tornarse un ser en desuso. 

 

De  los resultados que se obtengan de este proceso se facilitarán diversos tipos de 

recomendaciones que contribuyan a resolver la problemática en estudio y hacer 

de los procesos de enseñanzas aprendizajes un proceso más atractivo, interactivo 

y consciente de la realidad social de cada participante. 

 



 
 

1.1. Planteamiento del  problema  
 

Uno de los problemas más sentido en los procesos de aprendizaje en las aulas de clases es como va a 

ser enseñado un contenido, esto depende de la formación del educador. Se han diagnosticado 

inconvenientes en el cómo enseñar o como orientar el aprendizaje, la principal preocupación porque 

este binomio enseñanza-aprendizaje es una constante de la acción didáctica. 

 

Se considera que existe debilidad en la formación didáctica de los docentes que imparten  la disciplina 

de geografía. La problemática de estudio en cuanto al docente hay actitudes de resistencia al  cambio 

de metodología, falta de tiempo en la preparación científica y didáctica, poco conocimiento del 

programa de Geografía Universal sobre todo en cuanto  a lo que persigue un logro de aprendizaje que 

en pocas palabras sencillas indica que aprende  el estudiante y como demuestra su comprensión. Lo 

anterior expresado indica que la enseñanza debe estar en constante renovación que está de acuerdo a 

la realidad y articulación con el medio físico y social, en que está comprometido el educador y el 

educando. 

 

Todas estas debilidades de tipo didáctico  llevan al fracaso a un sin número de estudiantes y esto se 

refleja al momento que el docente imparte las clases, la mayoría de los estudiantes se escapan del aula 

de clases, se distraen con facilidad con cualquier otra cosa que este fuera del aula, algunos se dedican 

a jugar, a realizar trabajos de otras asignaturas prácticamente pierden cualquier interés por la geografía 

y esto al final de los procesos de aprendizajes se traduce en alumnos reprobados con bajos rendimiento 

académicos en la asignatura y por consiguiente no se logran desarrollar las habilidades y actitudes 

necesarias que le permitan al niño (a) conocer e identificar los diversos fenómenos naturales  que se 

producen en el mundo actual y que son productos del continuo desarrollo tecnológico y del uso 

irracional de los recursos naturales. 

1.2. Justificación  
 



 
 

La presente investigación tiene como propósito dar respuesta a las principales necesidades 

pedagógicas acaecidas durante la enseñanza actual de las Ciencias Sociales, ya que producto de los 

constantes avances tecno- científicas de la sociedad moderna. La transmisión de simples 

conocimientos de carácter memorísticos se torna obsoleta. 

Ante esta problemática se deben promover una serie de estrategias didácticas renovadas que le 

permitan al estudiante la concepción de nuevos conocimientos, partiendo de las vivencias y 

experiencias cotidianas, para explicar y comprender  su entorno socio geográfico. 

Bajo este supuesto la Geografía como parte del amplio  conjunto de disciplinas que conforman las 

Ciencias Sociales juega un papel importante en la formación  integral de los ciudadanos y por 

consiguiente merece un lugar relevante dentro de los procesos de aprendizaje que conllevarán  a lograr 

la educación integral  de los educandos que cursan el ciclo de educación media y que en la medida en 

que estos se apropien de los diversos conocimientos científicos que les brinda esta materia dependerá 

el desarrollo de los futuros profesionales y, el desarrollo social y económico de nuestro país. 

Con base a lo expresado anteriormente, se considera necesario, y oportuno la aplicación y desarrollo 

de la presente intervención didáctica referida a la II unidad de Geografía Universal.” Dinámica de 

nuestro planeta”, aplicada en el 9° grado “A” del instituto Monseñor Rafael Ángel Reyes del municipio 

de Diriomo departamento de Granada durante el II semestre del año 2015. 

Con la presente investigación se pretende beneficiar directamente a una población de 32 estudiantes  

correspondiente al noveno grado y 7 docentes que atienden el área de Geografía en dicho Centro 

Educativo indirectamente se beneficiara  al resto de la comunidad educativa, conformado por una 

población estudiantil de 1268 estudiantes, 38 docentes, padres y madres de familia y técnico del MINED 

que visitan dicho centro de educación.  

 

La importancia de esta intervención radica en la aplicación de estrategias Innovadoras que ayuden a 

solucionar los problemas presentados en el aula de clase del 9° grado “A”, y que han sido identificados 

a través de la observación participativa y la aplicación de la prueba diagnóstica. La ejecución de este 

proyecto beneficiará al docente, ya que se le proporcionará nuevas alternativas para mejorar y 

desarrollar los procesos de aprendizaje. Lograr la atención y comprensión de los alumnos hacia los 

contenidos, mejorar el rendimiento académico, el alumno (a) se sentirá más motivado en apropiarse de 



 
 

nuevos conocimientos que le sirvan para la vida y que le permitan identificar y comparar la diversidad 

cultural, social, económica, y medio ambiental de las diferentes regiones de nuestro planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. CONTENIDO DEL INFORME DE LA INVESTIGACION. 

  
El presente trabajo de investigación está conformado por los siguientes acápites; El primer capítulo 

compuesto por la Introducción, Planteamiento del problema, Justificación,  los cuales hacen referencia 

al lugar donde se realizara la intervención didáctica, la problemática en estudio, las posibles respuestas 

que se facilitarán una vez terminado la investigación y además se plantearan a quienes se beneficiará 

de manera directa e indirecta. 

El segundo capítulo compuesto por los objetivos de la investigación, Objetivo General y Objetivos 

Específicos, fueron diseñados con el propósito de identificar la problemática del fenómeno en estudio y 

luego aplicar diferentes tipos de estrategias que le sirvan como herramientas a los y las docentes, para 

motivar los procesos de enseñanza y aprendizaje y  generar cambios tanto en la forma de enseñar 

como en la forma de aprender  en las diferentes disciplina. 

En el tercer capítulo se plantean los Antecedentes de la investigación  que es la revisión histórica de los 

estudios anteriores que tienen  alguna relación con el presente trabajo de investigación. 



 
 

El cuarto capítulo  corresponde al planteamiento de  la hipótesis  que es el  enunciado que supone la 

ocurrencia del fenómeno y de los factores que inciden en el estudio. 

El quinto capítulo lo constituye el Marco Teórico que es la referencia bibliográfica que respalda el 

trabajo de investigación y en el que se detallan las teorías educativas fases del aprendizaje el 

constructivismo, Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje los pilares de la educación, visión 

tripartita de los contenidos, fines y objetivos de la geografía tipos de evaluación e instrumentos de 

evaluación. 

En el sexto capítulo abarca lo que es el diseño metodológico conformado por los diferentes paradigmas 

de la investigación que definen el enfoque que guiará el trabajo de investigación, la relación de este con 

la investigación acción las técnicas e instrumentos utilizados, población y muestra, él contexto social y 

geográfico de la comunidad educativa donde se desarrolla el estudio. 

La intervención didáctica corresponde al séptimo capítulo, en él se plantean   los diferentes planes 

didácticos elaborados con diferentes estrategias didácticas innovadoras, con el propósito de lograr 

cumplir con los objetivos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.1. Objetivo General: 
 

Realizar una intervención  didáctica con estrategias de aprendizaje innovadoras para desarrollar 

comprensión en la disciplina Geográfica, en los alumnos del 9° grado “A” del Instituto Monseñor Ángel 

Reyes de Municipio de Diriomo, del departamento de Granada, durante el II semestre del año 2015. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

 

1.  Identificar las estrategias didácticas que aplican los maestros en la disciplina de Geografía en el 9° 

grado “A” del instituto Monseñor Ángel Reyes del Municipio de Diriomo, del departamento de Granada, 

durante el II semestre del año 2015. 

2.  Identificar los conocimientos previos del Contenido de Geografía, que poseen los alumnos del 9° 

grado “A” del instituto Monseñor Ángel Reyes. 

3.  Aplicar una propuesta didáctica con estrategias de aprendizaje innovadoras para generar 

comprensión en el Contenido, características Físicas de los Continentes de la Disciplina Geográfica 

Universal. 

4. Determinar la incidencia de las estrategias didáctica aplicada durante la intervención didáctica del 

contenido Característica Físicas de los Continentes. 

 

 

 

 

 



 
 

3. ANTECEDENTES  

 

Durante  la elaboración del presente trabajo investigativo, se realizó una revisión bibliográfica en el 

CEDOC.de Ciencias Sociales de la UNAN-MANAGUA, encontrando trabajos de investigación 

realizados en años anteriores que sirvieron de modelo para esta investigación. Los trabajos que se 

consultaron están relacionados con la temática de investigación por lo que hacemos referencia de 

algunos de ellos a  continuación: 

El trabajo realizado por los bachilleres. Obando Vásquez Huber y Potosme Mercado Douglas. 

Aplicación  de propuesta didáctica para generar la comprensión a través del contenido Posición 

Geográfica y Astronómica de Nicaragua en los alumnos del octavo grado “E” del Instituto Nacional. 

Monseñor Ángel Reyes del Municipio de Diriomo departamento de Granada durante el primer semestre 

del 2010. 

La investigación se realizó con el fin de desarrollar en los alumnos (as) una educación más abierta que 

permita enfrentar nuevos retos en el proceso enseñanza aprendizaje con estrategias innovadoras. 

La identificación de estrategias didácticas en el proceso enseñanza, aprendizaje en el contenido 

Posición Geográfica y Astronómica de Nicaragua y la incidencia de estas estrategias fueron 

beneficiosas para los alumnos que expresaron que la clase fue menos aburrida y les permitió 

enriquecer  sus conocimientos, como dotarlos de habilidades psicológicas, sensoriales y motoras para 

que puedan desarrollar un buen desempeño en su vida. 

En el documento se les recomienda a los especialistas de Geografía de Nicaragua que tomen en 

cuenta las actividades y valores de los alumnos, que dejen atrás el modelo tradicionalista estén abiertos 

al cambio para que permita  la integración de una nueva visión de la educación global. 

 

En esta investigación ellos llegaron a las siguientes  conclusiones: 

Consideramos que la aplicación de los elementos del enfoque por competencia en nuestra propuesta 

Didáctica fue muy importante ya que esta no solo induce a los alumnos a desarrollar saberes o 

conocimientos sino que dota de habilidades psicológica sensoriales y motoras para que esta  pueda 

desarrollar un buen desempeño en su vida. 



 
 

La identificación de las estrategias didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje en el contenido 

posición geográfica y astronómica de Nicaragua es muy importante y necesario no solo en este 

contenido si no en los otros que se puedan desarrollar, porque la buena aplicación de estas permitió 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y que están de acuerdo con la consonancia del medio en 

que se desarrollan como también los paradigmas que se presentan. 

La incidencia de nuestra propuesta didáctica para generar la comprensión a través de contenido 

posición geográfica y astronómica de Nicaragua fue muy buena debido a que el Instituto donde se 

desarrolló lo investigación no se había aplicado un modelo semejante, los alumnos expresaron que les 

gusto el uso de cada uno de ellas porque cambio la forma aburrida de las clases y les permitió 

enriquecer sus conocimientos en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Otro hallazgo importante de la investigación es motivar a los docentes a desarrollar nuevas propuestas 

didácticas con el fin de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en sus alumnos y en la educación en 

general. 

Otra investigación, realizada por los bachilleres: Marvin Alfonso Domínguez Suazo, Uliser Manuel 

Bermúdez Fuentes y Zayonara Rocha Pérez. Una experiencia didáctica para la enseñanza aprendizaje 

significativo del contenido división política y administrativa de Nicaragua realizada en los estudiantes del 

séptimo grado “A” del Instituto Nacional Rosendo López Rivas, segundo semestre del 2010. 

 

 

Los principales elementos que se reflejan en esta propuesta está contenida en las recomendaciones de 

las mismas y apuntan hacia lograr una enseñanza significativa para la vida, así como utilizar 

estrategias, métodos que permitan desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes. 

Su objetivo es dar solución a los problemas didácticos enfrentado por los docentes a diario en las aulas 

de clases. Para esto se dan alternativas implementando estrategias metodológicas que favorezcan las 

relaciones docentes y estudiantes. 

Cabe destacar las conclusiones a la que llegaron: 



 
 

La aplicación de experiencia didáctica permitió que los estudiantes desarrollaran habilidades y 

destrezas en la ubicación de aspectos geográficos de su entorno. 

Que las estrategias metodológicas implementadas favorecieran las relaciones entre docentes y 

estudiantes demostrando seguridad, compañerismo, solidaridad, respeto en actividades que se realizan 

en el aula de clase. 

Los estudiantes desarrollaron habilidades en cuanto a diferenciar aspecto generales entre el 

departamento de Rivas, Granada, Masaya, los estudiantes lograron dilucidar el pensamiento científico 

de los hechos relevantes que se dieron en los departamentos de Rivas, Granada y Masaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. Teorías educativas. 
 

Las Teorías Educativas son marcos conceptuales que  han servido para describir, explicar y orientar el 

quehacer educativo, así como también construir y reconstruir  el hacer y saber del mismo,  se refieren a 

un hecho social desarrollado en torno a la persona y a la sociedad donde se desenvuelve tales como el 

Aprendizaje por Descubrimiento, del Aprendizaje Significativo y Constructivismo. 

 

4.1.2. Aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 
 

En la educación de nuestro país es necesario retomar teorías como la del aprendizaje por 

descubrimiento ya que esta teoría es aquella que ayuda al profesor o profesora a facilitar las 

herramientas necesarias para el estudiante, con la intención que este descubra por sí mismo lo que 

desea aprender. 

El docente permanentemente debe mantener motivado al  alumno para que este mantenga su interés 

en el tema y se convierta en el actor principal de su propio aprendizaje, esto permitirá al alumno 

desarrollar habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo 

importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida una vez que haya 

culminado todas sus etapas estudiantiles. 

Polanco, L. (2005) Señala que: 

El aprendizaje por descubrimiento, denota la importancia que atribuye a la acción de los 

aprendizajes. La resolución de problemas dependerá de cómo se presenten estos en una 

situación concreta, ya que han de suponer un reto, un desafío que incite una resolución y 

propicien la transferencia del aprendizaje. (p.15) 

Por tanto es necesario resaltar que el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, enfatiza que el 

maestro debe organizar la clase de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación 

activa, a veces ellos trabajan en ciertas situaciones por si solos, también lo hacen de forma guiada 



 
 

donde interviene el maestro proporcionando su dirección al quehacer del aprendizaje y es necesario 

expresar que esta última forma es la más adecuada para los diversos casos siendo el descubrimiento 

guiado. 

 

4.1.3. El aprendizaje Significativo de Ausubel. 
 

Es relevante destacar la teoría del aprendizaje de David Ausubel  la cual deja entrever que el 

conocimiento que desarrolla el estudiante a sí mismo se ubica en la memoria permanente, éste 

aprendizaje puede ser una serie de  informaciones, conductas, actitudes o habilidades de han venido 

adquiriendo a lo largo de su vida estudiantil, por lo que ocasionalmente se ha señalado que una 

persona aprende mejor aquello que percibe como necesario para incorporarlo a su vida es decir que es 

de utilidad para sí mismo, en cambio lo que no aprende bien se ubica en la memoria a corto plazo con 

facilidad lo olvida por considerarlo sin importancia.  

El aprendizaje significativo, en si tiene la intención de cambiar los modelos tradicionales de trabajo en la 

educación del mundo pero también en todo proceso de enseñanza y aprendizaje de los centro 

educativos nicaragüenses evitando el abuso excesivo de actividad propias del aprendizaje por 

descubrimiento.  

Hablar de significatividad seria la concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual tiene lugar cuando 

las personas interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben; integrando al 

conjunto de conceptos, ideas que una persona posee en un determinada área del conocimiento, así 

como su organización.  

 

En otras palabras, según Ausubel el aprendizaje debe ser una actividad significativa, es decir que se 

den relaciones entre el conocimiento nuevo y el que el alumno ya posee. El aprendizaje no se da por 

repetición mecánica de elementos aislados sino en la estructuración de un todo relacionado, aprender 

es sinónimo de Comprender.  

Polanco (2005) afirma que: 



 
 

La teoría del aprendizaje significativo, se centra en el aprendizaje de materias escolares 

fundamentalmente. La expresión <<significativo>> es utilizada por contraposición a 

<<memorístico>> o <<mecánico>>. Para que un contenido sea significativo ha de ser incorporado al 

conjunto de conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus conocimientos previos”. (p.16). 

4.1.4 El Constructivismo de Piaget.  
 

Se puede destacar que la enseñanza constructivista promueve aprendizaje en la que las y los 

estudiantes activan sus capacidades mentales, por lo que ellos aprenden cuando son capaces de 

elaborar una representación personal y cuando logran mostrar sus competencias y son autónomos en 

la resolución de tareas. 

 Las y los alumnos van construyendo muchos aprendizajes significativos con la ayuda de sus maestros 

y maestras para luego hacer uso de sus capacidades, habilidades y nuevos aprendizajes personales. 

Por ejemplo se conoce que para Jean Piaget, el desarrollo del lenguaje es genético es interno y 

espontáneo es decir que por herencia genética los estudiantes desarrollan sus inteligencia unos más 

que otros, mientras que para Vygotsky el desarrollo es externo y se adquiere en la relaciones históricas 

y sociales de los alumnos siendo así que los estudiantes se desarrollan según el ambiente y las 

condiciones que facilitan su aprendizaje.  

 

Polanco (2005) señala que: 

Piaget denominó a su teoría, constructivismo genético, y en ella explica el desarrollo de los 

conocimientos del niño como un proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. Este 

desarrollo ocurre en una serie de etapas o estadios, que se definen por el orden constante de 

sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales que responden a un modo integrativo 

de evolución (p.13) 

 



 
 

Benejam &.Pagés &Comes &Quinquer (1997). Expresa que: “El Constructivismo reconstruye las 

experiencias personales que tiene cuando interactúa con su medio social con lo que afirma que  el 

conocimiento es, a la vez, un producto personal y un producto social” (p.55). 

De lo expuesto anteriormente las y los docentes deben entender a los estudiantes, reconocer que viven 

en una época contemporánea, muy diferente a los tiempos donde se les educaba tradicionalmente con 

memorización de conceptos y no había protagonismo por parte del estudiante, se debe realizar 

actividades que generen procesos reflexivos y de construcción del conocimiento. 

4.1.5. Constructivismo e innovación. 

Gil (citado en Arríen, 2001) expresa que  

El constructivismo Como enfoque y no simple método de la educación, ha de empapar la vida, 

actitudes, mentalidades y formas de actuación de todos aquellos que aportamos a la educación 

de este país, especialmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 

En este sentido el constructivismo es una manera de ver la educación desde los intereses, esquemas 

de aprendizajes y experiencias del que aprende, tomando en cuenta los esquemas mentales previos y 

al mismo tiempo estableciendo una vinculación con las actividades de la vida cotidiana 

proporcionándoles los conocimientos necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida (Gil.2000). 

4.1.6. Constructivismo y estándares Educativos. 

Tomando en cuenta la unidad que el país necesita desde la atención a la diversidad que lo enriquece, y 

acortando brechas de equidad que aun caracterizan al ámbito socioeducativo, el constructivismo como 

enfoque humanista de la educación se dirige en esencia a: 

Centrar el hecho educativo en las características, interese, valores y lógicas de conocimientos de 

quienes aprenden, Desarrollar integralmente las capacidades de estos, Asumir el aprendizaje como un 

proceso constructivo y complejo, Propiciar el interés y la actividad a partir de situaciones de 



 
 

aprendizajes que provoquen conflictos entre los conocimientos previos y los proporcionados por el 

experto, Despertar y atender la diversidad de potencialidades de quienes aprenden (Gil 2001). 

4.2. Fases del Aprendizaje. 
 

4.2.1. La exploración de las ideas previas de los estudiantes. 

 

Al llevar a cabo cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje es primordial que el educador tome en 

cuenta y ponga en práctica esta primer fase de la enseñanza, referido a indagar y explorar los 

conocimientos que posee el estudiante respecto a un nuevo contenido en este caso referido 

específicamente al área de geografía, y sobre la base de este conocimiento debe enfocarse para 

seleccionar la línea de acción a tomar para lograr que el sujeto tome conciencia de la nueva información 

transmitida y se apropie de manera más significativa de los aprendizajes. 

 

Al respecto (Coll et al.2007) plantea que  

El constructivismo insiste en que la tarea esencial de la escuela es que el alumno tome conciencia 

de los conocimientos que ya posee, que los ordene y organice en tanto que el docente trata de 

encontrar el camino idóneo para ayudar al alumnado a contractar estas concepciones alternativas 

con la ciencia establecida o conocimiento social. 

Los conocimientos previos acumulados empíricamente por el sujeto, son el resultado de su experiencia 

cotidiana obtenida a través de la interacción con su entorno social por lo que Santiago. (2002) señala 

que 

 Lo importante de la participación en estos actos, son las repercusiones formativas, porque 

diariamente sus ideas previas sufren loe embates de la negociación, el debate y el 

cuestionamiento que, de una u otra forma mejoren su bagaje experiencial y echan las bases de 

un acervo más argumentado con el desarrollo de los acontecimientos vividos. 

El mismo  conocimiento cotidiano se perfecciona en el mismo escenario de los acontecimientos, 

porque se trata de un proceso donde no hay diferencia entre la teoría con la práctica. Al 

contrario, esa interrelación implica vivenciar una experiencia donde la acción y la reflexión van de 



 
 

la mano en procura de un nuevo saber, de donde resulta otra experiencia cada vez más 

fortalecida. 

4.2.2.  La Introducción de nuevos Conocimientos. 
 

Coll et al. (2007) expresa que 

 

Además de su poderosa operatividad, los constructos previos ofrecen una notable persistencia cualidad 

responsable de la obstrucción de nuevos aprendizajes, sin embargo esta problemática puede ser 

vencida conjugando la motivación que se supone llevar el aula cuestiones significativas, científicamente 

relevantes u hacerlo de una manera conflictiva y dialéctica que demande la participación e implicación 

del alumno en el tema, convirtiendo las experiencias críticas en motor de los procesos de cambio 

personal y social y el reconocimiento por parte del escolar de que los conocimientos que aporta no son 

válidos para resolver los problemas suscitados en clase, por lo que amerita una reconstrucción de sus 

conocimientos que le proporcione la educación para la vida. 

 

Santiago,(2002) expresa que el mundo contemporáneo vive una realidad d cambios interesantes, y a la 

vez resulta impredecible, caótico y paradójico debido a las pluralidades de informaciones, noticias y 

conocimientos difundidos en los diferentes medios que coloca en primer plano un despliegue complejo y 

controversial de informaciones, signado por la sensación de una evolución de pronunciada rapidez, por 

lo que la acción educativa centrada en la transmisión de contenidos programáticos y en ellas, a la 

enseñanza de la geografía de orientación descriptiva y naturalista se torna obsoleta  

Ante esto la acción educativa amerita un planteamiento fundamentado en la vida cotidiana, donde la 

participación y el protagonismo social de educadores y estudiante se realicen con libertad y naturalidad, 

mejorando sustancialmente la calidad formativa, que vaya más allá del simple acto de aprender a leer, 

escribir y una enseñanza geográfica circunscrita a la descripción de caracteres geográficos. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta durante la introducción de nuevos conocimientos es la repetición que 

asegure el aprendizaje de los nuevos conocimientos científicos que se consideran básicos y 

fundamentales. Para ellos, la utilización de esquemas explicativos de complejidad progresiva será en 

definitiva las estrategias didácticas que se permitirá al estudiante llegar a comprender como se 



 
 

configura el espacio urbano y cuáles son los factores que influyen para la estructuración y 

diversificación de esta, creando a la vez desigualdades sociales. 

  

 

4.2.3. La aplicación de los nuevos aprendizajes a la solución de problemas. 
 

Coll et al. (2007) plantea que en definitiva, no es suficiente con procurar comprender el siempre 

conflictivo escenario urbano en el que nos movemos, sino que los nuevos aprendizajes deben poseer la 

virtualidad suficiente para proporcionar al alumno los instrumentos necesario para actuar en él y 

posibilitar su transformación. Aceptando que la clave explicativa de las desigualdades y conflictos socio 

territoriales radica básicamente en las relaciones de producción, una enseñanza comprometida de la 

geografía, además de propiciar una educación participativa, debe desembocar en la acción, es decir, 

buscar<<la coherencia entre el comprender y el hacer>>. Comprender para actuar se convierte así, en 

la finalidad última de una didáctica del espacio urbano. 

 

4.3.  EL CONSTRUCTIVISMO COMO UNA NUEVA CULTURA EDUCATIVA. 
 

El constructivismo a manera personal pese a ser un tema muy complejo podemos relacionarlo como un 

nuevo tipo de enfoque de la educación que tiene como objetivo orientar los procesos de enseñanzas y 

aprendizajes donde el estudiante es el principal participe y autor de su aprendizaje tomando como base 

los conocimientos previos adquiridos durante la interacción de este con su entorno social. 

 

Sin embargo tratar de definir este tema tan complejo es un tanto pretencioso ya que muchos otros 

autores anteriormente solamente han logrado llegar a un acuerdo implícito que nos lleva a plantear que 

los seres humanos construimos activamente nuestro conocimiento, basados en lo que sabemos y en 

una relación también activa con los “otros” con quienes interactuamos (pimienta, 2007.). 

 

 

 

 



 
 

Barbera y otros (2007) afirman que 

 

El constructivismo mantiene que el aprendizaje supone una reconstrucción de las experiencias 

personales al interactuar con el medio social. Por esto se puede afirmar que el conocimiento es 

un producto social, a la vez que personal. Como producto personal, cada estudiante tiene una 

manera propia de interpretar los hechos sociales (p.93). 

  

4.3.1. El constructivismo y la enseñanza de la Geografía. 
 

Si bien lo mencionábamos anteriormente el constructivismo pese a ser un tema difícil de conceptualizar, 

debido a los múltiples factores a tomar en cuenta durante el desarrollo de cualquier área del saber, el 

objetivo primordial es lograr que el estudiante se apropie de conocimientos útiles para la vida. A través 

del reconocimiento de el mismo como agente protagonista de su aprendizaje en la corriente 

constructivista enfocada en la enseñanza de la geografía es importante tomar en cuenta los 

conocimientos previos y necesidades individuales, de los educandos sin embargo, Coll et al. (2007) 

plantea que  

 

Existen también muchos conceptos comunes, porque se han formado por acumulación de 

experiencias persónales semejantes y de percepciones hechas en un mismo medio cultural y 

social. El hecho de que un parte de los significados sean comunes y que puedan compartir, 

ampliar, contractar y cambiar es lo que hace posible la educación. 

Al respecto Santiago (2002) plantea que 

 

 El ritmo de vida todos los días es otro aspecto a considerar en la renovación de los procesos de 

enseñanzas y aprendizajes de la geografía en el mundo contemporáneo, punto d partida es la 

existencia intensa de comunicación e interactuación donde las personas expresan, intercambian, 

revisan y elaboran criterios particulares como resultado de su integración social. 



 
 

De acuerdo a estos planteamientos para lograr asegurar el éxito en cuanto a la comprensión del 

espacio geográfico, los proceso de enseñanza y aprendizajes se debe tomar en cuente los cuatros 

momentos más importantes del proceso educativo planteado por, (Coll et al. 2007). 

 

4.3.2. Del constructivismo a la conciencia crítica y a la responsabilidad social. 
 

Coll et al. (2007) expresa que 

 

Las teorías constructivistas, al favorecer una acción didáctica basada en el conflicto y el dialogo, 

impulsan una escuela crítica y alternativa, al tiempo que responden a muchas de las cuestiones 

relativas a cómo enseñar para que los alumnos aprendan y sobre todo, para que<<aprendan a 

aprender>>.  

 

La perspectiva del constructivismo nos permite, pues sostener la propuesta de una didáctica 

radical de pensamiento centrada en el logro de objetivos socialmente relevantes, profundamente 

respetuosos con la personalidad del alumno y también concordantes con las exigencias del 

conocimiento científico. 

 

4.3.3. Importancia del aprendizaje significativo en la Enseñanza de la Geografía. 
 

El aprendizaje significativo constituye uno de los elementos más esenciales  durante el desarrollo de los 

procesos de enseñanzas y aprendizajes, este tipo de aprendizajes debe tomar en cuenta la relación 

social de la persona con su entorno y las experiencias que de esta interacción resulte. 

 

Para que una persona se apropie significativamente de un conocimiento, es necesario que quien 

transmite y plantea los nuevos conocimientos lo haga de manera atractiva a través del uso de 

estrategias que despierte el interés de  quien aprende. 

 



 
 

Pimienta. (2007) expresa que, desde la perspectiva propuesta por Ausubel, y Vygotsky, el aprendizaje 

significativo tiene sus raíces en la actividad social. Se preocupa más por el sentido de las palabras que 

por su significado… 

En el aprendizaje significativo o trascendente importan más el proceso de descubrimiento de 

conocimiento y habilidades y la adquisición de nuevas experiencias que el almacenamiento pasivo  de 

grandes cantidades de información y teorías ya elaboradas 

. 

4.4. Metodología  participativa. 

 

La metodología participativa concibe a las personas participantes como protagonistas y reconoce sus 

habilidades, potencialidades y capacidades para le transformación de la realidad mediante procesos de 

construcción del conocimiento al mismo tiempo el uso de diversas estrategias que faciliten la activación 

y participación hace posible trabajar en conjunto con diferentes tipos de personas, no importando su 

condición social o económica, y propicia un ambiente flexible y atractivo para el aprendizaje, al mismo 

tiempo que toma en cuenta las experiencias previas que pueden tener los participantes y partiendo del 

supuesto que las personas aprenden el 50% de lo que ven, 20 % de lo que escuchan y el 80% de lo 

que hacen. (Artavia, 2012). 

 

En este sentido López (2007) manifiesta que 

 

 La metodología participativa se orienta más que hacia una educación para el conocimiento hacia 

una educación para la acción en la que el docente debería reelaborar los objetivos de la labor 

pedagógica que se desarrolla en el aula,(cediendo ante todo, protagonismo a los alumnos), 

revisando y adecuando métodos y técnicas de actuación, desarrollando una nueva practica para 

transformar y mejorar la vida colectiva que se da en la clase y dar respuestas a las necesidades 

e intereses del alumno y el aula. 

 

 

 

 

 



 
 

4.4.1. Tipos de técnicas participativas. 

 

Las técnicas participativas deben realizarse en función de los objetivos que se pretenden alcanzar, 

entre las que se pueden mencionar el debate, rompe cabeza, lluvias de ideas, Phillips 6/6, todas estas 

se utilizan para generar la participación de todos los estudiantes en los proceso de enseñanza- 

aprendizajes. López (2007).En este sentido, Aldana de Conde y Caballero expresan que  

 

Las técnicas participativas hay que considerarlas como instrumentos, como herramientas, que 

incentivan a la reflexión y expresión de todos los participantes, para escoger la más adecuada, 

habrá que tener en cuenta el tema específico que se va trabajar, el nivel de profundización al que 

se quiere llegar, y el tipo de participantes con que se lleva a cabo el proceso. 

 

4.4.2. Estrategias didácticas. 
 

Una estrategia es un medio para lograr algo, la cual se auxilia de técnicas que facilitan el aprendizaje a 

través de instrucciones,  siendo así que las diferentes estrategia didácticas son las diferentes formas de 

aprender en la escuela, específicamente en el aula de clase; son procedimientos que las y los 

estudiantes llevan a cabo de forma intencional con la finalidad de aprender significativamente.  

  

Por tanto para Troetsch (2009) “Estrategia se considera como una guía de acción que hay que seguir y 

que obviamente es anterior a cualquier otro procedimiento” y didáctico es, por tanto, la parte de 

la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la 

realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

 

4.4.3.1. Aplicación de las estrategias didáctica. 
 

Hoy en día en la educación nicaragüense se ha estado fortaleciendo las prácticas pedagógicas desde 

diferentes formas: con capacitación, nueva tecnología y nuevas formas de educar, dotación de material 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_pedag%C3%B3gicas&action=edit&redlink=1


 
 

didáctico, lo que está generando ver nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje en las aulas de 

clase, es por ello que las estrategias innovadoras no pueden ser aisladas, aunque aún persisten modos 

tradiciones de enseñanza por desmotivación al cambio o por falta de actualización pedagógica-

tecnológica. 

 

Una estrategia debe ser bien pensada y seleccionada para su aplicación y para los contenidos que lo 

ameritan, logrando el éxito de los aprendizajes esperados en los educandos ya que las decisiones que 

se tomen en cuenta de parte del docente sobre las estrategias didácticas deben estar enfatizadas al 

tipo de situaciones que se les presente en las aulas de clase, y de esa manera conseguir que las y los 

estudiantes aprendan, ya que en el proceso de aprendizaje están presente elementos desconocidos 

que se deben transformar en conocidos, por lo que la finalidad del maestro trasciende a desarrollar las 

extensiones de los conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para la comprensión de 

nuevos contenidos. 

 

La música puede ser utilizada como apoyo a estrategias en cualquier nivel y disciplina de la educación 

nicaragüense, por lo que  Ferreiro, R (2003) afirma que: 

 

El aprendizaje cooperativo hace uso de la música, que provoca un estado psicofísico de 

concentración relajada y que permite lograr aplicación de estrategias de activación, movimientos 

corporales con más agrado, y en las estrategias de procesamiento de información, una 

concentración la que facilite la compresión (p.115).   

4.4.3.2. Estrategias de enseñanza. 
 

Las estrategias de enseñanza  son procedimientos o recursos utilizados por los docentes para 

promover aprendizaje significativo; generalmente el docente guía el proceso de aprendizaje que se 

logra a través de las instrucciones o pasos que debe seguir el estudiante. El maestro planifica la forma 

de lograr el cumplimiento de los indicadores de logro con una estrategia específica que dé resultados  

esperados, siendo estos los aprendizajes.  



 
 

Domínguez, A. (2004) Afirma que: 

Estrategia de enseñanza serian el conjunto de decisiones programadas con el fin de que los 

alumnos adquieran determinados conocimientos o habilidades. Estas decisiones afectarían tanto al 

<<materiales>>que deben presentarse para ser aprendidos como a su organización y a las 

<<actividades>>que deben desarrollarse con los mismos y tendrían por finalidad a ser que su 

procesamiento fuera óptimo  

 

Cuadro Comparativo 

Es una estrategia muy importante que nos ayuda a organizar información y nos permite identificar la 

semejanza y diferencia que hay sobre las temáticas para poder llegar a una conclusión. 

Pimienta. (2007)Afirma que “Es una estrategia que permite identificar las semejanza y diferencias de 

dos o más objetos o eventos para poder llegar finalmente a conclusiones”. 

 

Lluvia de ideas 

Es una estrategia de aprendizaje significativo que nos permite tener información sobre un tema 

determinado, en la que un grupo en conjunto crean ideas y suele ser más provechosa a que una 

persona piense por si sola ya que mediante  los aportes de todos  se llegara a una conclusión sobre la 

temática determinada”. Pimienta. (2007).Expresa que “Es una estrategia grupal que permite indagar u 

obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado”. 

 

4.4.3.3. Estrategias de aprendizaje. 
 

Como todo descubrimiento científico se logra mediante un proceso; el aprendizaje de las y los 

estudiantes de igual forma se lleva a cabo con un procedimiento, siendo así la forma en que el alumno 

procesa la información que tiene que estudiar con ayuda del docente y de su propio interés por formase 

o educarse, por tanto tras el crecimiento personal y social el educando va desarrollando nuevos 

conocimientos desde la familia, la escuela, los medios de comunicación y con los mismos grupos de 

iguales o de pares mejor conocidos como amigos, siendo entonces un aprendizaje continuo a lo largo 

de toda la vida y en las diferentes fases de la vida estudiantil. 



 
 

 

Si bien se conoce que el aprendizaje es exclusivamente psicológico, porque se produce en la mente de 

las personas y se extiende desde el mismo momento del nacimiento a lo largo de nuestra vida y como 

bien se dice uno nunca termina de aprender y lo que bien se aprende nunca se olvida, por lo que Díaz, 

F. Barriga, A y Hernández, G. (2002)  expresan: “Las estrategias de aprendizajes son procedimientos, 

(conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas”(p.234)   

. 

4.5. La visión tripartita de los contenidos. 
 

Las estrategias de aprendizaje significativo para generar comprensión deben trabajarse en función de 

los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales para incidir positivamente en la formación 

integral del individuo; una educación para la vida determinada por una serie de condiciones que hacen 

posible el logro de los fines determinados por una persona competente. 

 

Tras los años en nuestra educación nicaragüense las y los educadores fueron desarrollando una 

educación tradicional que llevaba consigo la memorización de contenidos conceptuales y no se 

proyectaba la actuación procedimental donde los estudiantes fuesen los protagonistas de su 

aprendizaje y aún más grave era la necesidad de formar en valores sin imponer castigos y que fuesen 

estudiantes reflexivos.   

Hoy en día se exige con mayor énfasis la presencia de los contenidos procedimentales y actitudinales 

con la finalidad de formar ciudadanos capases de enfrentar los retos de la vida actual y de los que 

vienen en el futuro producto de la globalización. 

 

 



 
 

4.5.1. Tipos de contenidos. 
 

Díaz  (2009), Expresa que:  

Los Contenidos Básicos son los conocimientos específicos relacionados con los diferentes 

campos del saber, los que constituyen un medio para lograr las competencias presentadas de 

forma gradual y articulados, en dependencia de las etapas de desarrollo evolutivo de los 

estudiantes y de cada nivel educativo. 

Bolívar, & Botia (1992) clasifica los ámbitos del conocimiento en contenidos conceptuales que son 

hechos conceptos y principios; los contenidos procedimental que son las distintas acciones y 

estrategias para resolver objetivos o alcanzar metas y los contenidos actitudinales que son actitudes, 

valores y normas; definiciones que tienen relación con el trabajo del Ministerio de Educación 

nicaragüense que se aprecian a continuación. 

4.5.2. Conceptual. 
 

Incluyen datos, hechos y principios. Los hechos incluyen datos (nombres de ríos, ciudades, capitales), 

otros datos o hechos forman parte de unidades informativas más amplias (límites, población, 

actividades productivas); los conceptos son conjuntos de objetos, sucesos o símbolos que tienen 

características comunes (mamíferos, número primo); los principios son enunciados que explican cómo 

los cambios que se dan en un objeto, un suceso, una situación o un símbolo suelen describir relaciones 

de causa y efecto (a menudo se usan las palabras regla y ley como sinónimo de principio como: la ley 

de gravedad en Física, las reglas de concordancia en Gramática (MINED, 2009:12). 

4.5.3. Procedimental. 
 

Incluyen una secuencia de pasos o acciones con un orden para alcanzar un propósito o meta es decir: 

para hacer algo. Se trata de una destreza que se espera aprenda a construir el estudiante. Incluyen 

desde destrezas cognitivas hasta la utilización de técnicas e instrumentos. Implica no sólo hacer, sino 

también saber para qué se hace, de forma que puedan aplicarse a otras situaciones (recopilación de 

información, elaboración de resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, construcción de planos, 

resolución de problemas (MINED, 2009:12). 



 
 

4.5.4. Actitudinal. 
 

Este tipo de contenidos, incluyen actitudes; valores y normas, con el propósito de fortalecer la función 

moral o ética de la educación. Actitudes como interés o curiosidad por conocer el medio ambiente, 

actitud indagadora ante la realidad, actitud crítica ante los hechos sociales. También se dan actitudes y 

valores como guías para el aprendizaje como cuidado en el uso de materiales, orden y aseo en el 

trabajo, gusto por el trabajo compartido, sensibilidad y respeto por el medio ambiente y la opinión ajena) 

(MINED, 2009:12). 

4.6. FINES EDUCATIVOS DE LA GEOGRAFÍA. 

Prats y Santacana (1998) afirman que: 

 

Podríamos citar muchos autores que expresan el valor educativo de la Geografía. Desde nuestro 

punto de vista, el incluirla en los currículos solamente resulta justificable si se demuestra que es 

un instrumento intelectual al servicio del proceso formativo. Pensamos que esta premisa se 

cumple sobradamente por lo que su presencia en la educación está más allá de  las modas o de 

los cambios del sistema educativo. 

 

La Geografía, por su contenido, es un excelente instrumento de conocimiento social, en sentido 

amplio, y por su estructura gnoseológica, puede contribuir eficazmente al desarrollo de 

capacidades, actitudes y competencias genéricas esenciales sobre las que ha de basarse la 

formación y la educación de los alumnos hasta los 18 años. Veamos los principales fines 

formativos que puede aportar la Geografía: 

 

Contribuye a través del conocimiento, a la formación de personas cultas, solidarias y autónomas. 

La naturaleza de este conocimiento es contextual o situacional, lo que significa que se aplica y 

readapta a los conceptos y valores propios de la cultura de los alumnos, cambia según las 

circunstancias, de acuerdo  con su contexto, y se adapta  a sus capacidades y a su nivel 

evolutivo. 

 



 
 

Al igual que la Historia, aunque desde otra perspectiva, contribuye al conocimiento y 

comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy. Al fomentar la comprensión hacia 

otras sociedades vecinas o exóticas, es un excelente medio para trabajar temas de 

multiculturalismo y actitudes contrarias a la xenofobia. 

 

Proporcionar un medio de adopción de actitudes referida a la, comprensión de las causas de la 

acción humana, en este caso sobre el paisaje, etc. Esto es posible en la medida que el análisis 

del espacio es un elemento de comprensión de muchas variables, entre las que se encuentra la 

acción humana. La comprensión de la configuración del espacio, tanto en el “como” y en el “por 

qué”   hace que este estudio sea especialmente adecuado para las edades escolares. 

A través de los estudios geográficos se puede provocar un proceso de aprendizaje que permite 

adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, entender los cambios en las comunicaciones,  

en los sistemas de comercio, en la creación de nuevos barrios o zonas urbanas, en los cambios 

de fronteras de los últimos años o las rutas y los nuevos espacios económicos, etc. Todos estos 

elementos ayudan a comprender y valorar lo que significa el cambio social, económico y político.    

 

Ayuda a situar al alumno en el mundo en él vive y a facilitarle la comprensión de los problemas a 

escala local y planetaria. Los conocimientos geográficos tienen un alto grado de significatividad 

para los escolares. En la medida que los problemas sociales (vivienda, distribución de la riqueza, 

abastecimiento, transporte, etc) tienen una perspectiva de análisis geográfico permite tratar con 

racionalidad y método la percepción de la realidad actual y, como consecuencia el 

posicionamiento ante los problemas que esta plantea. 

 

Por último, permite  adiestrar a los alumnos en métodos y técnicas propias de las Ciencias 

Sociales. Ello tiene un valor por si mismo pero, además, el empleo de técnicas de trabajo 

geográfico debe  ser entendido, también, como un instrumento de descubrimiento de conceptos 

e informaciones. 

 

Junto a los fines descritos tanto la Historia como la Geografía contribuyen a ampliar la 

sensibilidad respecto a las formaciones sociales, permiten realizar observaciones, proporcionan 

información para establecer esquemas de diferencias, son las disciplinas que permiten analizar, 



 
 

casi en exclusiva, los procesos y las tensiones temporales, intervienen en la construcción de 

perspectivas conceptuales, tratan de la casualidad interactiva, estudian ritmos y “tempos”, y 

permiten incorporar técnicas y métodos de investigación social aplicada al pasado y al presente. 

Son, por lo tanto, materias de conocimiento primordial  y central en cualquier currículo escolar.   

 

 

4.6.1. Objetivos didácticos de la Geografía. 
 

Según Prats y Santacana (1998) plantean que  

 

Lo que ha caracterizado a la Geografía como ciencia es su preocupación por la diferenciación del 

espacio en la superficie terrestre y el problema de la relación entre los seres humanos y el medio 

en que viven. En referencia a estas cuestiones, los principales objetivos generales del estudio de 

la Geografía son los siguientes: 

Objetivo primero: Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el espacio. 

Objetivo segundo: Comprender que la organización del espacio es el resultado de la interacción 

de múltiples factores y emitir juicios razonados sobre ello. 

Objetivo tercero: Ser capaces de leer e interpretar críticamente las representaciones graficas del 

espacio. 

Objetivo cuarto: Ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre la organización del 

espacio se ha aprendido. 

Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el espacio. 

El objetivo primero es el más concreto y sencillo. Por el deberá comenzarse. Implica orientarse 

físicamente en el espacio mediante el conocimiento de los puntos cardinales, la brújula, los 

astros y los métodos más usuales empleados para tal fin, implica también saber orientar planos y 

mapas. Además, deberán realizar croquis, itinerarios, y otros elementos que sirvan para adquirir 

una percepción lo más  correcta posible del espacio físico. 

 

 



 
 

Comprender que la organización del espacio es el resultado de la interacción de múltiples 

factores. 

 

Ello implica conseguir los siguientes objetivos: 

 Identificar algunos de los factores que intervienen en la organización del espacio. 

 Comprender que no todos los factores son de idéntica naturaleza. 

 Descubrir que no todos los factores tienen la misma importancia. 

 Darse cuenta que hay  factores que cambian  con el tiempo. 

 Descubrir cuáles son los factores que intervienen en la organización de un territorio. 

 Clasificar los distintos tipos de factores que estructuran el espacio. 

 Clasificar los distintos tipos de espacios. 

 Verificar que las decisiones humanas son cruciales en la organización del espacio en que 

vivimos. 

 Emitir juicios críticos sobre las formas actuales de organización del espacio. 

 Proponer alternativas lógicas a una determinada organización del espacio. 

 

Leer e interpretar críticamente las representaciones graficas del espacio. 

 

Ello implica adquirir las destrezas necesarias para: 

Comprender esquemas elementales de organización del espacio, ya sea mediante croquis o 

mapas. 

Conocer los signos convencionales más usuales en cartografía  

Conocer distintos tipos de cartografías. 

Contrastar la información proporcionada por los mapas con la realidad. 

Adquirir autónomamente información sobre aspectos significativos de la organización del paisaje. 

Emitir juicios críticos sobre las fuentes estadísticas y cartográficas. 

 

Transmitir de forma organizada lo que sobre el espacio se ha estudiado o se ha obtenido. 

 

Para ello, es necesario saber describir, en primer lugar oralmente aspectos de la organización 

del espacio geográfico sin embargo, hay que saber comunicar cosas de la organización espacial 



 
 

sirviéndose de más de un medio de expresión (hacer mapas, croquis, dibujos, diagramas, 

narraciones. Informaciones). 

Nuestros alumnos y alumnas deberían ser capaces de seleccionar material geográfico relevante 

con el fin de comunicar un aspecto de este, utilizando diversos medios. Además deberían saber 

organizar y presentar la información a partir de documentos o cartografía que traten temas 

geográficos, empleando los medios de expresión que sean más adecuados. 

 

Los objetivos que dan contenido a este apartado son: 

 Exponer correctamente una investigación geográfica relevante, omitiendo el material 

superfluo. 

 Seleccionar la información relevante a fin de realizar una exposición completa, precisa, 

equilibrada, haciendo uso de algunas de las convenciones de la comunicación geográfica. 

 Sintetizar una serie de informaciones complejas y dispares sobre un problema geográfico 

a fin de  elaborar una explicación coherente y equilibrada. 

 Estructurar información compleja de una forma apropiada a fin de defender una 

argumentación analítica, coherente, y equilibrada sobre un problema geográfico. 

 Estructurar información compleja de los métodos más apropiados para defender una 

exposición analítica, coherente y apropiada sobre problemas geográficos sustanciales, 

demostrando que se consciente de la existencia de enfoques alternativos.  

 

4.7. Tipos de evaluación. 
 

La evaluación le sirve a todos los docentes para saber, para orientarnos, para planificar, para aclarar 

mejor que hacer, con lo cual ya se entiende la evaluación como un proceso semejante, un tipo de 

acción que precisamente se desarrolla acompañando las secuencias de decisiones didácticas y no al 

final de las mismas, es decir una evaluación sistemática y permanente que va a estar dada según el 

momento de aplicación, según su finalidad, según quien sea el agente evaluador y los instrumentos que 

se necesitan evaluar. 

 



 
 

Por lo tanto se puede expresar que la evaluación debe ser continua, global, integradora e 

individualizada, acompañada de instrumentos de evaluación bien pensados y elaborados para lograr 

eficientemente la acción pedagógica y mejorar el proceso educativo evidenciando los verdaderos 

aprendizajes estudiantiles.   

 

Evaluación procesual en su función formativa consiste en la valoración a través de la recogida continua 

y sistemática de datos, de funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso 

educativo de un alumno, a lo largo de un periodo de tiempo prefijado para la consecución de las metas 

u objetivo propuestos. La evaluación procesual sirve como estrategia de mejora para ajustar y regular 

sobre la marcha los procesos educativos   

4.7.1. Evaluación diagnóstica. 
 

La evaluación diagnóstica tiene la intención de obtener información precisa que permita identificar el 

grado de adecuación de las capacidades cognitivas, generales y específicas de los estudiantes a fin 

que los docentes puedan a partir de los resultados de esta evaluación seleccionar las estrategias y 

técnicas necesarias para el tratamiento pedagógico en el aula de clase, llevando un proceso coherente 

a las necesidades educativas individuales.  

Castilla y Cabrerizo (2003) Expresa que: 

 Su finalidad es que el profesor inicie el proceso educativo con un conocimiento al de las 

características de sus alumnos, tanto en lo personal como en lo académico. Este conocimiento 

es fundamental ya que le permitirá al profesor diseñar sus estrategias didácticas y acomodar su 

práctica docente a la realidad de todos y cada uno de sus alumnos. Esta debe tener lugar al 

comienzo del curso, ya que es en ese momento cuando el profesor necesita conocer la realidad 

educativa de su alumnado al iniciar una nueva actividad escolar (p.27)  

 

   



 
 

4.7.2. Evaluación formativa.  
 

Es una evaluación de gran trascendencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque toda 

evaluación formativa exige un mínimo de análisis realizado sobre los procesos de interactividad entre el 

profesor, alumnos y contenidos que ocurren en la situación de enseñanza;  también porque es 

precisamente la que el profesor requiere para saber qué y cómo conceder ayuda ajustada a los 

procesos de construcción cuando las y los estudiantes no han logrado comprender los contenidos de 

estudio o tienen lagunas de conocimientos es entonces que el maestro tratará de proponer alternativas 

de explicar, ilustrar, ejemplificar los contenidos para mejorar los aprendizajes. 

 

Esta evaluación formativa le permite al docente reflexionar durante y después de la acción realizada en 

el aula con mira a cambiar su forma de enseñar, estrategias utilizadas o bien su preparación científica, 

siendo importante destacar que esta evaluación le sirve al docente para autoevaluar su desempeño.  

Por tanto Castilla y Cabrerizo. (2003) Afirma que: “Evaluación formativa es una evaluación que sirve 

como estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la marcha de los procesos educativos de cara a 

conseguir las metas u objetivos previstos". 

 

4.7.3. Evaluación sumativa. 

 

La evaluación sumativa es aquella que se realiza al finalizar cierta etapa de los procesos de enseñanza-

aprendizaje con ella se pretende valorar la capacidad de los conocimientos adquiridos por el estudiante 

generar un castigo y plantearnos nuevas alternativas para mejorar la calidad del proceso .Esta 

evaluación tiene como objetivo emitir un juicio de valor e identificar las fortalezas y dificultades de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 



 
 

Castilla.et al (2003) Plantea que  

 

Se aplica esta evaluación al final de un periodo de tiempo determinado como comprobación de los 

logros alcanzados en ese periodo. Tiene la función sancionadora en la medida en que permite 

decidir el aprobado o no-aprobado de una asignatura, la promoción o no al siguiente curso, o la 

atención o no de una determinada titulación. (p.27)  

4.8. Instrumentos de evaluación. 
 

Los instrumentos de evaluación son el conjunto de técnicas y procedimientos utilizados por el docente 

para identificar los principales logros y dificultades presentados por los educandos ya sea al inicio, 

durante o al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el principal objetivo de la utilización de estos 

instrumentos es validar o por el contrario desestimar la utilización de algunas estrategias de enseñanza-

aprendizaje que no han hecho factible de los conocimientos necesarios, para que el educando logre la 

promoción al nivel superior inmediato del aprendizaje. 

 

Bajo este supuesto resulta importante señalar que de acuerdo a Santamaría (2006) los procedimientos, 

de evaluación están estrechamente emparentados con las estrategias, técnicas y actividades que el 

docente ha utilizado durante su momento en el aula. De esta manera la utilización de técnicas 

novedosa y creativas durante el aprendizaje, beneficiara positivamente el proceso de evaluación y así 

mismo el estudiante tendrá más oportunidades de aprender y demostrar lo que sabe. 

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación de carácter cualitativo es importante la utilización de  

técnicas cualitativas que posibiliten la interpretación más justa del Fenómeno educativo, el desarrollo de 

la riqueza de expresión natural, el respeto a la diversidad y la atención hacia las diferencia humanas. 

(Santamaría, 2006) 

 

 

 

 



 
 

4.8.1. Instrumentos de Evaluación  Cualitativas 
 

Santamaría (2006) expresa que entre las principales técnicas de evaluación cualitativa podemos 

mencionar, los mapas conceptuales, las carpetas de construcciones o portafolios que permiten evaluar 

la creatividad y dominios de los contenidos de parte del educando; el interrogatorio cruzado en la cual 

se forman subgrupos de estudiantes que tienen como objetivos ventilar un tema específico o hacer un 

repaso de un tópico de interés general, con fines formativos o evaluativos… 

El mural cultural como técnica colectiva, donde cada alumno aporta sus recursos, habilidades y 

conocimientos adquiridos para presentar algunos aspectos sociales históricos, geográfico, económico, 

artístico, deportivo hasta relativos a la educación o la salud. 

 

 

4.8.2. Instrumentos de evaluación Cuantitativa 
 

 4.8.2.1 La prueba escrita 

 

Santamaría (2006) plantea que dentro de las técnicas cuantitativas, la prueba escrita es el instrumento 

más utilizado por los evaluadores para determinar grados de aprendizajes…la prueba escrita ha sido 

considerada por mucho tiempo, no como un medio sino como un fin de un proceso. 

 

Santamaría. (2006) expresa que  en los últimos tiempos la prueba oral, como instrumento de medición, 

ha caído en desuso, producto de la mala planificación y aplicación  de quienes la utilizan y que a la vez 

produce cierto grado de intimidación hacia quienes se les aplica esta técnica,  

 

Sin embargo es un instrumento útil para medir claridad y fluidez del discurso oral. Junto con otros 

dominios del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Hipótesis 

Con la aplicación de estrategias de aprendizaje innovadoras, se lograra generar comprensión en la 

disciplina Geografía Universal a través del Contenido Características Físicas de los continentes en las y 

los estudiantes del 9no. Grado “A” del  Instituto Monseñor Rafael  Ángel Reyes del Municipio de Diriomo 

departamento de Granada durante el II  Semestre del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 6. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 

6.1. Paradigma de la investigación. 
 

 El termino paradigma según González (2005)  proviene del griego paradigma (que significa ejemplo o, 

mejor aún, modelo o patrón) p.3  

  De lo mencionado anteriormente un paradigma se puede definir como un conjunto de procedimientos 

que se utilizara  como  base y guía del  estudio. 

De acuerdo con Alvarado y García. (2008) plantea que desde el ámbito de la investigación, un 

paradigma es un cuerpo de creencias, presupuesto, reglas y procedimientos que definen como es que 

hay que hacer ciencia; son modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Al respecto Kuhn. 

(1978) sostiene que el paradigma podría identificarlo como una visión particular del mundo, que tiene 

una determinada comunidad científica y de cómo estudiarla científicamente. 

Por otra parte al respecto Damiani (citado en González ,2005) sostiene que” un paradigma constituye 

un sistema de ideas que orientan y organizan la investigación científica de una disciplina, haciéndola 

comunicable y modificable al interior de una comunidad científica que utiliza el mismo lenguaje.  

 

Ortiz, (2010) plantea que 

El paradigma constituye un grupo de proposiciones que aceptados por la comunidad científica en un 

momento dado, determina lo que va considerarse como ciencia en el periodo de su predominio. El 

paradigma constituye el trasfondo de toda investigación científica y determina el alcance y los límites de 

esta. 

Sin embargo, este presupuesto  o paradigma conforme se profundiza en el hecho investigativo va 

sufriendo cambios significativos, a través del surgimiento de nuevos conocimientos,  que  obliga a 

modificar el paradigma de referencia por lo que la realidad o creencia toma un carácter parcial y por 

consiguiente amerita enfocarse en una nueva línea de investigación que se ajuste a la acción del hecho 

educativo, generando a la vez distintos tipos de investigación. 



 
 

De acuerdo a Jiménez, &Tejada. (2004).”En la actualidad y dentro de nuestro campo de estudio, la 

investigación educativa se admiten tres paradigmas: El empírico, e interpretativo y el socio crítico”. 

Martínez. (2007). Concuerda en que 

Respecto a la investigación educativa, y cuando se trata de involucrar en ella no solo a 

investigadores, sino también a profesorado, educadores y otros profesionales a fines, conviene 

que tantos unos como otros compartan hasta donde sea posible, un mismo paradigma o modo 

de interpretar la realidad educativa que se quiere investigar, con sus valores, normas, 

presupuestos, formas de pensar, lenguaje, etc… 

Esto paradigmas han dado lugar básicamente a tres líneas de investigación fundamentales… 1) 

La investigación empirista positivista, de carácter cuantitativo 2) La fenomenológica o etnográfica, 

de carácter cualitativo, 3)La socio critica, vinculada a la investigación en la acción, que pude 

combinar, según los casos y objetivos de estudios, las líneas de investigación cuantitativa y 

cualitativa 

6.1.2. Paradigmas Investigativo Predominante. 
 

6.1.3. Paradigma positivista. 
 

Tomando como referencia el enfoque de la investigación y la estrecha vinculación de este con los 

principios y objetivos de la investigación acción, se utilizaran  algunas características del paradigma 

positivista ya que a través de la selección de una muestra considerable de la población estudiantil se 

tratara analizar e interpretar las variables que modifican e influyen en el entorno del fenómeno en 

estudio. 

 

Jiménez y Tejadas (2004) expresan que el paradigma positivista se apoya en la filosofía realista, 

defensora de que el mundo se puede captar como es. Mantiene  la idea de que el conocimiento de la 

realidad solo es posible a través del conocimiento científico… La investigación en el campo social se 

emplean medios e instrumentos  de recogida de datos objetivos con el fin de evitar la subjetividad y no 

permitir los juicios de valor. 



 
 

6.1.4. Paradigma Dominante. 
 

6.1.5. Paradigma Socio Crítico. 
 

Sin embargo el paradigma de mayor relevancia  que se utilizara durante el trabajo investigativo es el 

paradigma socio crítico, principalmente porque uno de los objetivos propuestos es generar un cambio 

de actitud y la adquisición de aprendizajes significativos que le proporcionen a los educandos las 

herramientas y los conocimientos necesarios para comprender su entorno social y a la vez 

transformarlo y adaptarlo para crear una sociedad más justa y autónoma. 

 

De acuerdo a Jiménez, & Tejada. (2004). 

Esta postura o cosmovisión del mundo, y de las ciencias sociales en  particular, tienen una 

concepción distinta de las anteriores. Se consideran como una estrategia que el hombre se ha 

dado así mismo para no solo describir, explicar, predecir(positivista) interpretar y comprender( 

hermenéuticas) sino también para actuar y transformar ese mundo en aras de hacer al hombre y 

a su mundo más justo y libre. 

Al respecto Martínez. (2007) expresa que 

 Su interés se centra en analizar y controlar como se producen los procesos de cambios que 

tienen lugar en las prácticas educativas. Este proceso de investigación, es promovido por los 

propios sujetos que llevan a cabo dichas prácticas, de ahí que hable de investigación en la 

acción. 

Esta línea propone un método  de investigación basado en la relación entre teoría y práctica, en 

el que se fomenta la investigación participativa…uno de sus objetivos es conocer <<las teorías 

implícitas>> con los que las personas interpretan, predicen y actúan en el mundo social para 

crear un conocimiento colectivo que sea expresado en su lenguaje cotidiano para que pueda ser 

fácilmente comprendido y también útil al mayor número posible de personas. 

 



 
 

Al respecto Alvarado, & García. (2008) plantea que  

El paradigma socio crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto 

reflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las 

necesidades de los grupos: pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano, y se 

consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. 

 

6.2. Enfoques de la Investigación. 
 

Para desarrollar el estudio de investigación se hará uso de algunas características del enfoque 

cuanlitativo vinculado estrechamente con el enfoque cuantitativo que de acuerdo a, Hernández, R. et al. 

(2007) 

Una vez planteado el problema de estudio, el investigador revisa lo que se ha investigado 

anteriormente y sobre la base de esa revisión se construye un marco teórico (la teoría que habrá 

de guiar su estudio).Básicamente el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base a mediciones numéricas y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamientos y probar teorías. 

 

ENFOQUE DOMINANTE. 
 

6.2.1. Enfoque Cualitativo 
 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de investigación. Hernández, Et al. (2007) Dicho de otra 

manera y de acuerdo a los mismos autores la investigación cualitativa se fundamenta en un proceso 

inductivo a (explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas), van de lo particular a lo general. 

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, estas se generan durante el proceso 

y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio 



 
 

6.3. Tipo de investigación. 
 

6.4. Tipo de investigación según su alcance. 

 

6.4.1.  Investigación correlacional. 

 

Para llevar a cabo cualquier proceso de investigación, es necesario tomar en cuenta el enfoque que 

guiara el trabajo,  al carácter y alcance del estudio. De acuerdo a, Hernández &Baptista & Lucio (2010) 

mencionan que en las investigaciones de carácter cuantitativo, de acuerdo a la revisión teórica y 

revisión bibliográfica del investigador estos estudios pueden ser de tipo explicativo exploratorios 

descriptivos correlaciónales. 

En este sentido de acuerdo al alcance de la investigación y la utilización del enfoque cuantitativo la 

presente investigación corresponde a un estudio de tipo correlacional ya que de acuerdo a, Hernández, 

Hernández y Baptista (2010). 

Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Los estudios 

correlaciónales al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables miden cada una de 

ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan la vinculación. 

Al respecto Martínez (2007) expresa que  

Los estudios correlaciónales están dirigidos a identificar las posibles relaciones que cabe 

establecerse entre dos o más factores que operan en una situación analizada. La 

identificación de estas relaciones entre3 factores ayuda a entender mejor como y porque 

se produce una determinada situación, es decir ayuda a diagnosticarla y, por tanto, 

también orienta como poder actuar sobre ella.  

 



 
 

Sin embargo a pesar de que se utilizara el análisis estadístico y la triangulación de los factores en 

estudio, predominara en dicha investigación el enfoque cualitativo de la cual se genera la utilización y 

predominio de la investigación acción. 

6.4.2. Investigación predominante. 

6.4.2.1.  Investigación  acción. 

 

Uno de los objetivos primordiales en la investigación a realizar es incidir de manera directa y generar  

un cambio significativo dentro del grupo social en estudio, a la vez comprender e interpretar las 

variables que intervienen y modifican el entorno del fenómeno. 

Este tipo de investigación intenta resolver preguntas que se derivan en forma implícita o explícita de un 

análisis de la realidad de las comunidades y de las experiencias prácticas acumuladas del investigador”. 

Tamayo. (2009).  Al respecto Sandín. (2003). Concuerda en que la investigación acción construye el 

conocimiento por medio de la práctica. 

 Mertens, (citado en Hernández, R.et al .2006) Señala que: 

 

“El diseño de investigación acción participativo debe involucrar a los miembros del grupo o 

comunidad en todo el proceso del estudio (desde el planteamiento del problema hasta la 

elaboración del reporte) y la implementación de acciones, producto de la indagación”. 

Con respecto al objetivo de este tipo de investigación Lerma. (2004) expresa que: 

Su objetivo es producir conocimiento y sistematizar las experiencias con el propósito de cambiar 

una situación social sentida como necesidad, mediante un proceso investigativo donde se 

involucra tanto el investigador como la comunidad, siendo esta quien orienta el rumbo de la 

investigación. 

 

 

 



 
 

6.4.3. Técnicas e instrumentos 
 

6.4.3.1. La Observación. 

 

Ortiz y García. (2008) Afirma que  la observación es el método fundamental de obtención de datos dela 

realidad que consiste en obtener información mediante la percepción intencionada y selectiva, ilustrada 

e interpretativa de un objeto o  de un fenómeno determinado. 

La observación tiene la característica de ser un hecho irrepetible en el área delas ciencias sociales, de 

ahí que el acontecimiento debe ser registrado en el acto, y es solo en este momento, porque los 

acontecimientos dela realidad social nunca son iguales aun cuando el escenario aparentemente sea el 

mismo, los sujetos observables nunca serán los mismos ni sus circunstancias. 

Al respecto, McKernan. (2001) expresa que existen diferentes tipos de investigaciones entre ellas: 

La observación participante, el investigador es un miembro normal del grupo – esto parece axiomático 

para el trabajo de la investigación-acción-y toma parte con entusiasmo en las actividades, los 

acontecimientos, los compartimientos y la cultura de este. 

En la observación no participante, el investigador es poco visible y no se compromete en los roles y en 

el trabajo del grupo como miembro de él, sino que se mantiene apartado y alejado de la acción (Quizás 

oculto tras un espejo bidireccional, como en algunos estudios psicológicos);  además deliberadamente 

no simula pertenecer al grupo. 

6.4.3.2. La Encuesta. 

 

De acuerdo a Ortiz y García. (2008) la encuesta es un proceso interrogativo que finca su valor científico 

en las reglas de su procedimiento, se le utiliza para conocer lo que opina la gente sobre una situación o 

problema que lo involucra. 

 

 



 
 

6.5. Población 
 

Para desarrollar nuestro trabajo investigativo hemos seleccionado a una población de investigación de 

235 estudiantes que conforman la población estudiantil de los 9no. Grados organizadas en4 aulas de 

clase del Instituto Monseñor Ángel Reyes Municipio de Dirimo Departamento de Granada.  

Al respecto Lerma (2004) señala “que la población es el conjunto de todos los elementos de las misma 

especie que presentan una característica determinada o que corresponda a una misma definición y a 

cuyos elementos se les  estudiaran sus características y relaciones”. 

Tamayo (1997) afirma “que una población está determinada por sus características definitorias, por 

tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina población o universo”. 

6.6. Muestra 
 

Debido al tamaño de la población donde se desarrollara el trabajo de investigación y la relación que 

estableceremos con esta, a través de la investigación acción  se tomara como muestra a un grupo de 

clase  correspondientes a 29 estudiantes del  noveno grado “A” de este Instituto y de acuerdo a 

Méndez,(2008). 

Una muestra comprende el estudio de una parte de los elementos de una población…El 

muestreo hace posible una mejor planeación y control en el diseño  de la investigación y permite 

desarrollar un estudio de las relaciones existentes entre una población y la muestra extraída de la 

misma. Ortiz, (2008) 

Al respecto Lerma (2004) plantea “que la muestra es un subconjunto de la población. Se utiliza una 

muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones, técnicas o económicas, no es posible tomar 

mediciones a todos los elementos de la población”. En síntesis el muestreo es el estudio de las 

relaciones existentes entre una población y la muestra extraída de la misma. Ortiz  (2008). 

Tomando como base los aportes de Méndez y Ortiz (2008) que hacen referencia de la muestra como un 

subconjunto de la población y que de acuerdo al enfoque del presente estudio se hará uso del muestreo 

no probabilístico, que de acuerdo a López (2004) 



 
 

En este tipo de muestreo todas las unidades que componen la población no tienen las mismas 

posibilidades de ser seleccionadas, también es conocido como muestreo por conveniencia, no aleatorio, 

razón por lo que se desconoce la probabilidad de selección de cada unidad o elemento de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS. 
 

7.1. Resultado de la prueba diagnóstica. 

 

7.1.1. Tabla  1. Resultado del KPSI. 

 

 

Al realizar el análisis 

del diagnóstico en el 

ítems correspondiente 

al KPSI se detectó que  

la mayor parte delos 

estudiantes de 

acuerdo a los datos 

obtenidos se ubican 

en la segunda escala 

del conocimiento que 

corresponde a la 

escala cualitativa Lo 

sé un poco, por lo que 

se demuestra poco dominio de los conceptos planteados y a la ves confunden conceptos generales con 

algunos mas específicos.  

 

 

 

 

 

 
 
 

concepto 

Nivel de conocimiento. 

No lo sé. Lo sé un poco. Lo sé bien y lo puedo 
explicar. 

porcentaje 

No % No. % No. % Total. 

Teoría.  9 31 15 52 5 17 100 

Deriva continental. 12 41 14 48 3 11 100 

Teoría de la deriva 
continental 

11 38 16 55 2 7 100 

Relieve. 3 10 13 45 13 45 100 

Relieve terrestre. 4 14 16 55 9 31 100 

Clima. 2 7 13 45 14 38 100 

Tipos de clima. 2 7 14 48 13 45 100 

Elementos del clima 4 14 12 41 13 45 100 

Factores. 9 15 13 45 7 40 100 

Factores del clima. 3 10 16 55 10 35 100 



 
 

7.1.2. Tabla 2. Resultados del ítems de selección múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo ítems correspondiente a selección múltiple con el objetivo de establecer 

correspondencia con el primer ítem, se plantearon conceptos idénticos y de hecho los resultados fueron  

un tanto homogéneos con relación al KPSI, por lo que se pudo considerar que las respuestas fueron 

elegidas al azar o por simple relación como en el primer caso.   

 

 

 

 

 

Concepto Repuestas 
correctas 

Repuestas incorrectas Promedio 
% 

No. % No. %  

 Teoría 
 

14 52 13 48 100 

 
Deriva  

3 11 24 89 100 

 
Deriva continental 

7 26 20 74 100 

 
Teoría de la deriva 
continental 

10 37 17 63 100 

 
Relieve 

11 41 16 59 100 

Relieve terrestre 
 

9 33 18 67 100 

Clima 
 

13 48 14 52 100 

Elementos  del clima 
 

9 33 18 67 100 

Factores del clima 
 

11 41 16 59 100 



 
 

7.2. Descripción del proceso de intervención didáctica. 

 
Sesión de clase No. 1. 

 

Fecha: Vienes 26 de Junio 2015. 

Contenido: Realización de prueba diagnóstica. 

 

Para la realización de esta primera sesión de clase en un primer momento se solicitó el permiso de la 

dirección del centro, luego se procedió a visitar el aula de clase donde se realizaría el presente trabajo 

de investigación.  

Al llegar al lugar la docente que atendía en ese momento el grupo de clase nos presentó ante el grupo 

por lo que luego procedimos a explicar en qué consistía la visita y selección del grupo de clase, en un 

primer momento los estudiante preguntaban en que les ayudaría este trabajo a ellos  y luego de la 

explicación realizada por el grupo de investigadores, estos procedieron a resolver la prueba diagnóstica 

bajo la orientación y supervisión de los investigadores.  

Finalizada la resolución de esta prueba diagnóstica les explicamos que de los resultados que se 

obtuvieran se detectaría las necesidades y el diseño y uso de las estrategias para desarrollar la 

investigación. 

  



 
 

Sesión de clase No. 2 

 

Fecha: Martes 21  de Julio 2015. 

Horario: 10:30- 12:00 pm. 

Contenido: Evolución de los continentes. 

Estrategia: La Uve heurística. 

Al iniciar con esta segunda sesión de clase primeramente se realizó 

una breve explicación al grupo de estudiantes que conforman la 

muestra de nuestra intervención didáctica, así mismo se presentó personalmente el docente que 

desarrollaría el proceso de investigación. 

En un primer momento se mostró un poco nervioso sin embargo, poco a poco se ganó la confianza de 

los estudiantes, quienes en todo momento estuvieron atentos a lo que orientaba el docente. La primera 

fase que desarrollo fue la exploración de los conocimientos previos de los alumnos respecto al tema en 

estudio, esto lo hizo escribiendo unas preguntas generadoras de ideas en la pizarra. 

Una vez que los estudiantes expresaron sus ideas procedió a orientar la conformación de los grupos de 

trabajo y a facilitarles el material a utilizar durante esta primera sesión y la utilización de la uve 

heurística como estrategia de aprendizaje y que cada grupo elaboraría de acuerdo a las orientaciones 

brindadas sobre su diseño y utilización para luego proceder a realizar exposiciones utilizando esta 

estrategia 

Lo importante a desarrollar durante esta primera sesión de clase es la participación e integración de los 

estudiantes y la buena interacción realizada entre alumnos docente. 

  



 
 

Sesión de clase  No. 3 

 Fecha: Jueves  23 de julio 2015 

Horario: 7:30 am – 9:00 am. 

Contenido: El Relieve de los Continentes 

Estrategia: Mapa Conceptual. 

La sesión de clase no. 3  dio inicio  con la retroalimentación del tema anterior donde el docente a través 

de preguntas generadoras de ideas (¿Qué es la tierra? ¿Qué plantea la teoría de la deriva continental 

acerca dela evolución de los continentes ¿Qué es y para que se utiliza la Uve heurística? ). Durante 

esta actividad los estudiantes demostraron un excelente dominio de los contenidos impartidos en la 

sesión anterior. 

La siguiente actividad a realizar fue la presentación del 

contenido El relieve de los continentes. Para ello  se utilizó la 

Lluvia de idea para explorar los conocimientos previos que 

tenían los estudiantes acerca del tema, estos participaron 

activamente y se demostró poco dominio del tema por lo que se 

procedió a  organizarse en equipos. Para realizar esta actividad 

el docente explico cómo debería ser elaborado esta estrategia 

de aprendizaje, de acuerdo a los 5 continente que deberían 

estudiarse  por lo que a cada equipo le correspondió analizar las características físicas  de un 

continente 

Al concluir la sesión de clase todos los  estudiantes lograron exponer sus Mapas conceptuales con los 

elementos orientados por el docente así mismo lograron explicar  las características más relevantes de 

cada continente. 

 

Sesión de clase No. 4 

 

Fecha: Viernes 24 de Julio 2015 



 
 

Hora: 9:45 am – 10:30 am. 

Contenido: Zonas Sísmicas y Volcánicas. 

Estrategia: Video zonas sísmica y volcánicas alrededor del Pacifico. 

Al iniciar la 4ta. Sesión de clase se  hizo énfasis en la importancia de conocer las variadas y más 

importantes  formas orográficas que presentan los continentes y el aprovecho  de todos los recursos 

naturales que estos brindan para el desarrollo económico de sus poblaciones.  

 Luego se realizó una exploración sobre los conocimientos que los estudiantes tenían sobre  Zonas 

Sísmicas y Volcánicas del planeta, cuáles eran las mayores y más peligrosa Zonas Sísmica y 

Volcánicas, que factores inciden en la activación de estas Zonas de alto riesgo para las poblaciones del 

mundo.  

Este primer momento de la clase fue muy provechoso para todos los estudiantes ya que la mayoría 

lograron brindar sus conocimientos sobre el tema, y  a pesar que no lograron explicar con claridad que 

era en si una zona sísmica y volcánica, muchos de ellos(@)estaban conscientes del peligro que 

representan estos fenómenos y las  consecuencias de los mismos.  

Terminada esta actividad se procedió a facilitar las guías para la observación del video referido a las 

zonas sísmicas y volcánicas del planeta.                             . 

  

Sesión de Clase No. 5 

 

Fecha: Lunes 27 de Julio 2015 

Horario: 7:45 am – 9:15 am. 

Contenido: Prueba formativa. 

Dando seguimiento al desarrollo de la intervención didáctica  la actividad a 

desarrollar el día de hoy corresponde a la aplicación de una prueba escrita  

Para realizar esta actividad se organizó a los estudiantes en hileras y se les 

explico el objetivo  de dicha prueba la cual consistía en valorar el avance que 



 
 

estos han alcanzado durante el desarrollo de esta primera parte de la intervención y así mismo 

identificar si las estrategias utilizadas para desarrollar las clases han cumplido con los objetivos de la 

intervención didáctica. 

Después de explicado el objetivo referido a la realización de la evaluación el docente procede a facilitar  

la prueba y a orientar la forma en que se resolverá la prueba la cual está 

formada por  un ítem de comprensión y explicación por medio de la lámina 

sobre el origen y evolución de los continentes, un ítem de selección 

múltiple. 

A pesar que se brindó orientación general de cómo se resolvería la prueba 

también se atendió de manera individual  las inquietudes de 

quienes tenían dificultad en la realización de la misma. 

Sesión  de clase No.6. 

Fecha: Martes 28 de julio 2015. 

Horario: 10.30 am – 12:00 pm.  

Contenido: Elementos y Factores del clima. 

Estrategia: Diagrama de Venn. 

Al  iniciarse esta 6ta. Sesión de clase se realizó en un primer 

momento la valoración  en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación escrita de las clases anteriores, en la que la mayoría de los estudiantes principalmente en 

aquellos que habían reprobado la clase demostraron mayor 

apropiación delos contenidos impartidos.  

Después de presentado el nuevo contenido en la pizarra, se 

realizó la exploración de conocimientos utilizando la estrategia el 

lápiz hablante la cual consistía en que al estudiantes que le 

quedaba el marcador  expresara lo que conocía sobre el nuevo 

tema  esto se dio en 5 repeticiones y los aportes eran anotadas 

en la pizarra para luego comparar las ideas y elaborar 



 
 

conclusiones  tomando en cuenta estos elementos. 

La siguiente actividad fue organización en equipos para resolver guía de estudio facilitadas por el 

docente y a continuación  brindo un ejemplo de cómo elaborar la estrategia de estudio diagrama de 

venn aplicada en estudios sociales, representando la interrelación que existe entre los factores del 

clima. 

 

Sesión de clase No.7 

Fecha: jueves 30 de julio 2015. 

Horario: 7:30 a 9:15 am. 

Contenido: Variaciones Climáticas y Tiempo Atmosférico.  

Estrategia: Elaboración de Mural. 

 

La sesión se inició con la retroalimentación del tema anterior departe del docente y a la vez se dio una 

conclusión acerca del tema factores y elementos del clima. Seguidamente se realizó la exploración de 

conocimientos previos y a pesar de la estrecha relación de este  con los factores y elementos del clima  

muchos de los estudiantes no pueden diferenciar entre tiempo atmosférico, presión atmosférica y 

variaciones climáticas. 

Posteriormente se orientó el trabajo en grupo y se les facilito la guía de trabajo y el material a utilizar 

para la lectura, análisis y comprensión de todos estos elementos que forman parte de las características 

físicas de los continentes, para luego realizar una exposición de las 

relaciones y diferencias encontradas entre estos elementos. 

Concluidas las exposiciones se procedió a armar el mural sobre todos 

estos elementos que inciden de manera directa sobre las condiciones 

climáticas que se presentan en diferentes regiones del planeta. 

Esta actividad facilito la integración activa de todos los estudiantes que 

con mucho entusiasmo realizaron el mural y al mismo tiempo les ayudó  



 
 

a comprender y explicarse las diferentes condiciones climáticas que observan y viven mucha veces en 

su departamento o al viajar a otro lugares del país. 

Sesión de Clase No.8. 

 

Fecha: Lunes 03 de agosto 2015 

Horario: 7:45 _ 9:15 am. 

Contenido: Realización de Clase Práctica. 

Estrategia: El Debate. 

Para la realización de esta actividad se entregó con anterioridad la guía de estudio  para ser resuelta de 

forma individual y grupal por todo el grupo de clase sin embargo, antes de iniciar 

a desarrollar la estrategia propuesta para esta sesión se concedió un tiempo (15 

minutos) para consolidar y unificar ideas del grupo a fin de participar de manera 

activa durante la clase. 

Concluido el tiempo asignado para iniciar 

la actividad planificada se procedió a 

formar un semicírculo alrededor del aula de clase. Esta actividad 

fue coordinada por dos estudiantes elegidos con 

anterioridad por el docente quienes serían los que 

coordinarían las intervenciones de los grupos y darían su valoración 

de acuerdo a la calidad de las respuestas brindadas para cada 

pregunta. 

   

. 

 

 



 
 

 

Sesión de clase No.9. 

 

Fecha: martes 04 de agosto 2015. 

Horario: 10:30- 12:00 pm. 

Contenido: realización de prueba final. 

Para concluir con el proceso de intervención didáctica se procedió a la 

realización de la prueba final escrita. Para ello el docente felicito y 

agradeció al grupo de estudiante por la disposición que demostraron durante las sesiones de clase y les 

animó para seguir mejorando cada día.  

 

Luego procedió a entregar y orientar sobre los diferentes criterios que contiene la prueba escrita, 

durante la realización de esta brindó  asesoramiento  a algunos estudiantes que 

le solicitaron su orientación sobre la forma de resolver los ítems de la prueba 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7.3. Resultados de la  prueba final. 
 

7.3.1. Tabla 3. Análisis del KPSI. 

 

Al realizar el análisis de la Prueba final se 

han obtenido los siguientes resultados: 

En el ítem correspondiente al KPSI de 

acuerdo a los contenidos evaluados y 

diseñados en correspondencia con los 

contenidos de la prueba diagnóstica se ha 

logrado comprobar que los estudiantes han 

superado significativamente las 

deficiencias mostradas en el pre-test, ya 

que  se evidencia  en los resultados 

planteados en la tabla 1. Donde la 

mayor parte de los estudiantes de los 

contenidos desarrollados durante la 

intervención didáctica  lograron 

apropiarse significativamente de estos y a la 

vez lo pueden explicar a otras personas y 

relacionarlo con diversas situaciones de su 

entorno. 

 

 

 

 

 

 
 
 
concepto 

Nivel de conocimiento. 

No lo 
sé. 

Lo sé un 
poco. 

Lo sé bien y 
lo puedo 
explicar. 

Porcentaje 
        % 

No % No. % No. % Tota %. 

Teoría.    11 38 18 62 100 

Deriva 
continental. 

  11 38 18 62 100 

Teoría de la 
deriva 
continental 

  6 21 23 79 100 

Relieve.   1 3 28 97 100 

Relieve 
terrestre. 

  - - 29 100 100 

Clima.   3 10 25 87 100 

Tipos de 
clima. 

  7 24 22 76 100 

Elementos 
del clima 

  2 7 26 90 100 

Factores.   6 21 22 76 100 

Factores 
del clima. 

  4 14 25 86 100 



 
 

7.3.2. Tabla 4. ANALISIS  SELECCIÓN MULTIPLE. 

 

En el segundo ítems se plantearon contenidos 

relacionados sino semejantes al primer ítems, esto con el 

objetivo de comprobar si los datos que  resultaron de la 

aplicación del primer ítems era resultado del conocimiento 

adquiridos por los estudiantes o era mera coincidencia, sin 

embargo se pudo comprobar que los resultados de este 

criterio de evaluación demuestran que  realmente el 

estudiante logró comprender los diferentes contenidos 

desarrollados durante la intervención didáctica, este en 

todo momento del proceso fue participe de sus propios 

aprendizajes, ya que a través de la utilización de diversas 

estrategias didácticas el estudiante logro motivarse, hacer 

más ameno el proceso de enseñanza aprendizaje y 

apropiarse significativamente de los conocimientos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Repuestas 
correctas 

Repuestas 
incorrecta

s 

Promedi
o 
% 

No. % No. %  

 Teoría 
 

21 72 8 28 100 

 
Deriva  

25 86 4 14 100 

 
Deriva 
continental 

23 79 6 21 100 

 
Teoría de la 
deriva 
continental 

28 97 1 3 100 

 
Relieve 

29 100 - - 100 

Relieve 
terrestre 
 

29 100 - - 100 

Clima 
 

26 90 3 10 100 

Elementos  
del clima 
 

24 83 5 17 100 

Factores del 
clima 
 

23 79 6 21 100 



 
 

7.4. Comparación de los resultados pre test y pos test. 
 

Tabla 5. 
contenidos Resultados pre test Resultados post test 

% repuestas 
correctas 

% repuestas 
incorrectas 

% repuestas 
correctas 

% respuestas 
incorrectas 

Teoría 52 48 72 28 

Deriva continental 11 89 86 14 

Teoría de la deriva 
continental 

26 74 90 10 

Relieve 37 63 100 - 

Relieve terrestre 41 59 100 - 

Clima 33 67 90 10 

Tipos de clima 48 52 75 25 

Elementos del 
clima 

33 67 83 17 

factores 33 67 85 15 

Factores del clima 41 59 80 20 

 

Al concluir el análisis de la prueba diagnóstica y prueba final de la intervención didáctica  realizada en el 

contenido características físicas de los continentes de la disciplina geografía universal  es importante 

resaltar que al hacer la comparación de los resultados obtenidos en ambos test, se logró identificar que 

 Aquellos contenidos en el que los estudiantes presentaron mayor deficiencia al momento del 

diagnóstico, con la utilización de las diferentes estrategias de aprendizajes, contribuyó a despertar el 

interés delos estudiantes hacia la disciplina de geografía y al mismo tiempo que estos adquirieran un 

aprendizaje más significativo basado en la relación de sus vivencias personales interrelacionándolo con 

los conocimientos conceptuales desarrollado durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Todo esto hizo posible que los resultados obtenidos en la prueba final (pos test), aumentaran 

significativamente en relación al porcentajes de respuestas correctas obtenidas en el diagnostico (pre 

test) 

 

 

 

 



 
 

7.5. Triangulación de los resultados. 
 

Para realizar la  intervención didáctica se hizo uso de las estrategias de la investigación etnográfica,  los 

diarios de campo y la guía de observación, participantes y no participante en las que el alumno, los 

docentes observadores y el docente investigador plasmaron sus vivencias y observaciones personales 

presentadas durante todo el proceso de intervención. 

A través del análisis de los diferentes diarios  de campo se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Estudiante Docente investigador Docente observador 

El docente Utiliza 

estrategias novedosas 

Elaboración de mapas 

conceptuales, diagramas,  

murales y debates. 

Demuestra dominio de 

los recursos y estrategias 

diseñadas. 

Promueve la participación 

e integración de los 

estudiantes 

Utilización de dinámicas y 

estrategias, lluvias de 

ideas y juegos. 

Hace uso de dinámicas y 

promueve la participación 

de todos los estudiantes. 

Mayor  comprensión de 

los contenidos. 

Exploración y 

consolidación de 

conocimientos previos 

Utiliza exploración de 

conocimientos a través 

de lluvias de ideas. 

Expresan sus 

conocimientos previos 

Participaciones al azar y 

lluvias de ideas. 

Promueve el respeto y 

participación activa.  

El docente guía la clase Facilita recursos 

didácticos y orienta la 

realización de las 

estrategias didácticas. 

Brinda ejemplos para la 

realización de los 

recursos y estrategias. 

Demuestran respeto y 

buena interrelación 

docente alumno. 

Expresa sus experiencias 

y atiende las necesidades 

individuales y colectivas. 

Promueve el respeto 

hacia los demás a través 

de vivencias propias. 

 



 
 

8. CONCLUSIONES 
 

Con la realización de esta investigación y finalizada la intervención didáctica no se quiere desalentar a 

ningún docente sino más bien animarle y reiterarle que el trabajo educativo exige cambios significativo 

en los procesos de  enseñanza y aprendizaje. No se puede seguir preparando a los estudiantes con 

una enseñanza mecánica y memorística, se trata de formar generaciones que sean capaces de aplicar 

los conocimientos adquiridos a diversas situaciones de la vida cotidiana. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 La diagnóstica  aplicada a los las estudiantes reflejó  el rechazo de esto hacia la disciplina 

geografía universal debido a la metodología tradicionalista utilizada por el docente y la 

dificultad que esto presenta a seleccionar las estrategias de acuerdo a las necesidades a 

la población a la cual va dirigida. 

 

 Se evidenció  a través de la prueba diagnóstica y la exploración de los conocimientos 

previos realizada en cada sesión de clase que los estudiantes no habían adquirido un 

aprendizaje significativo y demostraron muchas debilidades durante el desarrollo del 

contenido características físicas de los continentes. 

 

 Para diseñar  la intervención didáctica  se tomó en cuenta los resultados obtenido en la 

diagnóstica  con el objetivo de presentarle a los estudiantes estrategias didáctica  

innovadoras y atractiva que facilite la comprensión de los diversos contenidos, 

 

 Con la aplicación de la intervención didáctica se logró generar mayor comprensión en las 

y los estudiantes, ya que se hizo uso de diversas estrategias como: Uve heurística, mapa 

conceptual, Diagrama de ven, Debate, Presentación de video, Mural, entre otros. 

 



 
 

Que facilitaron la participación activa de todos los estudiantes y dinamizaron el desarrollo de la clase y 

al mismo tiempo los estudiantes mostraron mayor interés en la clase de geografía y la apropiación de 

conocimiento significativo, todos estos logros se evidencia en los resultados finales. 

9. RECOMENDACIONES: 
 

 Brindar acompañamiento personalizado específicamente en el uso de la estrategia metodológica 

innovadoras como metodología constructivista, colaborativa con proyecto que permita una mejor 

comprensión de la disciplina. Estas asesorías la pueden recibir de parte de la dirección, jefe de 

áreas o asesore pedagógico. 

 

 Constatar sistemáticamente el uso de las estrategias metodológicas innovadoras a través de la 

supervisión en el aula de clase y valorar el desempeño del docente. 

 

 Es importante tomar en cuenta las estrategias didácticas pero esta no garantiza el aprendizaje 

por sí sola, su éxito depende de la actitud que toma el docente al momento de orientar y brindar 

el acompañamiento requerido, y que toma en cuenta las características y necesidades de los 

estudiantes. 

 Durante la aplicación de estas estrategias, aparte de generar comprensión en el contenido se 

debe de promover el uso de valores. 
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Plan de clase N0 1 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                                  2 H/CLASE (1 BLOQUE) 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 

Exprese a 
través de la 
evaluación 
diagnóstica 
los 
conocimientos 
acerca de la 
Geografía de 
los 
continentes. 

Característica 
física de los 
continentes. 

Demuestra 
honestidad y 
buen 
comportamiento 
para sí mismo y 
sus 
compañeros de 
clase. 

 
 
 
 
 
 
Resolución de 
prueba 
diagnóstica.   

Lee detenidamente la 
prueba diagnóstica. 
 
Resuelve 
objetivamente la 
prueba diagnóstica. 
 
Finalizan la prueba y 
entregan al docente. 
 
 
 
Discuten en plenaria 
los aciertos y 
desaciertos de la 
prueba diagnóstica. 
 
 

Orienta la resolución 
de la prueba. 
 
Entrega y observa la 
realización de la 
prueba. 
 
Recepciona la prueba 
diagnóstica. 
 
 
 
Dirige la plenaria y 
brinda conclusiones. 

Revisa la prueba 
diagnóstica. 
 
Valorar el cumplimiento 
eficiente de la resolución de 
la prueba. 
 
Constatar que todos y todos 
los estudiantes hayan 
culminado  y entregado la 
prueba. 
 
Evaluar coherencia de 
ideas, reflexión y 
dificultades encontradas en 
la participación de las y los 
estudiantes. 
 
 

 



 
 

 

INSTITUTO NACIONAL MONSEÑOR RAFAEL ANGEL REYES  

PRUEBA DIAGNÓSTICA. 

 

Año escolar______    Sección: ______    Turno __________    Fecha:______________  

Estimado estudiante a continuación se te presente una pequeña prueba con el propósito de 

conocer el aprendizaje que posees en relación a las características físicas de los continentes, 

esperamos tus respuestas sean objetivas.  

I-En el siguiente formulario de conceptos indica en el lugar correspondiente el grado de 

conocimiento y compresión que tengas de cada uno de ellos. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Concepto Nivel de conocimiento 

No lo sé Lo sé un poco  Lo sé bien Lo se 
bastante bien 

Teoría  
    

 
 Deriva continental 
 

    

Teoría de la deriva 
continental 

    

Relieve 

    

 
Relieve terrestre 
 

    

 
Clima 
 

    

Tipos de climas 

    

 
Elementos del Clima 
 

    

Factores 
    

 
Factores del clima 
 

    



 
 

 
 
Responde:  

Los conceptos que sabes bien,  lo puedes explicar. 
_________________________________________________________________________ 

 

II-A continuación se le presenta una serie de criterios relacionados a conceptos de la unidad II: 

Dinámica de nuestro planeta, de Geografía universal. 

Reflexione antes de seleccionar el criterio que le de validez al concepto que se le plantea: 

1. TEORIA. 

a). Conjunto o de conocimientos,  y especulaciones comprobables. 

b). Formulación de principios y leyes  que explican un fenómeno. 

c ). conjuntos de enunciados de carácter empírico. 

2. DERIVA. 

a). Sin rumbo fijo. 

b).Desviación y separación de un todo inicial. 

c). Formación y evolución de los continentes. 

3. DERIVA CONTINENTAL. 

a). Desplazamiento lento de los continentes producto de la intervención de múltiples factores. 

b). Fuerzas de atracción que dio origen a los actuales continentes. 

c). Teoría que supone la existencia de una antigua y gigantesca masa de tierra llamada pangea. 

4.  TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL. 

a) Explica el dinamismo y separación de los continentes. 

b) Dio origen a la formación de átomos, moléculas, masas gaseosas.  

c) Sus principios dieron origen a una nueva teoría la de placas tectónicas. 

 

 



 
 

 

5.  RELIEVE. 

a) Parte que sobresale de una superficie. 

b). Irregularidades presentes sobre una superficie. 

c). Elevaciones y depresiones en constantes modelaciones. 

 

6. RELIEVE TERESTRE. 

a) Trozo de corteza formada por fondos oceánicos y masas continentales. 

b) Formas  que se aprecia la corteza terrestre.. 

c) Cordillera estrecha y muy alargada que atraviesa el fondo oceánico. 

 

7.  CLIMA. 

a) Estado de la atmósfera en un momento dado y en un lugar específico. 

b) Determine el grado de calor y frio de un lugar. 

c) Conjunto de elemento que indica el estado del tiempo en un lugar determinado de la superficie 

terrestre. 

 

 

8.  ELEMENTO DEL CLIMA. 

a) Altitud, latitud, montañas. 

b) Temperatura, precipitación, presión  atmosférica. 

c) Vientos, corrientes marinas, proximidad o alejamiento del mar. 

d) Humedad atmosférica, vientos. 

 

      9.   FACTORES DEL CLIMA. 

a) Latitud, Altitud, Montañas, corrientes marinas, vientos etc. 

b) Montañas, llanuras, ríos, topografía. 

c) Zona climática, precipitación, Zonas polares. 

d) b y c son verdaderos.  

 



 
 

III- En base a sus conocimientos previos complete el siguiente crucigrama, tomando en cuenta los 
criterios que se te plantean. 
 
1. Unidad morfológica que caracteriza África. 

2. Temperatura, presión atmosférica, humedad atmosférica, vientos, precipitaciones. 

3. Río que atraviesa diversos países de Europa. 

4. Formas de apreciar la corteza terrestre. 

5. Conjunto de elementos que indica el estado del tiempo en un lugar determinado de la superficie terrestre. 

6. Volcán famoso por su gran explosión que sepulto Pompeya y Herculano. 

7. País correspondiente a la región meridional de África. 

8. Volcán más alto y activo de Europa. 

9. Teoría que explica el dinamismo y separación de los continentes. 

 

 D E S I E R T O  

E L B A  

R E L I E V E  

 C L I M A  

 V E S U B I O  

A N G O L A  

E T N A  

D E R I V A C O N T I N E N T A L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.



 
 

Plan de clase N0 2 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                         2 H/CLASE (1 BLOQUE) 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 
Explica las 
diferentes 
teorías que 
explican la 
formación de 
los 
continentes. 

Características 
físico 
geográficas de 
los 
Continentes. 
Evolución de 
los 
continentes, 
océanos y 
placas 
tectónicas. 

Promueve 
acciones que 
contribuyan 
a los racional 
y 
conservación 
de los 
recursos 
medio 
ambientales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 
De una “V”  
Heurística. 

 
 
 

Analiza e interpreta 
lectura de texto.  
 
Identifica conceptos y 
Principios del tema 
Relacionados para 
construir la “V” 
Heurística. 
 
En equipo de trabajo 
Construyen la V 
Heurística.   
 
  Representa a través 
de papelógrafos la V 
Heurística. 
 
Comenta y presenta 
conclusiones del tema. 
 
 
Entrega informe en 
equipo de trabajo. 

Facilita material de 
trabajo. 
 
Explica el 
procedimiento para 
elaborar la V 
heurística. 
 
Orienta y coordina la 
actividad enfatizando 
la práctica de valores.   
 
 
Guía la participación 
de los equipos de 
Trabajo. 
  
Aclara duda acerca 
del tema. 
 
Recopila los informes 
elaborados.   
 
 

Evaluar la interpretación de la 
lectura. 
 
Constatar la comprensión y 
dominio de conceptos y 
principios relacionados al  
Construir la V heurística. 
 
 
Valorarla correcta  elaboración 
e interpretación de la V 
heurística.  
 
 
Verificar los conocimientos 
alcanzados al presentar y  
Exponer su trabajo concluido. 
 
 
Evaluar la calidad del informe 
y dominio de la temática 
estudiado.  



 
 

UVE heurística de Gowin sobre Evolución de los continentes, océanos y placas tectónicas. 

 Conceptual (pensamiento) Metodología (acción) Pregunta clave 

¿Cómo se 

originaron y 

evolucionaron los 

continentes?

Conceptos relacionados: 

Tierra: Es un planeta que está formado por diversos materiales 

ordenados en capas de diferentes propiedades y composición (Capa 

gaseosa o atmósfera, capa líquida o hidrósfera, capa solida o corteza 

terrestre, que encuentran organizados en tres capas concéntricas: 

manto, núcleo externo y núcleo interno)  

Placa tectónica: es un trozo de corteza formado por fondos oceánicos 

y masas continentales, diferentes fragmentos o capas continuas las 

cuales generan lentos y violentos movimientos (Placas: Americana, 

Pacifica, Euroasiática, Indo australiana, Africana, Caribe, Cocos, 

Antártica). 

Océanos: se le denomina ala parte de la superficie terrestre ocupada 

por aguas marinas. Se formó hace unos 4 mil millones de años, debido 

a la condensación de agua existente en la atmosfera, cuando se 

produjo el enfriamiento de la tierra  Acontecimiento: 

Origen y evolución 

de los Continentes 

Teoría: Big Bang, (gran explosión) bloque concentrado de 

energía entró en reacciones y explotó dando origen al 

universo, más tarde dicha materia comenzó a agruparse y a 

formar las galaxias y astros hasta el estado actual en que se 

encuentra. 

Teoría de la deriva continental: plantea que los continentes, en 

algún momento habían formado un solo bloque llamada pangea, 

se formula la hipótesis que los continentes no son masas rígidas 

ni inertes, sino que han estado unidas, se han separado y se 

alejan de oeste a este. 

Principio: La dinámica de la primitiva explosión formó: átomos, 

moléculas, polvo cósmico, masas gaseosas o astros primitivos. 

Siendo uno de esos astros la tierra que entró en la órbita del astro 

mayor conocido como el sol; de esa manera se formó el conjunto de 

planetas y satélites al cual se le ha denominado sistema solar. 

¿Qué aprendí? 

En el principio a través de la teoría de Big 

Bang se formó el universo producto de una 

gran explosión y más tarde esa materia 

comenzó a agruparse  y a formar las 

galaxias y astros hasta el estado actual en 

que encuentra el sistema solar, es 

entonces que también se forma la tierra.  

En el principio existía un solo continente  

llamado pangea y un solo océano llamado 

pantalasa fue evolucionando, fracturándose y 

formando diferentes continentes y océanos. 

Tras la evolución de los continentes las placas 

han influido en la transformación de la corteza 

terrestre, mediante sismos, erupciones 

volcánicas, formación de montañas, terremotos, 

tsunamis, provocando muertes heridos, 

destrucción de viviendas etc. 

La tierra ha evolucionado tras los siglos, cada 

segundo, minuto, hora, día, mes, año, se transforma 

debido a los diferentes fenómenos naturales y 

antrópicos (acción del ser humano) que se han 

venido dando desde la formación de la tierra y su 

evolución evidenciándose en las diferentes teorías 

que han planteado el astrofísico ingles Fred Hoyle 

teoría de BIG BANG y Alfred Wegener TEORIA DE 

LA DERIVA CONTINENTAL. 



 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Plan de clase N0 3        Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente:___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                         2 H/CLASE (1 BLOQUE) 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 
 
Explica a partir 
de su 
origen y 
evolución las 
características 
del 
relieve de los 
Continentes. 

 
El relieve de 
los 
Continentes. 
-Principales 
formas. 

 
Demuestra 
responsabilida
d y deseo de 
superación al 
realizar las 
actividades 
didácticas 
propuestas. 
 
.  

 
 
 
 
 
 
Construcción de 
mapa 
conceptual  

Leen compresivamente el 
texto facilitado. 
 
Realizan comentarios 
orales del contenido. 
 
Construyen un mapa 
conceptual del relieve de 
los continentes. 
 
Presentan y exponen el 
mapa conceptual 
elaborado. 
 
 
Entregan el mapa 
conceptual como trabajo 
escrito. 

Facilita material de 
estudio. 
 
Organiza y dirige la 
participación.  
 
Observa la participación 
de los miembros del 
equipo y apoya en la 
construcción del mapa. 
 
Coordina y dirige la 
presentación y exposición 
del mapa conceptual.   
 
Aclara dudas acerca del 
contenido y recepciona 
los trabajos.  

Evaluar la interpretación del 
material de estudio.  
 
Valorar la integración y 
participación de los estudiantes 
al trabajo asignado. 
 
Revisar el orden pertinente de 
las ideas del esquema. 
 
Constatar la asimilación del 
contenido acerca de las 
características del relieve  de los 
continentes.  
 
Calificar los mapas conceptuales 
tomando en cuenta 
presentación, coherencia, y 
ortografía. 



 
 

MAPA CONCEPTUAL. 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
   

 
                                                                                    como 
 

RELIEVE DE LOS CONTINENTES 

DE 

EUROPA ASIA AFRICA AMERICA OCEANIA 

Formas en que se aprecian  la 

corteza terrestre  

Mesetas  

Montañas  

Costas  

Valles  

Volcanes  

Llanuras  

SON 



 
 

 

 

 

AFRICA 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

Plan de clase N0 4 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                          2 H/CLASE (1 BLOQUE) 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 
 
Infiere los 
factores 
internos que 
conforman el 
relieve de los 
continentes. 

 
Zonas 
sísmicas y 
volcánicas. 

 
Muestra 
respeto y 
compañerismo 
en las 
opiniones 
dadas por sus 
compañeros 
de clase. 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
Observación 
de 
Video de zonas 
sísmicas y 
volcánicas 
universal. 

Observan un video de 
sismicidad y vulcanismo.  
 
Resuelven guía 
relacionada al video. 
 
Realizan una discusión 
según la guía ya 
resuelta (Aciertos y 
desaciertos) 
 
Elaboran conclusiones 
de las diversas ideas 
planteadas.   
 
Entregan por escrito sus 
valoraciones personales 
del tema.  

Garantiza condiciones 
para observar el video.  
 
 
Proporciona la guía y 
orienta la forma de 
resolverla apoyando su 
cumplimiento.   
 
Coordina la discusión y 
brinda aclaraciones del 
tema. 
 
 
Apoya en la construcción 
de las conclusiones. 
 
Recepciona los escritos.  

Valorar orden y atención al video 
sobre Zonas sísmicas y volcánicas. 
 
Constatar  la calidad de las 
respuestas de la guía referida a los 
factores que conforma el relieve. 
 
Verificar la calidad de los aportes 
dados por los educandos de 
acuerdo a la temática de estudio.  
 
Evaluar el dominio y puesta en 
práctica de los conocimientos 
alcanzados en la materia.   
 
Valorar el interés y nuevo 
conocimiento de los educandos en 
la temática abordada.   



 
 

CENTRO DE ESTUDIO: INSTITUTO NACIONAL MONSEÑOR RAFAEL ÁNGEL 

REYES 

DATOS GENERALES 

   Grado: 9no “A” 

Disciplina: Geografía de los continentes.      

Contenido: Zonas sísmicas y volcánicas. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 

Estimado estudiante visita la sala demedio audio visual demostrando orden, 

disciplina, respeto y compañerismo al observar el video relacionado al contenido 

“Zonas Sísmicas y volcánicas” 

 

1. Observa el video de Zonas Sísmicas y Volcánicas. 

 

2. Toma nota de lo observado y escuchado. 

 
 

3. Contestan las siguientes interrogantes. 

3.1. ¿Cómo defines según el video una zona sísmica y volcánica? 

3.2. ¿Qué lugares del mundo presentan zonas sísmicas y volcánicas? 

3.3. ¿En qué región de América se presenta la zona sísmica y volcánica y que 

nombre recibe? 

3.4. ¿Qué factores intervienen en la formación de zonas sísmicas y volcánicas? 

3.5. ¿Brinda ejemplos de cómo afecta la sismicidad y el vulcanismo en el mundo y 

en Nicaragua? 

 

4. Elabora conclusiones del tema estudiado. 

 

5. Entrega por escrito un informe destacando los elementos más importantes de 

la temática estudiada. 



 
 

Plan de clase N0 5 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                                1 HORA / CLASE 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 

 
Exprese a 
través de la 
evaluación 
formativa los 
conocimientos 
adquiridos 
acerca de la 
Geografía de 
los 
continentes. 

 
Característica 
física de los 
continentes, 
evolución, 
relieve 
(principales 
formas), 
Zonas 
sísmicas y 
volcánicas. 

 
Demuestra 
disciplina, 
respeto y 
responsabilidad 
al aplicar la 
prueba 
formativa. 

 
 
 
 
 
 
Resolución 
prueba 
formativa.   

Leen detenidamente la 
prueba formativa. 
 
Resuelve objetivamente 
cada punto asignado en 
la prueba formativa. 
 
Entregan la prueba de 
forma ordenada al 
docente.  
 
 
Realizan comentarios 
sobre las respuestas de 
la prueba formativa. 
 
Reflexionan sobre los 
resultados de la prueba 
aplicada. 

Orienta la resolución de 
la prueba. 
 
Entrega y observa la 
realización de la prueba. 
 
 
Recepciona la prueba 
formativa. 
 
 
 
Dirige los comentarios y 
brinda conclusiones. 
 
 

 
Explica las respuestas 
correctas y se 
autoevalúa.  

Revisa la prueba diagnóstica. 
 
Valorar el cumplimiento 
eficiente de la resolución de la 
prueba. 
 
 
Constatar que todos y todos los 
estudiantes hayan culminado  y 
entregado la prueba.  
 
Evaluar coherencia de ideas, 
reflexión y dificultades 
encontradas en la participación 
de las y los estudiantes. 
 
Valorar el funcionamiento de 
las estrategias aplicadas. 
 



 
 

INSTITUTO NACIONAL MOSEÑOR RAFAEL ÀNGEL REYES 

PRUEBA FORMATIVA DE GEOGRAFÍA DE LOS CONTINENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

____________________________________________________ 

9º GRADO “A” TURNO: MATUTINO    FECHA: _________  NOTA: ____ 
 
I-EXPLICA LA EVOLUCION DE LOS CONTINENTES SEGÚN FIGURAS: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
II-SELECCIÓN MULTIPLE. 

Encierra con un círculo la respuesta correcta. Evita realizar manchones y 

borrones ya que esto anularía la respuesta. 

 

1-El relieve que predomina en el continente asiático es: 

A) Las montañas y llanuras     B) Las mesetas y montañas    C) Llanuras y 

desiertos    D) Los desiertos 

 

2-En Europa se encuentran las siguientes montañas: 

A) Urales, Cáucaso, Everest  C) Gobi, Arabia, Congo   D) Siberia, Himalaya   



 
 

 

3-Son desiertos de África: 

A) Sahara, Líbico, Kalahari   B) Atacama, China, Thar C) Rin, Danubio, Arabia.   

D) Gobi, Irán, Arabia    

 

4- Explique con sus propias palabras que factores internos y externos 

han dado lugar a la conformación del relieve terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Explica como el ser humano ha aprovechado y transformado  los 

diferentes recursos que les brinda la naturaleza producto de  la 

modelación del relieve de los Continentes. 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de clase N0 6 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes1 HORA / CLASE 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 
Explica la 
interrelación 
de los 
elementos y 
factores 
climáticos en 
la 
determinación 
del 
clima de los 
Continentes. 

-Elementos y 
factores 
Climáticos. 
 

Respeta y 
hace 
respetar a la 
madre tierra 
con acciones 
de 
conservación 
de la 
naturaleza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
Diagrama de  
venn  

 
Extrae ideas principales y 
secundarias. 
 
Elabora un diagrama 
De Venn en equipo que 
represente los elementos 
y factores del clima.   
 
 
Expone su diagrama  
través de papelógrafo. 
 
 
Entrega el trabajo 
realizado con orden y 
aseo. 
 

Facilita material de 
trabajo. 
 
Orienta la correcta 
utilización de la técnica 
del subrayado.  
 
Explica la correcta 
elaboración del diagrama 
de Venn y brinda 
sugerencia para su 
elaboración. 
 

 
Observa y apoya en las 
ideas expuestas en el  
Diagrama de Venn.  
 

Recepciona el trabajo 
realizado. 

Evaluar el uso correcto de la 
técnica del subrayado y de las 
ideas extraídas. 
 
Constatar la calidad del 
instrumento expuesto y el trabajo 
en equipo. 
 
 
Valorar el dominio científico del 
tema en estudio.  
 
 
Determinar coherencia 
comprensión 
y  cientificidad de las ideas 
expuestas en el trabajo 



 
 

 



 
 

Instituto Monseñor Rafael Ángel Reyes 

 

Datos Generales. 

Grado: 9no. A 

Disciplina: Estudios Sociales. 

Contenido: Elementos y Factores del Clima. 

 

Guía de estudio. 

 

Elaboración de Diagrama de Venn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda del documento facilitado por el docente. 

1. leo detenidamente el texto. 

2. Extraigo palabras desconocida y busco significado en el diccionario. 

3. Identifico los conceptos reflejados en la tabla. 

Factores Elementos. 

1. Insolación a. Temperatura 

2. Latitud b. Presión atmosférica 

3. Distribución de tierras las y 
aguas. 

c. Vientos 

4. Corrientes Marinas d. Humedad 

5. Altitud e. Nubosidad 

6. Vegetación f. Precipitación 



 
 

4. Establezco las posibles relaciones o dependencias entre los factores  y 

elementos del clima. 

5. Elaboro el diagrama de Venn con las relaciones establecidas en el punto 4 y 

tomo en cuenta el ejemplo realizado en la pizarra. 

6. Consulta duda al docente. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

FACTORES 
DEL 

CLIMA 

INSOLACION
. 

LATITUD 

DISTRIBUCION 
DE TIERRA Y 

AGUAS 
ALTITUD 

VEGETACION 



 
 

Una vez leído y analizado el texto, encuentro las relacione entre los factores y 

elementos del clima tomando como referencia la siguiente tabla y los represento 

en un diagrama de Venn. 

INCISO FACTORES DEL CLIMA. INCISO ELEMENTOS DEL CLIMA. 

1 Insolación. a) Temperatura. 

2 Latitud. b) Presión atmosférica. 

3 Distribución de tierras y 

aguas 

c) Vientos. 

4 Corrientes marinas. d) Humedad. 

5 Altitud. e) Nubosidad. 

6 Vegetación. f) Precipitación. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

Plan de clase N0 7 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                                   1 HORA / CLASE 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 
Explica la 
interrelación 
de los 
elementos y 
factores 
climáticos en 
la 
determinación 
del 
clima de los 
Continentes. 

-Variaciones 
climáticas. 
_ Tiempo 
atmosférico. 

Respeta y 
hace 
respetar a la 
madre tierra 
con acciones 
de 
conservación 
de la 
naturaleza. 

 
 
 
 
 
Realización de 
 Mural sobre 
variaciones 
climáticas y 
tiempo 
atmosférico. 
 

 

Lee texto científico. 
 

Extrae del texto las 
temperaturas (máxima, 
mediana  y mínima) que 
se producen en algunos 
continentes.  
 

Diseña un gráfico que 
refleje las variaciones 
climáticas y el tiempo 
atmosférico. 
 
Presenta el gráfico en 
una galería de forma 
creativa. 
 

Redacta una síntesis del 
tema estudiado y la 
entrega  con estética. 

Proporciona material de 
trabajo. 
 
Orienta la correcta 
identificación de los datos 
requeridos.  
 
Explica diversos ejemplos 
de cómo diseñar gráficos  
 
Coordina y garantiza 
orden respeto y 
cumplimiento de la 
actividad. 
 
Refuerza el conocimiento 
adquirido y recibe el 
trabajo.  

Valorar el análisis hacho por los 
educandos. 
 
Identificar si extrajeron los datos 
correctos del texto facilitado. 
 
Evaluar el correcto procedimiento 
en la construcción de gráficos. 
 
Valorar el esfuerzo de los 
estudiantes al momento de 
presentar su trabajo terminado. 
 
Constatar la coherencia y la 
capacidad de síntesis del tema 
estudiado y su correcta 
presentación. 
 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

Plan de clase N0 8 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                                    2 HORA / CLASE 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores de 
logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 

 
Deduce las 
zonas 
climáticas con 
base a 
sus 
características. 

 
Zonas 
climáticas. 

Realiza 
acciones que 
ayuden a 
mejorar la 
situación de la 
contaminación 
ambiental 
como clasificar 
la basura, 
sembrar 
árboles, hacer 
conciencia del 
uso adecuado 
de los 
depósitos de 
basura.  

 
 
 
 
 
 
Realización de 
Debate.. 
 

Leen texto    
 
Relacionan el texto con 
casos de la vida diaria. 
 
Responden guía de 
estudio. 
 
Exponen y discuten  la 
idea planteadas en la 
guía de estudio. 

 
Moderan la realización 
del debate. 
 
Elaboran conclusiones y 
Presentan el trabajo 
finalizado.  

Facilita material de 
trabajo. 
 
Orienta la actividad y 
brinda aportes oportunos.  
 
Facilita la guía de estudio 
y apoya en la solución. 
 
Supervisa el trabajo en 
equipo. 
 
Guía el cumplimento de 
la actividad.  

 
Fortalece los 
aprendizajes destacando 

aspectos importantes. 

Valorar la comprensión del 
texto. 
 
Verificar la correcta relación 
entre el texto y los aportes 
brindados. 
 
Evaluar la responsabilidad y 
cumplimiento del trabajo en 
equipo. 
 
 
Constatar la correcta utilización 
de la estrategia del debate. 

 
Valorar la calidad de los 
aportes brindados durante el 
debate. 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Plan de clase N0 9 Disciplina: Geografía de los continentes.       Docente: ___________________________ 
 
UNIDAD: II LA DINÁMICA DE NUESTRO PLANETA Grado: 9Sección: “A” 
 
Contenido: Característica física de los continentes                                                                                 2 HORA / CLASE 
 
Competencias de Grado: Analiza e interpreta la interacción de los procesos que intervienen en la conformación del paisaje 
geográfico, con las actividades de la población de los continentes. 
 
Competencias de Ejes Transversales: Participa en la prevención y solución de problemas ambientales de su entorno, 
adoptando modos de vida compatibles con su medio. 
 
Familia de valores: Muestra respeto y pone en práctica las leyes que procuren el bienestar, medio ambiental y vivir en armonía 
con nuestro planeta. 

Indicadores 
de logros  

Contenido Actividades de: 

Conceptual Actitudinal Procedimental Aprendizaje Enseñanza Evaluación 

Exprese a 
través de la 
evaluación 
final los 
conocimientos 
adquiridos 
acerca de los 
indicadores 
estudiados en 
la presente 
unidad “La 
dinámica de 
nuestro 
planeta” 

Característica 
física de los 
continentes. 

Garantiza el 
orden, aseo, 
disciplina y 
responsabilidad 
al resolver la 
prueba final 

 
 
 
 
 
 
Resolución de 
prueba final.   

Leen detenidamente 
la prueba final. 
 
Resuelve 
objetivamente cada 
punto asignado en la 
prueba final. 
 
Entregan la prueba 
ordenadamente al 
docente.  
 
 
 

Orienta la resolución 
de la prueba. 
 
Entrega y observa la 
realización de la 
prueba. 
 
 
Recepciona la prueba 
final. 
 
 
 
 

Revisa la prueba final. 
 
Valorar el cumplimiento 
eficiente de la resolución de 
la prueba. 
 
 
 
Constatar que todos y todos 
los estudiantes hayan 
culminado  y entregado la 
prueba final.  
 
 



 
 

PRUEBA FINAL. 

Nombre Alumno: _________________________________________________________ 

Año escolar______    Sección: ______    Turno __________    Fecha: ______________  

 

Estimado estudiante a continuación se te presente esta prueba final con la finalidad de conocer el 

aprendizaje adquirido durante esta intervención didáctica en relación a las características físicas de los 

continentes.  

I-En el siguiente formulario de conceptos indica en el lugar correspondiente el grado de 

conocimiento y compresión que tengas de cada uno de ellos. 

 

Concepto Nivel de conocimiento 

No lo sé Lo sé un poco  Lo sé bien y lo puedo explicar  

Teoría  
   

 
 Deriva continental 
 

   

Teoría de la deriva 
continental 

   

Relieve 

   

 
Relieve terrestre 
 

   

 
Clima 
 

   

Tipos de climas 

   

 
Elementos del Clima 
 

   

Factores 

   

 
Factores del clima 
 

   

 
 
 

 



 
 

 II. Reflexione antes de seleccionar el criterio que le de validez al concepto que se le plantea 

 

1_TEORIA DE LA DERIVA CONTINENTAL. 

a) Explica el dinamismo y separación de los continentes. 

b) Dio origen a la formación de átomos, moléculas, masas gaseosas.  

c) Sus principios dieron origen a una nueva teoría la de placas tectónicas. 

d) Todas las anteriores. 

 

2_RELIEVE TERESTRE. 

a) Trozo de corteza formada por fondos oceánicos y masas continentales. 

b) Formas  que se aprecia la corteza terrestre. 

c) Facilitan el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de la economía de un país. 

d) Cordillera estrecha y muy alargada que atraviesa el fondo oceánico. 

 

3) CLIMA. 

a) Estado de la atmósfera en un momento dado y en un lugar específico. 

b) Determine el grado de calor y frio de un lugar. 

c) Conjunto de elemento que indica el estado del tiempo en un lugar determinado de la superficie 

terrestre. 

d) Estado del tiempo. 

 

4_ELEMENTO DEL CLIMA. 

a) Altitud, latitud, montañas. 

b) Temperatura, precipitación, presión  atmosférica. 

c) Vientos, corrientes marinas, proximidad o alejamiento del mar. 

d) Humedad atmosférica, vientos. 

 

      5_ FACTORES DEL CLIMA. 
a) Latitud, Altitud, Montañas, corrientes marinas, vientos etc. 
b) Montañas, llanuras, ríos, topografía. 
c) Zona climática, precipitación, Zonas polares. 
d) b y c son verdaderos.  

 

 

III. PAREAMIENTO: Relaciona los elementos de la columna A, con los elementos de  la columna 

B,  correspondiente a, algunas características físicas del relieve de los continentes. Escribe sobre 

el paréntesis de la columna B.  El número que de validez a cada característica según elementos 

de la columna A. 



 
 

 

Columna “A”                                     Columna “B 

 

1.África                                               (    ) Presenta las más grandes y variadas formas de  

                                                                    Relieve del mundo. 

                                                                 

2. Asia 

                                                  (    ) Se caracteriza por el predominio de llanuras y   

 

                                                        Montañas  

 

3. Europa                                          (    ) Es el continente más pequeño del mundo 

 

 

4. Antártida                                        (    ) Presenta el Desierto más grande del mundo. 

 

                       

5. Oceanía                                      (   ) Presenta los desiertos de: Arena, Victoria, Simpson  

                                                             Y Gibson. 

 

                                                   

6. El cinturón de fuego                    (   ) Se localiza la mayor elevación del mundo, el Monte 

    Del Pacifico.                                       Éverest.  
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GUIA DE OBSERVACION 
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Datos de la escuela 

 

Nombre: ______________________________  Horario: _____________                                            

Dirección______________________________   Turno:   ______________    

                               

Interior del aula. 

 

¿Los pupitres son suficientes? 

 

¿Qué tipo de material didáctico se utiliza dentro del aula? 

 

¿Cuáles son las estrategias  utilizadas por el docente? 

 

¿Cómo es la relación maestro -alumno? 

 

¿Cómo es la organización del aula? 



 
 

 

¿Cómo varia el comportamiento de los alumnos en el transcurso de la clase? 

 

¿Cuál es la percepción que tienen del maestro?   

 

¿Cómo reaccionan ante las estrategias que utiliza el docente? 

 

 

Conclusiones: 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO ALUMNO OBSERVADOR 
Diario de campo No.1 

Fecha: Martes 21 de julio 2015 

Horario: 10: 30 a 12:00 medio día 

Tema: Evolución de los continentes 

 

El día de hoy el profesor Emilio Alvarenga inicio con la presentación de él y luego 

nos explicó el objetivo de estas clases que impartiría en estos días 

Todos los alumnos estamos presentes solamente la otra profesora quedo de pie y 

un alumno le busco una silla para que se sentara después de la presentación el 

profesor escribió unas preguntas en la pizarra ¿Qué es la tierra? ¿Cómo es la 

estructura interna de la tierra? ¿Cuáles son las teorías que explican la formación 

de los continentes y del universo? 

Algunos alumnos participaron y respondieron algo bien las preguntas, el profesor 

los felicito y luego nos Orientó que formáramos grupos pero como ya los teníamos 

entonces así mismo quedamos de 5 alumnos. 

Luego de esto el profesor pregunto si sabíamos que era la Uve heurística, pero 

nadie sabía y entonces el profesor nos orientó que era y para que la podíamos 

utilizar y nos dio un ejemplo  

La profesora Adelaida le dijo al profesor Emilio claro, que era muy importante esa 

explicación que dio, porque ella la iba utilizar más adelante para enseñarnos 

convivencia 

A todos los alumnos nos pareció muy importante esta Uve heurística porque el 

profesor nos enseñó cómo hacerla y que podíamos representar conceptos y 

principio y escribir lo que entendíamos de estos temas 

Conclusión: Llegamos a la conclusión de que la tierra de muchos elementos que 

nos permiten 

 

A todos los seres vivos existir y también aprendimos que la teoría más importante 

y que explicó la evolución deriva continental, todos los alumnos que tenían dudas 

de este tema en la exposición de la Uve heurístico comprendieron mejor Ósea 

aprendieron y les gustó mucho esta estrategia que los enseño hoy el profesor 

Emilio 

  



 
 

Diario de campo No.2 

Fecha: Jueves 23 de Julio 2015 

Hora: 7:00 a 8:00 am 

Tema: El relieve de los continentes 

 

Al iniciar las clases de hoy a pesar que esta temprano ya todos los alumnos están 

en el aula porque al profesor nos dijo el martes que el vendría temprano a darnos 

la clase de hoy por eso todos vinieron temprano y están en sus lugares. Este día 

el profesor le busco una silla a la otra profesora que anda con él. Aunque una que 

se quedó afuera solo viendo dar la clase 

Este día el profesor está utilizando la pizarra acrílica y la estrategia que utiliza el 

maestro para pregunta sobre lo que aprendimos el martes es escogiendo a los 

estudiantes por su número de lista para que participen sin miedo y utilizar 

papalitos con preguntas que deben responder los que salen y también el resto de 

los alumnos ayuda a contestar estas preguntas y a la vez el maestro también nos 

aclaró algunas dudas del tema. 

La relación del maestro y el alumno es normal, se comportan muy bien con él, y el 

con ellos y el aula y como dije antes los alumnos se portan tranquilos en el resto 

de la clase, reaccionan alegres, porque la dinámica y es divertida. 

La otra estrategia que utiliza el maestro es que cada grupo debe elaborar un mapa 

conceptual del tema del relieven un papelógrafo que le dio a cada grupo para 

luego exponerlo a la hora después que salgamos ósea 12:00 medio día. Para 

exponer nos pusimos en forma de U para ver a todos pero uno los problemas que 

tuvimos fue que como no todos expusieron ahorita su tema .entonces por eso nos 

vamos a quedar a última hora para terminar y también que no sabemos si vamos a 

pagar los papelógrafos. 

 

Impresión o Conclusión: 

Hubo dominio del tema, mucho dominio y también los alumnos pusieron mucho de 

su parte, participaron, bastante, se notó que los alumnos aprendieron más sobre 

este tema, se dieron cuenta que existe el relieve terrestre y el acuático y que el 

choque de las placas ayuda a la formación del relieve de la tierra. Todos los 

alumnos se divirtieron y a la misma vez aprendieron más y además el maestro nos 

dijo que los materiales que vamos a utilizar eran regalados. 

  



 
 

Diario de Campo No.3 

Fecha: viernes 24 de Julio 2015 

Hora: 9:30 am a 11:15 am 

Tema: Zonas Sísmicas y Volcánicas de la Tierra. 

 

Al iniciar la clase los alumnos están entrando poco a poco del recreo y se están 

ordenando en sus sillas, bueno en esta ocasión, el profesor nos pregunto acerca 

de las zonas sísmicas y volcánicas del planeta tierra una de las alumnas llamada 

Wanda dijo que es donde hay volcanes y que se dan terremotos, Moisés dice que 

el recuerda que en la tierra hay un lugar en forma redonda que es donde se 

producen más terremotos pero que no recuerda bien. 

El profesor felicito a los que participaron y les dijo que veríamos un video sobre 

este tema hoy aquí en el aula a todos nos causó alegría y también nos dio una 

guía para que anotáramos lo que veamos en el video y luego íbamos es decir 

cada uno lo que vio y explicarlo. 

Algunos alumnos están un poco inquieto pero el maestro les llamo la atención y 

nos dijo que lo que viéramos iba ser evaluado el lunes junto con lo que hemos 

visto en estos días anteriores, esto hizo que se aquietaran estos alumnos (Moisés 

y Brayan) y ven al maestro como una buena persona nadie habla en mal de él y 

reaccionan correctamente porque les gusta las estrategias que utiliza para 

enseñarnos porque son divertidas y aprendemos. 

La estrategia del video es muy importante porque aprendemos y todos están muy 

tranquilos porque aprendemos y todos están muy tranquilos viendo la película el 

cinturón de fuego alrededor del pacifico como decía antes todos están muy 

tranquilos y hasta la maestra Adelayda están viendo el video y le gusta y pidió al 

maestro (Emilio) que se lo pasara a la memoria. 

Al terminar el video el maestro nos dijo que después de las 12:00 am, nos 

quedaríamos media hora para contestar la guía algunos alumnos se pusieron 

inquietos, pero nos explicó que si todos trabajábamos terminamos rápido y que 

nos acordáramos que también estudiáramos para la prueba para ver si hemos 

aprendido más. 

Conclusión: 

Esta clase fue muy provechoso porque todos los alumnos estuvieron quietos y se 

ve que hubo un gran avance porque aprendieron que él agua es importante para 

que haya una erupción del volcanes y eso no lo sabíamos. 

  



 
 

Diario de Campo No.4 

Fecha: Lunes 27 de Julio 2015 

Hora: 7:00 a 8:30 am 

Tema: Prueba Escrita 

 

Al iniciar la clase de hoy solo 2 alumnos faltan, pero ahí están sus sillas. 

El maestro indica que es esta media hora va recoger los trabajos sobre el video 

que vimos el viernes y a la vez hace una preguntas a algunos alumnos y alumnas 

sobre lo que aprendieron acerca de las zonas sísmicas y volcánicas del planeta. 

Los alumnos participaron y se ve que aprendieron mucho porque explicaron que el 

agua es un elemento importante para que la lava interior de la tierra salga por 

medio del orificio de los volcanes y que producto del calor y el vapor que sale de 

esto se produce una fricción o choque en la que las placas se mueven de lugar y 

estos movimientos si no son tan profundos producen terremotos que causan 

mucho daño y muertes. 

Luego de esto el maestro les ayuda a ordenar las ideas que tenían algunos y les 

felicita porque las ideas que tenían algunos y les felicita porque se ve un avance 

en los alumnos y también porque aprendieron al terminar reparte unas hojas para 

el examen, los jóvenes están prestando atención a la explicación que da el 

maestro. 

Algunos estudiantes le piden al maestro que les explique algunos puntos de la 

prueba que no entienden y luego se van a sentar a sus lugares para responder la 

prueba. 

Conclusión: Todos los alumnos lograron entregar las pruebas a la hora que 

tocaron el timbre y se pudo notar que estudiaron solo una joven llamada Keyling 

fue la que pregunto mucho y casi quería que el maestro le contestara el examen 

se ve que no estudio. 

  



 
 

Diario de Campo No.5 

Fecha: Martes 28 de Julio 2015 

Hora: 10:30 a 12:00 pm 

Tema: Factores y Elementos del Clima. 

 

Todos los alumnos vinieron hoy a clase y están inquietos porque quieren saber 

cómo salieron en la prueba, al entrar el profesor como siempre pasa asistencia y 

al ver que muchos le preguntan sobre la prueba, este les explica que todos 

salieron muy bien y los alumnos reaccionan muy alegres. 

 

El maestro les explica que les va a dar la prueba que miren en que fallaron pero 

que luego la tenemos que devolver porque le hace falta escribir los resultados en 

su trabajo de la universidad al entregarnos la prueba miramos que sacamos 

buenas notas sobre todo se alegran los que habían dejado la clase con la 

profesora Adelayda ya que esta nota la profesora la iba a tomar en cuenta para el 

examen de reparación. 

Al terminar de ver la prueba, el profesor utiliza la pizarra para escribir ¿Qué son 

Factores y Elementos del Clima? Algunos de los estudiantes participaron pero no 

están claro sobre estos temas se ven confundidos. 

El maestro nos explica que existe una diferencia y a la vez una relación entre 

estos factores y elementos cada uno de ellos, sin embargo el maestro explica que 

la estrategia que utilizamos hoy es el diagrama de ven que miramos en 

matemática y aunque todos la vimos en año anteriores no sabemos cómo utilizarla 

en geografía 

El maestro escribe en la pizarra factores del clima dentro de un circulo ya cada 

grupo vamos leyendo en voz alta (uno por uno) en qué consisten los factores del 

clima y el del centro otros círculos unidos por unas flechas hasta formar y explicar 

el diagrama de venn. Todos continuamos trabajando en grupo para encontrar las 

relaciones entre factores y elementos del clima, para luego exponerlos en un 

papelógrafo que él nos dio. 



 
 

Esta estrategia nos pareció muy interesante y divertida porque así podemos 

aprender mejor y además aprendimos que podemos utilizar este y otros gráficos 

de venn para estudiar otras clases que no sea matemática. 

Conclusión: 

Todos los alumnos participaron y les gusto la estrategia que utiliza el maestro y les 

gusta la forma en que les enseña porque es una buena persona y los trata bien y 

ellos a él. 

La única dificulta es que no logramos realizar los diagramas de Venn pero el 

maestro nos orientó que el jueves a la primera hora expondremos cada quien su 

trabajo de Venn. 

  



 
 

Diario de Campo No.6 

Fecha: Jueves 30 de Julio 2015 

Hora: 7:00 a 8:30 am 

Tema: Variación Climáticos Tiempo Atmosférico y Presión Atmosférica 

 

Al iniciar las clases de hoy todos los alumnos vinieron a clase esta vez la otra 

profesora estaba de pie y uno de los alumnos le busca una silla en la otra aula. 

Bueno el maestro orienta que los grupos van a pasar a exponer su diagrama de 

venn y al mismo tiempo a explicarlo, esta estrategia que utiliza el docente se ve 

muy provechosa porque los grupos que van a exponiendo se ve que avanzaron y 

aprendieron del tema. 

A pesar que el maestro nos dio los papelógrafos no todos los alumnos hicieron el 

gráfico  y lo trajeron escritos en el cuaderno, pero aun así el maestro se los revisa 

y le pide que le expliquen porque lo hicieron así, algunos contestan bien pero otra 

joven llamada Keyling no respondió parece que no hizo nada y solo se puso a reír. 

El maestro como nos trata bien no la regaño pero si le dijo que tenemos que 

cumplir con las tareas y si no entendemos algo que le preguntemos que él está 

para ayudarnos para que aprendamos. 

Al terminar las exposiciones el maestro nos dio unos folletos acerca de lo que es 

presión atmosférica, tiempo atmosférico y la variación del clima, esto teníamos 

que estudiarlos para luego armar un mural con esta información que él nos dio y la 

de nosotros que investigamos. 

Conclusión: 

Todos los que expusieron su diagrama de venn demostraron dominio del tema y 

luego que armamos el mural todos los alumnos participaron y les gustó mucho y 

les pareció muy divertido y a la vez aprendieron y cada quien pego una lámina y 

explico a qué se refería y también recordaron para qué sirve la veleta y porque en 

los lugares más alto de la atmosfera hay menos posibilidades de supervivencia, al 

terminar de armar el mural todos nos tomamos  fotos. 



 
 

Diario de campo No. 7 

Fecha: Lunes 03 de Agosto 2015. 

Horario: 7:45-9:15 am. 

Tema: Clase práctica. 

Estrategia: El debate. 

 

Al iniciar la clase de hoy todos los alumnos esperaban al profesor en sus lugares 

por cierto ya le tenían lista una silla a la profesora que se sienta en la parte de 

atrás para tomar apuntes de la clase que escribe como siempre. 

Luego de esto el profesor pasa asistencia como todos los días luego hace un 

breve resumen del tema anterior donde la mayoría de los alumnos participan de 

manera activa. 

Bueno el profesor explica la estrategia a utilizar en esta actividad y así mismo 

también facilita una guía de estudio y orienta que se formen en grupo para 

resolver la guía en el transcurso de la realización de la guía el profesor como 

siempre amable da asesoramiento a cada grupo para lograr un buen trabajo. 

Una vez finalizada la actividad el profesor orienta que se hagan en un semicírculo 

y elige a dos alumnos que se sientan al frente para controlar las intervenciones y 

dar su valoración de acuerdo a cada respuesta correcta o incorrecta. 

Finalizada la actividad el profesor felicita a todos los alumnos por su participación 

y los animó a seguir adelante. 

Impresión o conclusión: 

En esta clase del día de hoy fue de mucho interés y provechosa porque todos los 

alumnos participaron y estuvieron quieto y también se ve que aprendieron  mucho 

en esta actividad. 

 



 
 

Diario de campo No.9. 

Fecha: Martes 04 de agosto del 2015. 

Horario: 10:30-12:00am. 

Tema: Prueba final. 

El día de hoy algunos alumnos esperaban nerviosos al profesor y a las otras 

profesoras porque vamos a realizar la prueba final un estudiante llamado Moisés 

ya le tenía lista una silla a la profesora que se sienta atrás y la otra profesora se 

quedó de pie afuera viendo. 

El profesor entrega las pruebas a cada uno de los estudiantes y luego explica 

cada uno de los puntos que contiene la prueba final. 

En el transcurso de la realización de la prueba el profesor Emilio amablemente da 

asesoramiento a algunos estudiantes una vez finalizada la prueba el profesor 

recoge cada una de las pruebas. 

El profesor felicito y agradeció al grupo de alumnos por la disposición que 

mostraron en el transcurso de las clases. 

Las profesoras junto con el profesor nos animaron a seguir mejorando cada día y 

a la misma vez ellos compartieron un chocolate con cada uno de los alumnos. 

 

Impresión o conclusión. 

El día de hoy se realizó la prueba final todos los alumnos asistieron para realizarla 

el profesor Emilio dio asesoramiento durante la aplicación de la prueba la mayoría 

de los alumnos no tardaron en resolver dicha prueba algunos alumnos le 

preguntaron al profesor cuando iban a regresar a dar clase. 

 

 



 
 

DIARIO DE MAESTROS OBSERVADORES. 

Diario de campo No.1. 

Viernes 26 julio 2015.    
 

El día viernes 26 de junio del año 2015, Se dio inicio a la aplicación de la unidad 

didáctica en los estudiantes del noveno grado “A” del turno matutino del Instituto 

Monseñor Rafael Ángel Reyes del municipio de Diriomo, en el cual se hizo con la 

autorización de las autoridades de dicho centro y con el apoyo de la docente 

Adelaida. 

Seguidamente el equipo de investigadores se dispuso entrar al aula de clase y así 

mismo presentándose y dio a conocer el objetivo del proyecto didáctico, una vez 

presentado los objetivos de la unidad didáctica en la disciplina de Geografía 

universal y la importancia que representa. 

A continuación el docente investigador organiza el aula de clase, evidenciándose 

la falta de pupitre lo cual provoco el retraso para aplicar la prueba diagnóstica, 

seguidamente el profesor explica en qué consistía la prueba luego procedió a 

entregar la prueba a los estudiantes y se procedió a resolver dicha prueba bajo la 

supervisión de los investigadores.  

Finalizada la resolución de esta diagnostica el docente le explica que los 

resultados obtenido se detectaría las necesidades para implementar las 

estrategias para desarrollar la investigación. 

     

 

 



 
 

Diario de campo No.2. 

Martes 21 julio 2015. 
 

El día martes 21 de julio del año 2015, nos presentamos en el instituto Monseñor 

Rafael Reyes a las 10:30am a 12:00pm y nos dirigimos a la dirección para hacerle 

saber a la directora que daríamos inicio a la intervención didáctica en la disciplina 

de geografía, llevándonos la sorpresa que la directora se oponía a que interviniera 

en la unidad didáctica de geografía. 

Pero todo cambio cuando la profesora Adelaida hizo entrar en razón a la directora 

de que era necesario reforzar los contenidos correspondiente a la segunda unidad 

característica física de los continentes ya que 15 alumnos reprobaron esta 

asignatura y por lo tanto lo más beneficiados eran ellos con la intervención 

didáctica y en parte también la docente que se evitaría dar reforzamiento a dichos 

alumnos, por lo que la directora accedió dar el permiso. 

Una vez autorizado el permiso a las 10:30 am, nos dirigimos al aula de clase 

observando la falta de pupitre provocando el retraso de la segunda sesión, 

seguidamente se presentó el profesor y comenzó a ordenar el aula de clase y 

luego a pasar asistencia. 

 El docente no participante busco un lugar estratégico que le permitiera observar lo 

que ocurría en el transcurso de la sesión de clase, mientras que el observador 

participante tomo un lugar en la parte de atrás para observar el desarrollo de la 

clase. A continuación presenta el tema evolución de los continentes, se pudo notar 

un poco de nervio por parte del docente investigador, el profesor explora los 

conocimientos previos a través de una pregunta ¿Qué es la tierra?, los estudiantes 

muestran un poco de timidez donde el profesor muy hábil busco la manera de 

interactuar y ganarse la confianza de los alumnos y es así que comienza la 

participación de los estudiantes, algunos alumnos acertaron a la respuesta pero en 

la mayoría de los estudiante fue errónea la respuesta asignada por el profesor, el 



 
 

docente toma en cuenta los aportes de los alumnos y ayuda a enriquecer el 

concepto de dicha pregunta. 

A partir de este momento se observa una participación más fluida por parte de los 

alumnos. Una vez concluida la parte introductoria el docente orienta la estrategia a 

utilizar la Uve heurística para ellos es una exploración de conocimiento y al notar 

el profesor que no tenían conocimiento sobre esto procedió a explicarle como se 

realizaba y para que se utiliza, seguidamente el profesor facilito el material de 

trabajo a los estudiantes conforme al número de grupo, luego de las indicaciones 

cada grupo procedió a elaborar la uve heurística para lograr esta meta el docente 

atendió a cada grupo y aclaro dudas, una vez terminada la actividad iniciaron a 

exponer su trabajo al finalizar la clase se observó que los alumnos estaban 

entusiasmado con la estrategia utilizada ya que ningún otro docente la pone en 

práctica, tanto alumnos cono el profesor estaban satisfecho porque pudieron 

consolidar los conocimientos de dicho tema.    

Logros 

.Buena asistencia. 

Participación de los alumnos. 

Orden y disciplina. 

Dificultades. 

Falta de pupitre. 

Uso de celular por dos alumnos. 

 

 

 

 



 
 

Diario de ampo No.3. 

Jueves 23 julio 2015. 
 

El día jueves 23 de julio del año 2015, se dio inicio a la tercera sesión de clase de 

7:30am a 9:30am. El docente comenzó esta sesión de clase retroalimentando el 

tema anterior a través de preguntas generadoras de ideas donde los estudiantes 

demostraron un excelente dominio de dicho tema. 

A continuación el docente investigador da a conocer el nuevo tema referido al 

relieve de los continentes, para explorar los conocimientos previos el profesor 

utilizo la lluvias de ideas evidenciándose poco dominio del tema en los 

estudiantes, seguidamente el docente organiza a los estudiantes en equipo para 

analizar los aspectos más relevantes haciendo uso del libro de texto. Una vez 

analizada la lectura el docente explica la estrategia de aprendizaje que consiste en 

la elaboración de un mapa conceptual. 

Una vez elaborado el mapa conceptual por los grupos, los estudiantes expusieron 

su trabajo cumpliendo de manera satisfactoria lo orientado por el profesor 

logrando explicar de manera acertada las características más relevantes de cada 

continente.  

Logros. 

Asistencia del 100%. 

Orden y disciplina. 

Participación activa. 

Dificultades. 

Uso de Tablet por parte de un alumno. 

 



 
 

Diario de campo No.4. 

Viernes 24 julio 2015. 
 

El día viernes 24 de julio del año 2015. Se continuo con la cuarta sesión de clase 

de 9:45am a 10:30am, el docente ordeno el aula, paso asistencia y seguidamente 

retroalimento el tema anterior haciendo énfasis en la importancia de conocer las 

variadas y más importante formas orográfica que presentan los continentes y el 

provecho de los recursos naturales que nos brinda para el desarrollo económico 

de sus poblaciones. 

A continuación el docente presenta el nuevo tema zona sísmica y volcánica, luego 

realizo una exploración sobre los conocimientos que los estudiantes tenían sobre 

el tema dándose una interacción alumnos y maestro. 

Seguidamente se presentó el video zona sísmica y volcánica universal donde el 

profesor oriento tomar notas importantes para luego responder la actividad 

orientada en la guía, durante la presentación del video los estudiantes se  

mostraron atentos e interesado por anotar los aspectos más relevantes observado. 

El docente hace pausa en el transcurso del video para explicar detalles 

importantes para que los alumnos llevaran una buena base para realizar dicha 

actividad. Una vez finalizado el video los estudiantes expresaron que la estrategia 

utilizada por el docente era novedosa debido a que la docente durante el primer 

semestre no hizo uso de  los medios tecnológicos en dicha disciplina. 

A continuación los estudiantes resuelven la guía de estudio para luego entregar su 

informe final. 

Logros. 

Asistencia de un 95%. 

Buena participación. 

Buena disciplina. 



 
 

Entrega del informe final en tiempo y forma. 

Dificultades. 

No hubo acceso del aula tic. 

Distracción de chat por un alumno. 

Diario de campo No.5. 
 

Lunes 27 de julio del año presente. Se realizó la prueba formativa dando 

seguimiento a la intervención didáctica, para la realización de esto el docente 

ordena a los alumnos a formarse en hilera. 

A continuación el docente explico el objetivo de dicha prueba en la que consistía 

en valorar el avance que las y los estudiantes habían logrado durante las sesiones 

anteriores y de igual forma identificar si las estrategias empleada en clase habían 

cumplido con los objetivos de dicha intervención, seguidamente el docente entrego 

la prueba a los estudiantes y posteriormente oriento a resolver la prueba la que 

contenía un ítems de comprensión y explicación por medio de láminas sobre el 

origen y evolución de los continentes. 

En el transcurso de la resolución el profesor brindo orientaciones a inquietudes de 

algunos estudiantes, una vez concluida procedió a recepcionar las pruebas. 

Logros. 

Asistencia y puntualidad. 

Buena disciplina. 

Entrega de prueba en forma y tiempo. 

Dificultades: 

Inasistencia por parte de un alumno. 



 
 

Diario de campo No.6. 

Martes 28 julio 2015. 
 

El día martes 28 de julio del año presente, al iniciar la sexta sesión de clase el 

docente realizo las actividades iniciales, seguidamente le da a conocer los 

resultados a los estudiantes de la prueba formativa siendo esto satisfactorio en la 

mayoría de los alumnos evidenciándose un mayor logro en los estudiantes que 

habían reprobado la asignatura quedando demostrado la apropiación de 

conocimiento acerca de los contenidos impartidos. 

A continuación el docente investigador presenta el nuevo tema elementos y 

factores del clima para la exploración de los conocimientos previos el profesor 

realiza la dinámica el lápiz hablante, la cual consistía en que el estudiante le 

quedara el marcador expresara lo que conocía sobre el nuevo tema. 

El docente organiza en equipo a los estudiantes para resolver la guía de estudio 

facilitado por el docente, esta consistía en desarrollar la actividad un diagrama de 

venn para presentar la interacción entre los elementos y factores del clima debido 

a la familiarización del profesor con los alumnos se logró llevar a cabo la 

implementación de la estrategia diagrama de ven, la cual vino a motivar a los 

alumnos ya que esta estrategia no es usada por los demás profesores en el 

desarrollo de la clase.  

Una vez concluida el diagrama de venn por parte de los grupos se procedió a 

exponer en papel lografo, concluida las exposiciones el docente refuerza las 

debilidades encontradas. 

Logros. 

Buena asistencia. 

Orden y disciplina. 

Dificultades. 



 
 

Poca preparación por algunos grupos. 

Diario de campo No.7. 
 

Jueves 30 julio 0215.  
 

El día jueves 30 de julio del año 2015, se realizó la séptima sesión de clase de 

7:30am a 9:15am, el grupo investigador llego ante del horario establecido a 

petición de los alumnos para brindarle consultas a los diferentes grupos de trabajo 

así mismo aprovechar los 15 minutos del recreo para que la actividad cumpliera 

con el objetivo del tema. 

Posteriormente el grupo investigador se dirige al aula de clase donde el profesor 

realiza las actividades iniciales, una vez realizada esta actividad el docente hace 

un breve resumen de forma oral del tema anterior seguidamente presenta el nuevo 

tema factores del clima, tema que se explora a través de lluvias de ideas luego el 

profesor forma en equipo a los estudiantes asignando un alumno monitor por cada 

equipo además de esto el docente facilito el material de trabajo también explico en 

qué consistía  la estrategia a utilizar un mural ya que el docente había orientado 

en la clase anterior llevar información acerca de los factores del clima. 

Los primeros 45 minutos se discutió sobre el tema, una vez analizada y 

socializado el material se procedió a elaborar el mural, mostrando interés los 

alumnos por apropiarse de nuevos conocimientos y la buena voluntad para la 

realización de dicha actividad. Una vez finalizada dicha actividad se procedió a la 

exposición, para finalizar el docente realiza un breve resumen destacando ideas 

importantes, el profesor aclara duda y también felicito a los estudiantes por la 

buena disciplina y el trabajo realizado además los motivos a seguirse 

esforzándose cada vez más.  

 

 



 
 

Logros. 

Aportes de ideas de todos los miembros. 

Se observó la práctica de valores como la responsabilidad y solidaridad. 

Se relacionó imágenes con concepto. 

 

Dificultades. 

Inasistencia por parte de 3 alumnos. 

Falta de tiempo para decorar el  mural. 

Interrupción por el docente guía. 

Diario de campo No.8. 

Lunes 03 agosto 2015. 
 

El día lunes 03 de agosto del año 2015, se continuo con la octava sesión de clase 

el docente realiza las actividades iniciales para la realización de dicha actividad el 

docente investigador entrego con anterioridad la guía de estudio a los estudiantes 

para ser resuelta de forma individual y grupal, seguidamente el profesor da a 

conocer la estrategia a utilizar sin embargo antes de iniciarse a desarrollar dicha 

actividad propuesta para esta sesión se concedió 15 minutos para consolidar y 

unificar las ideas para luego participar de manera activa durante la clase. 

Una vez concluido el tiempo asignado por el profesor, para iniciar la actividad 

planificada el docente procedió a formar a los estudiantes en un semicírculo 

alrededor del aula de clase y así mismo el docente eligió a dos alumnos quienes 



 
 

serian que coordinaría las intervenciones de cada grupo ya que ellos daría su 

valoración de acuerdo a las respuestas acertadas de cada pregunta. 

Una vez finalizada la actividad los alumnos mostraron un interés satisfactorio 

porque pudieron consolidar los conocimientos de dicho tema esto debido a la 

familiarización de alumnos y maestro. 

 

Logros. 

Participación activa. 

Muy buena disciplina. 

Buena asistencia. 

Dificultades. 

Uso de celular por parte de 2 alumnos. 

Inasistencia por 3 alumnos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diario de campo No.9. 

Martes 04 agosto 2015. 
 

El día martes 04 de agosto del año 2015, se realizó la última sesión de clase 

donde en esta sesión didáctica asistieron un 100% de alumnos. 

Para concluir con el proceso de intervención didáctica se procedió a la realización 

de la prueba final. El docente investigador dio a conocer el objetivo de dicha 

prueba, de medir el grado de conocimiento durante el proceso de intervención 

didáctica y también para poder verificar el impacto que esto tuvo en los 

estudiantes de noveno grado “A”. 

Seguidamente el docente procedió a entregar la prueba y orientar los diferentes  

criterios que contenía dicha prueba escrita, durante la realización de esta prueba 

escrita el profesor brindo asesoramiento a  algunos estudiantes. 

Una vez finalizada la prueba el profesor decepcionó cada una de las pruebas, para 

ello el docente felicito y agradeció al grupo de estudiante por la disposición que 

demostraron durante las sesiones de clase y les animo para seguir mejorando 

cada día y así mismo el grupo de investigadores dio las gracias y compartieron un 

chocolate con los estudiantes. 

 

Logros. 

Asistencia el 100%. 

Orden y disciplina. 

Buena relación entre alumnos y el docente. 

Dificultades. 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DOCENTE INVESTIGADOR. 

Diario de campo no.2. 
 

El día de hoy martes 21 de julio del año 2015 al llegar al instituto Monseñor Ángel 

Reyes para dar inicio al proceso de intervención didáctica como parte de la 

asignatura de seminario de graduación , desde el momento que tome el bus para 

dirigirme hacia la ciudad de Diriomo, me sentía un poco ansioso y nervioso al 

mismo tiempo, sin embargo feliz, porque daríamos inicio a la etapa final del 

proceso de investigación y que constituye uno de los últimos pasos para culminar 

nuestros estudios universitarios. 

Al llegar al Instituto, espere un momento que llegaran mis compañeras del grupo 

de investigación, para luego dirigirnos hacia la dirección a comunicarle a la 

directora que daríamos inicio al proceso de intervención didáctica, luego de 

reunirnos los tres, al llegar al despacho de la directora esta en un primer momento 

se negaba a cumplir con el permiso que anteriormente nos había concedido, por lo 

que me desanime e incluso les dije a mis compañeras que cambiáramos de 

instituto, sin embargo la maestra que atendía el área de ciencias sociales nos 

brindó su apoyo. 

Luego de conversar con la directora y apoyados por la maestra Adelaida, esta 

acepto que nuestro grupo realizara el proceso de intervención didáctica ya que 

esta sección de estudiantes que habíamos seleccionado para el trabajo de 

investigación era la más problemática de todo el instituto, y de los 29 estudiantes 

que habían cursado la clase de Geografía solamente 13 habían aprobado, por lo 

que parte de nuestro compromiso para que nos concedieran dicho permiso  , 

consistió en brindar reforzamiento una hora después de la hora de salida de los 

estudiantes.  

Toda esta situación presentada sumada a las emociones que anteriormente traía 

al salir desde mi casa al instituto de cierto modo causaron un poco más de 

nervios, y a pesar de lo que había dicho la directora sobre este grupo de 



 
 

estudiantes tome una actitud positiva y al mismo tiempo el reto de ganarme la 

confianza y atención de los estudiantes, para que estos estuvieran dispuestos a 

recibir con agrado las clases que les impartiría. Al llegar al lugar me presente ante 

el grupo de clase y les explique el objetivo de este trabajo, al inicio los estudiantes 

se mostraron un tanto apáticos, pero durante el transcurso de la clase al 

compartirles mis experiencias como docente y como estudiante estos fueron 

tomando más confianza y disposición para la asignatura. 

Entre los principales logros a mencionar en esta primera sesión de clase, es la 

integración de todos los estudiantes, participación activa de estos durante el 

proceso, se creó un ambiente de confianza a través de la interacción alumno 

docente, se tomó en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes acerca 

del tema, les pareció novedosa la estrategia presentada por el docente para 

transmitir y proporcionar los conocimientos, todos los grupos lograron construir y 

exponer su V heurística y al mismo tiempo demostraron mayor dominio por el 

contenido. 

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 



 
 

Diario de campo no.3. 

 

Al iniciar la segunda sesión de clase correspondiente a Jueves 23 de Julio, me 

presente temprano al aula de clase y poco a poco los estudiantes se fueron 

integrando al aula de clase, al iniciar a las 7 de la mañana el primer paso a realizar 

es realizar una retroalimentación del tema anterior tomando en cuenta el apode 

todos los estudiantes que atreves de lluvia de ideas fueron dando sus aportes 

respecto a lo aprendido en la clase anterior. 

Finalizado este primer momento, procedí a conformar equipos de  trabajos y como 

los estudiantes manifestaron que ya tenían grupos por afinidad, les oriente las 

actividades a realizar para el día de hoy que con apoyo del libro de texto, se 

realizaría la construcción de un mapa conceptual por cada equipo con el contenido 

el Relieve de los continentes, para esta actividad se conformaron equipos de 

acuerdo a los 5 Continentes en estudio. 

Entre los principales logros de esta sesión de clase se pueden mencionar: 

asistencia de 90% de los estudiantes, atención grupal a todos los estudiantes, 

cada grupo atendió y cumplió correctamente con las orientaciones brindadas por 

el docente, se promovió un ambiente de respeto y compañerismo entre todo el 

grupo de clase, ya que se ayudaron mutuamente para realizar el mapa conceptual, 

además del libro de texto y el uso de la estrategia de trabajo cada grupo al realizar 

las exposiciones logro ubicar a través del mapa mundi donde se localizaban las 

diferentes formas de relieve de acuerdo al continente asignado para el estudio.   

Una de las dificultades fue que 2 estudiantes no se presentaron al aula de clase 

por problemas legales ya que son miembros de pandillas, lo que representa una 

problemática para el entorno del resto del grupo de clase. 

 

 

   



 
 

Diario de campo no.4. 

 

Durante esta sesión de clase correspondiente a viernes 24 de Julio. De cierto 

modo presentaba cierto problemas ya que esta hora correspondía después del 

receso por lo que al iniciar la hora de clase no todos los estudiantes estaban en el 

aula de clase e incluso algunos llegaron con hasta 15 minutos de retraso, por lo 

que se hizo necesario concientizar a todos para que estos se integraran 

puntualmente a la clase y así aprovechar al máximo el tiempo. 

 Muchos de los estudiantes se emocionaron mucho al saber que la clase para el 

día de hoy consistía en observar un video sobre las zonas sísmicas y volcánicas 

del planeta, por lo que antes de observar el video muchos estudiantes brindaron 

sus aportes sobre los daños que provocan todos estos fenómenos naturales, la 

peligrosidad que representan estos eventos para las poblaciones asentadas sobre 

esas zonas y algunos manifestaron que esta zona se le concia como cinturón y 

que se extendía desde Nicaragua hasta china.  

Luego de evaluados estos aportes procedí a entregarles las guías de estudio por 

grupo y les sugerí que comparan los aportes brindados en esta primera actividad 

con la información brindada en el video, e hicieran un análisis en que habían 

acertado y en qué aspectos tenían problemas para luego realizar a manera de 

conversatorio lo aprendido sobre este video, así mismo les informe que para el día 

lunes se realizaría una prueba escrita para evaluar los avances del proceso de 

intervención. 

Los principales logros de esta sesión de clase. Todos los estudiantes estuvieron 

atentos al video presentado, la maestra responsable del área de ciencias sociales 

se integró y demostró interés por la información brindada en el documental, todos 

los estudiantes al finalizar el video lograron comprender el origen, efectos de todas 

estas catástrofes naturales, extensión de esta falla de la corteza terrestre, 

aprovechamiento de los recursos localizados sobre esta zona de alto peligro. 



 
 

Lograron comprender la necesidad de cumplir con los simulacros orientados por el 

gobierno con el objetivo de mantener a la población preparada para la ocurrencia 

de cualquiera de estos eventos. 

 Diario de campo no.5. 
 

El día viernes 24 de julio para dar continuidad al proceso de intervención didáctica, 

luego de pasar asistencia y constatar que todos los estudiantes se habían hecho 

presente y que estos estaban debidamente ordenados para la realización de la 

prueba escrita con el objetivo de comprobar los avances y comprensión de los 

contenidos impartidos durante las sesiones de clase anteriores. 

Luego de realizar las debidas orientaciones sobre la realización de la prueba 

escrita, procedí a supervisar que cada estudiante respondiera en base a sus 

conocimientos las diferentes situaciones que en este instrumento se le planteaban. 

Logros: asistencia y puntualidad del 95 por ciento de los estudiantes, se brindó 

atención individualizada a diferentes estudiantes respecto a solución de los ítems, 

se logró cumplir con el tiempo establecido para la aplicación de la prueba 

formativa, al finalizar la prueba formativa se realizó una valoración sobre la 

solución de los ítems planteados en la prueba evidenciándose muy buen dominio y 

apropiación de los contenidos impartidos en clase. 

Entre las principales dificultades ,se dio en la inasistencia de uno de los 

estudiantes del grupo de clase y otra fue que una de las maestra del instituto quiso 

ayudar a responder algunos de los criterios de evaluación por lo que se le solicito 

que dejara trabajar a los estudiantes para lograr obtener datos de acuerdo al 

avance de los aprendizaje de cada uno de los estudiantes por lo que esta accedió 

y se retiró del aula de clase. 

 

 

 



 
 

Diario de campo no.6. 
 

El día Martes 28 de Julio al iniciarse la sexta sesión de clase producto de que una 

de las maestras que acompañan el proceso  de intervención estaba de pie uno de 

los estudiantes amablemente procedió a buscarle un pupitre en la otra aula de 

clase para que esta no estuviera de pie, para continuar procedí a entregar los 

resultados de la prueba escrita realizada anteriormente, y a felicitar a los 

estudiantes ya que la mayoría había resuelto correctamente la prueba. 

Finalizado este primer momento se dio a conocer el tema en estudio para esta 

sesión de trabajo que corresponde a variaciones climáticas y tiempo atmosférico, 

con ayuda de la dinámica el Lápiz hablante se activó la participación de los 

estudiantes para dar a conocer los conocimientos que estos tenían sobre el tema 

a, abordar evidenciándose muy buena participación. 

 Con ayuda del material que se le facilito a todos los grupos de trabajo se procedió 

a orientar y ejemplificar como se utiliza un diagrama de ven para representar 

elementos de otras asignaturas y no propiamente elementos matemáticos que es 

el principal uso de esta estrategia, muchos de los estudiantes se mostraron 

interesados con el uso de este diagrama ya que de manera sencilla y dinámica se 

representaban elementos del clima haciéndose más fácil la comprensión e 

interpretación de estos. 

Logros: se generó mayor comprensión sobre los diferentes elementos que 

intervienen en el clima, se evidencio la creatividad y el dominio del contenido de 

parte de los estudiantes al momento de exponer su diferentes diagramas, 

Dificultades. A pesar que se facilitó el papelografo uno delos grupos no cumplió 

con la actividad orientada, evidenciándose poca disciplina y trabajo en equipo, lo 

que hizo necesario un llamado a la reflexión para mejorar cada día más. 

 

 



 
 

Diario de campo no.7. 
 

Para la realización de esta sesión de clase se presentó la oportunidad que en la 

clase anterior y producto de la hora de reforzamiento brindada al finalizar la 

jornada de estudio entre 12 y 1 de la tarde se logró orientar la realización de la 

actividad para el día de hoy, jueves 30 de julio ya que ambas sesiones de clase 

son continuidad respecto a los contenidos sobre variación climática. 

Para la realización de esta séptima sesión se facilitó el material a utilizar; pega, 

marcadores tijeras, láminas, hojas de colores, papel crespe, que sería utilizado 

para construir el mural sobre el contenido variaciones climáticas tiempo 

atmosférico y presión atmosférica. 

En esta sesión de clase se logró que todos y todas los estudiantes participaran 

activamente para construir el mural, se promovieron valores de compañerismo y 

solidaridad ya que cada estudiante asumió un rol especifico y ayudado 

mutuamente por su par para cumplir esta actividad. 

 

Diario de campo no.8. 
 

Para la realización de esta octava sesión de clase correspondiente a lunes 03 de 

agosto, 2015, se presenta cierta dificultad para la realización de esta ya que el 

ambiente es un poco lluvioso y no todos los estudiantes se encuentran presentes 

para dar inicio a la jornada de hoy, sin embargo como se habría facilitado con 

anterioridad el material a utilizar para el día de hoy y que debería ser estudiado y 

analizado de manera individual por cada estudiante ya que se realizaría un 

debate, en el que se realizaría a manera de competencia entre Hombres vs. 

Mujeres. 

Para dar tiempo a que todos los estudiantes y equipos estuvieran presentes, se 

realizó un conversatorio con los estudiantes presentes, donde estos manifestaron 

que les ha agradado la forma en que se le ha impartido las clase de geografía ya 



 
 

que es una manera más atractiva y dinámica para aprender y sobre todo porque 

todos los estudiantes e incluso los que se dedican a neciar en otras clases 

siempre han estado con buena disciplina y han aprendido cada día más 

Al transcurrir el tiempo y presentes todos los estudiantes se procedió a realizar el 

debate entre hombres y mujeres sobre el tema referido siempre a las diferentes 

zonas climática del mundo, la problemática del calentamiento global los efectos de 

estas sobre las diferentes zonas y regiones del mundo la forma en que el hombre 

ha incidido en esta problemática, sobre las medidas a tomar para frenar la 

contaminación ambiental. 

Para la realización de esta estrategia se eligió a dos alumnos del grupo. Hombre y 

Mujer para que coordinaran cada participación y valoraran la validez de las 

respuestas brindadas por cada miembro de los equipos, concluida la actividad se 

felicitó a todos los estudiantes ya que todos participaron activamente y dieron sus 

puntos de vista de manera personal sobre el tema en estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diario de campo no.9. 
 

Al iniciar esta última sesión de clase muchos de los estudiantes se encontraban un 

tanto nerviosos ya que esta sesión de clase se realizaría una prueba escrita final, 

y que al mismo tiempo de los resultados obtenidos se les tomaría en cuenta en las 

calificaciones sobre todo para aquellos estudiantes que habían reprobado la 

asignatura en el primer semestre, ya que la maestra responsable del área de 

ciencia sociales les había comunicado a primera hora que los resultados finales 

del proceso realizado por el grupo de investigación les valoraría y tomaría en 

cuenta para quienes habían reprobado la clase. 

Antes de dar inicio a la realización de esta prueba escrita  se dio a conocer a los 

estudiantes que estuvieran tranquilos ya que los criterios de evaluación que 

contenía esta eran  sencillos y que se tomaban en cuenta los diferentes 

contenidos abordados en clase, los estudiantes al observar el documento se 

tranquilizaron y manifestaron que tenía similitud con la prueba realizada antes de 

iniciar el proceso de intervención. 

Al concluir la realización de esta prueba escrita, agradecimos a todos los 

estudiantes y a la maestra Adelaida presente ya que ella siempre nos facilitó su 

hora de clase para poder realizar esta intervención, a los estudiantes ya que 

siempre demostraron interés por aprender, y aceptaron el reto de mejorar cada día 

en sus estudios con el objetivo de lograr culminar su bachillerato y lograr ingresar 

a la universidad y ser personas de bien, útiles a la sociedad. 

 


