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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study was to identify the knowledge and the use 

of the teaching methods of the Social Studies and History teachers from the 

secondary level in the district of Salinas.  

The population of this study consisted of teachers of Social Studies and 

History from the secondary level of the Caguas Educational Region. The sample 

of the population was constituted by the teachers of the district of Salinas. 

The collection of the data was made through an (1) instrument that 

contains tree (3) parts: demographic data, question to measure the knowledge, 

and with what frequency the teachers used the methods. 

The investigation presents that there exists a significant relation between 

the knowledge that the teachers have, the use of the teaching methods, and their 

participation in activities of professional development. The method most used is 

Socratic Methods. The method less used is the Inquisitive Methods. 
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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue identificar cuál es el conocimiento y la 

utilización de los métodos de enseñanza por parte de los maestros de Estudios 

Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas.  

La población de este estudio estuvo constituida por los maestros de 

Estudios Sociales e Historia del nivel secundario de la región educativa de 

Caguas. La muestra quedó constituida por los maestros del distrito de Salinas. 

La recopilación de los datos se llevó a cabo mediante un (1) instrumento 

que contiene tres (3) partes: datos demográficos, preguntas para medir el 

conocimiento y la frecuencia en que los maestros utilizan los métodos.  

La investigación arrojó que existe relación significativa entre el 

conocimiento que tienen los maestros, la utilización de métodos de enseñanza y 

su participación en actividades de desarrollo profesional. El método más 

utilizado es el Socrático. El método menos utilizado es el Inquisitivo. 
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CAPÍTULO I 
 


INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes 
   


La función de enseñar en el aspecto educativo es un proceso que abarca 


todos los niveles de la comunidad escolar. Es una actividad especial que se 


realiza plenamente cuando un maestro, habiendo recibido una determinada 


autoridad, tiene la responsabilidad de realizar unas tareas y funciones que le 


faciliten el proceso de enseñar, guiar y dirigir las actividades de los estudiantes 


dentro de la sala de clases. La misión consiste en obtener, mediante habilidad, 


liderazgo, motivación y eficacia, los mejores resultados en el logro de los 


objetivos propuestos y de las funciones establecidas previamente según Warren 


& Moberg (1983). 


Junco (2004) manifiesta que históricamente ha sido difícil el entendimiento de 


los  paradigmas educativos ya que su objeto de estudio: el aprendizaje; 


constituye uno de los aspectos más vulnerables y contradictorios de la 


educación por la naturaleza compleja y conceptualización de este proceso. Esta 


es la razón por la que desde muy diversas y antagónicas posiciones estas 


perspectivas han hiperbolizado el estudio o valor un área concreta del 


aprendizaje (lo conductual, lo cognitivo, la construcción del conocimiento, etc) 


imprimiendo cierta  unilateralidad a cada una de ellas; por ende el aprendizaje se 


ha caracterizado por el reduccionismo al no visualizar que este es un proceso 


activo, multifactorial, individualizado y personológico. Existe una perspectiva 
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interactiva afín entre las tendencias contemporáneas y los métodos y enfoques 


empleados por la Pedagogía para el aprendizaje de Estudios Sociales e Historia 


matizando la apropiación del conocimiento por parte del alumno desde los roles 


más tradicionales, repetitivos y mecanicistas hasta los más independientes, 


auténticos, negociadores y creativos.  


Los orígenes de la educación occidental se encuentran en Grecia con la 


utilización de los primeros métodos de enseñanza. Son los filósofos, los grandes 


maestros que establecen las pautas educativas. Uno de estos grandes maestros 


lo fue Sócrates. La metodología de enseñanza utilizada por Sócrates fue la 


mayéutica. El método de mayéutica era una exhortación protréptica para 


plantear el tema de discusión. Luego se proseguía con la  indagación o eleática 


en que el maestro empieza por admitir su ignorancia sobre el tema e invita a sus 


discípulos a exponer sus ideas. Se continuaba con la  ironía donde se contradice 


y rechaza las ideas de sus discípulos como superficiales e inadecuados, es la 


crítica en la discusión. En este método de enseñanza de la  mayéutica  el 


maestro dirigía a través de sugerencias y preguntas para llevar a sus discípulos 


a describir sus ideas por ellos mismos, las ideas correctas sobre el tema que se 


discute o se pretende analizar. 


Según López (1999) el  método de discusión socrática responde a preguntas 


y respuestas, donde  permite la búsqueda de  la verdad mediante unas hábiles 


preguntas, conceptos y compresión.  
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 Por otro lado Platón establece el método de enseñanza de la dialéctica. 


La dialéctica se basaba en la indagación y el razonamiento ordenado. (lógica 


formal). 


 Según Blanco (1991) para  Platón las “ideas” son entes inteligibles de por 


sí, subsistentes por sí mismos fuera de las cosas individuales 


(joristá=separadas).   Platón se le consideró como un gran pensador de todos 


los tiempos, las personas que le conocieron le llamaban el Divino, por el 


pensamiento tan elevado y puro que tenía sobre sus ideas.  


Según Chautau, (1969) Platón fue el primero en hacer profesión de 


educador y propuso un ideal  educativo y unos métodos de educación,  antes 


que él nadie había dedicado a reconocer en qué circunstancias se impone la 


acción educativa, a qué exigencias ha de responder, y en qué condiciones es 


posible. Fue el primero en poseer una filosofía de la educación.   


Aristóteles, por otro lado, influido por el pensamiento occidental, decía 


que el universo estaba compuesto de materia. Aristóteles introdujo el método de 


enseñanza del silogismo, este es un método de reflexión,  y tomó  auge en la 


época de la Edad Media. Según Blanco (1991) Aristóteles fundó el realismo 


orgánico moderno en la educación. 


En la Edad Media la educación fue una época de crecimiento de muchas 


instituciones educativas, de muchos métodos y enfoques en la educación. Fue la 


explosión del pensamiento teológico en la literatura y las artes,  filosofía. El 


método de mayor aceptación en la Edad Media fue el método autoritario, era 
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basado en la máxima de la materia de conocimiento según Riestra (1973). En 


esta época surgen las universidades. El método más utilizado en la época 


medieval fue el método de la Cátedra  basado en dictar lecciones de historia en 


forma de conferencia. 


Más adelante Vygotsky, Piaget y Ausubel (1980) crean la teoría de desarrollo 


cognitivo (conocimiento) que sostiene que el individuo desempeña una función 


activa en la construcción de sistemas de significados y de comprensión de la 


realidad, a través de la experiencia y de la interacción. De aquí surge el 


constructivismo. Es decir, que el individuo construye su peculiar modo de pensar 


y de conocer. El constructivismo es la teoría que mantiene que una persona, 


tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es 


un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 


internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 


resultado de la interacción de estos dos factores.  


En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento de 


Estudios Sociales e Historia no es una copia de la realidad, sino una 


construcción que hace el ser humano, esta construcción se realiza con los 


esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 


construyó en su relación con el medio que le rodea. Es por tal razón, que el 


educador es el mediador de los esquemas que construye el educando en su 


conocimiento y utilización de los diferentes métodos de enseñanza en las 


distintas materias académicas. 
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Justificación e importancia del estudio 


La investigación estuvo enmarcada en identificar cuál es el conocimiento 


y la utilización de los métodos de enseñanza por parte de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas. 


Cómo es la ejecución de los maestros en el proceso de enseñanza aprendizaje. 


Qué dificultades o facilidades poseen los maestros del sistema educativo y cuál 


es su percepción de acuerdo a las funciones establecidas en las cartas 


circulares de estos programas del Departamento de Educación de Puerto Rico.  


La misma arrojará datos empíricos que servirán de base para determinar 


fortalezas y debilidades en el conocimiento y manejo de los métodos de 


enseñanza utilizados por los maestros.  Además, determinará si las tareas y 


funciones realizadas diariamente ayudan al educando al fortalecimiento de sus 


destrezas en dichas materias. Se espera que los hallazgos sean útiles para 


mejorar y fortalecer los distintos métodos de enseñanza  utilizados por los 


maestros. Con el propósito de mantener y reforzar el conocimiento previo y 


ayudar al estudiante a desarrollar estrategias conducentes a la  investigación y 


construcción de su conocimiento. 


 


Planteamiento del Problema 


Para lograr el propósito de esta investigación se estudió: ¿Cuál es el nivel 


de conocimiento que tienen los maestros sobre la utilización de métodos de 
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enseñanza en las áreas académicas de Estudios Sociales e Historia del nivel 


secundario en el distrito escolar de Salinas?  


 


Preguntas de Investigación 


Para los propósitos específicos de este estudio se identificaron tres (7) 


preguntas de investigación: Las preguntas de investigación son las siguientes: 


 ¿Qué nivel de conocimiento tienen los maestros de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas sobre el 


currículo de dichas materias? 


 ¿Qué métodos de enseñanza utilizan los maestros de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas en sus clases 


diarias? 


 ¿Qué relación existe entre el nivel conocimiento que tiene los maestros 


en el nivel secundario del distrito escolar de Salinas sobre la enseñanza 


de las materias de Estudios Sociales e Historia y la utilización de métodos 


de enseñanza en dichas áreas académicas?                               . 


 ¿Qué relación existe entre la participación activa en actividades de 


desarrollo profesional y el conocimiento en las materias de Estudios 


Sociales e Historia?  







 8


 ¿Qué relación existe entre la participación activa en actividades de 


desarrollo profesional y la utilización de métodos de enseñanza que 


tienen los maestros del nivel secundario del distrito escolar de Salinas?                           


 ¿Qué relación existe entre la preparación académica, el conocimiento y la 


utilización de métodos de enseñanza  que tiene los maestros del nivel 


secundario sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales e 


Historia? 


 ¿Qué relación existe entre la experiencia, el conocimiento y la utilización 


de métodos de enseñanza  que tiene los maestros del nivel secundario 


sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia? 


 


Marco Teórico y conceptual de la investigación 


En el proceso educativo existen dos grandes protagonistas: el profesor y 


los alumnos. Desde el punto de vista del primero, un eje importante lo 


constituyen los métodos de enseñanza que utiliza el educador, los cuales 


suponen objetivos seleccionados y secuenciados por parte del docente para 


lograr las metas pedagógicas que se ha propuesto el currículo establecido por el 


Departamento de Educación en las distintas áreas académicas. Dichos métodos 


corresponden a una determinada interpretación de la actividad educativa cuyo 


principal objetivo es convertirse en guía para orientar y desarrollar la práctica 


educativa. Desde el punto de vista de los alumnos, principales receptores de 


estas prácticas, se pueden considerar como entes activos que no sólo reciben el 
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saber sino que lo interpretan y reelaboran desarrollando además de un saber 


conceptual acerca del mundo, una serie de habilidades y haberes referidos a su 


hacer cognitivo, denominados metacognición.  


El estudio que se realizó estuvo basado en los métodos de enseñanza 


como: expositivo, expositivo-demostrativo y por descubrimiento de David 


Ausubel y la enseñanza expositiva. A continuación, se presentan los métodos 


identificados con la teoría de base que los sustenta.  


El método de Aprendizaje de David Ausubel y la Enseñanza Expositiva  


La Enseñanza Expositiva se basa en el aprendizaje por asimilación 


propuesto por Ausubel (1976), autor que entiende el aprendizaje como el 


proceso de organización e integración de información en la estructura cognitiva 


del sujeto. La estructura cognitiva es la forma en que el individuo tiene 


organizado el conocimiento previo, es decir, las representaciones que hace de 


su experiencia, la cual se configura como un sistema de conceptos 


estructurados jerárquicamente. A partir de esto, Ausubel (1976) propone que 


resulta necesario considerar en el proceso de enseñanza la estructura cognitiva 


del alumno, de manera que sirva de anclaje para el nuevo aprendizaje o que 


pueda llegar a desarrollar un cambio conceptual.  Según Ausubel, averiguar lo 


que el alumno sabe significa, identificar los conceptos relevantes que posee el 


alumno y hasta qué punto los tiene diferenciados; esto es identificar su 


estructura cognitiva, lo que no es tarea sencilla. El mismo Ausubel afirma que si 
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tuviera que resumir en un solo principio toda la Psicología Cognitiva diría lo 


siguiente: Averígüese lo que el alumno ya sabe y actúese en consecuencia. En 


resumen, una Estructura Cognitiva supone una serie de conceptos 


interrelacionados, capaces de incluir conceptos nuevos y de establecer con ellos 


relaciones de derivación, deducción, correspondencia, soporte, representación, 


etc. (Soler, Álvarez, García, Hernández, Ordóñez, Albuerne & Cadrecha, (1992).  


Un concepto importante para Ausubel (1976) es el de aprendizaje 


significativo, es decir, aquel tipo de aprendizaje que ocurre cuando la 


información nueva se relaciona con algún aspecto relevante de la estructura 


cognitiva del sujeto, que recibe el nombre de concepto integrador (subsumer). 


Así, los elementos más específicos del conocimiento se anclan a los más 


generales e inclusivos, proceso conocido como asimilación. En contraposición 


con el aprendizaje significativo está el memorístico (mecánico o repetitivo) que 


se caracteriza por la adquisición de información escasamente relacionada con 


algún aspecto de la estructura cognitiva del sujeto. Sin embargo, el aprendizaje 


mecánico se vuelve necesario y útil en algunas situaciones. Por ejemplo, cuando 


se necesita recordar un número de teléfono o una sigla (aunque éste también es 


potencialmente significativo), o cuando el sujeto adquiere información en un área 


del conocimiento completamente nueva para él. El aprendizaje mecánico le 


permitirá construir los conceptos integradores básicos y, a partir de allí, 


concretar logros significativos.  
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La asimilación es, entonces, un proceso dinámico mediante el cual la 


nueva información se relaciona con la existente en la estructura cognitiva del 


sujeto. En esta interacción dinámica se modifica tanto el o los concepto(s) 


inclusor(es) de la estructura cognitiva, como la información nueva (concepto o 


proposición). Los conceptos integradores o inclusores son, por lo tanto, 


imprescindibles para que se produzca el aprendizaje significativo.  


Según, Soler (1992) "el aprendizaje asimilativo considera que aprender 


algo significativamente presupone una determinada estructura lógica del 


contenido, una estructura cognitiva en el aprendiz con la información 


jerárquicamente organizada, un proceso realizado de modo personal a través de 


alguna forma de inclusión y unas estrategias de enseñanza basada 


fundamentalmente en la presentación de organizadores".  


Este papel de la estructura cognitiva preexistente lleva a entender que un 


objetivo relevante a largo plazo en el aprendizaje en el aula debiera ser que el 


alumno adquiera un cuerpo de conocimientos claros, estables y organizados, es 


decir, una estructura que sea susceptible de desarrollar anclajes pertinentes y 


así posibilitar un aprendizaje significativo. Una forma que tiene el maestro de 


influir en este desarrollo es a través del método de enseñanza que emplea en el 


aula. Así Ausubel (1976) señala que esto sucede "sustantivamente, por la 


presentación de conceptos y principios unificadores inclusivos, con mayor poder 


explicativo y propiedades integradoras, y curricularmente, por dos vías que se 


superponen: a) métodos apropiados de presentación y organización de los 
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contenidos programáticos así como, de la evaluación del aprendizaje 


significativo de los mismos y b) manipulación adecuada de las variables 


cognoscitivas, motivacionales, personales y sociales".  


Es así como una metodología expositiva, bajo los términos del 


aprendizaje significativo que plantea Ausubel (1976), va a prestar atención a la 


organización del material de enseñanza en unidades secuenciadas a través de 


los principios de diferenciación progresiva, reconciliación integradora, utilización 


de organizadores previos y consolidación.  


La metodología expositiva, que propone un aprendizaje por asimilación a 


través de procesos de inclusión y que busca lograr aprendizajes significativos 


(ya sea que lo logre o no), establece una relación de comunicación desde el 


profesor al alumno. El maestro es quien, en términos generales, explica los 


nuevos contenidos a través de una introducción motivadora y orientadora. 


Elabora las ideas del tema y termina con una síntesis final, sin olvidar que un 


aspecto importante lo constituye la identificación de los conceptos inclusores de 


la estructura cognitiva de sus alumnos, al menos de forma general.  
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Hipótesis de la investigación 


Para fines de este estudio las hipótesis de esta investigación fueron las 


siguientes: 


Hipótesis Alternas 


H1. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento que tiene los 


maestros en el nivel secundario sobre la enseñanza de las materias de 


Estudios Sociales e Historia y la utilización de métodos de enseñanza en 


dichas áreas académicas. 


H2. Existe relación significativa entre la participación activa en actividades de 


desarrollo profesional y el nivel de conocimiento que tiene los maestros 


del nivel secundario sobre la enseñanza de las materias de Estudios 


Sociales e Historia.  


H3. Existe relación significativa entre la participación activa en actividades de 


desarrollo profesional y la utilización de métodos de enseñanza utilizados 


por maestros del nivel secundario sobre la enseñanza de las materias de 


Estudios Sociales e Historia.  


H4. Existe diferencia significativa entre la preparación académica y el 


conocimiento que tiene los maestros del nivel secundario sobre la 


enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia.  


H5. Existe diferencia significativa entre la preparación académica y la 


utilización de métodos de enseñanza utilizados por los maestros en el 
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nivel secundario sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales 


e Historia.  


H6. Existe diferencia significativa entre la experiencia y el nivel de 


conocimiento que tiene los maestros del nivel secundario sobre la 


enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia.  


H7. Existe diferencia significativa entre la experiencia y la utilización de 


métodos de enseñanza utilizados por los maestros en el nivel secundario 


sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia.  


 


Hipótesis Nulas 


Ho.1 No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento que tiene los 


maestros en el nivel secundario sobre la enseñanza de las materias de 


Estudios Sociales e Historia y la utilización de métodos de enseñanza en 


dichas áreas académicas. 


H2. No existe relación significativa entre la participación activa en actividades 


de desarrollo profesional y el nivel de conocimiento que tiene los 


maestros del nivel secundario sobre la enseñanza de las materias de 


Estudios Sociales e Historia.  


H3. No existe relación significativa entre la participación activa en actividades 


de desarrollo profesional y la utilización de métodos de enseñanza 


utilizados por maestros del nivel secundario sobre la enseñanza de las 


materias de Estudios Sociales e Historia.  
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H4. No existe diferencia significativa entre la preparación académica y el nivel 


de conocimiento que tiene los maestros del nivel secundario sobre la 


enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia.  


H5. No existe diferencia significativa entre la preparación académica y la 


utilización de métodos de enseñanza utilizados por los maestros en el 


nivel secundario sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales 


e Historia.  


H6. No existe diferencia significativa entre la experiencia y el nivel de  


conocimiento que tiene los maestros del nivel secundario sobre la 


enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia.  


H7. No existe diferencia significativa entre la experiencia y la utilización de 


métodos de enseñanza utilizados por los maestros en el nivel secundario 


sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia.  
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Variables bajo estudio 


Variable independiente: 


El nivel de conocimiento que tiene los maestros en la enseñanza de  Estudios 


Sociales e Historia en el nivel secundario. 


 


Variable dependiente: 


La utilización de los métodos de enseñanza de los maestros de Estudios 


Sociales e Historia en el nivel secundario. 


 


Definición de términos  


Método 


Para efectos de este estudio es el conjunto de actividades ordenadas en 


los procedimientos adecuados con que se pretende obtener un resultado o 


lograr un fin. 


 


Método de enseñanza 


Para efectos de este estudio es el conjunto de elementos y  técnicas 


lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia el objetivo 


trazado.      
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Técnicas de enseñanza 


Según García & Rodríguez, (1972) son los recursos didácticos al cual se 


acude para concretar un episodio de la lección. Parte del método en la 


realización del aprendizaje. 


  


Maestro 


Para efectos de este estudio el maestro es la persona que tiene la 


preparación académica necesaria de acuerdo a las leyes establecidas por el 


estado para enseñar a los estudiantes los conceptos y destrezas que lo 


preparen para ser un individuo útil a la sociedad actual.   


 


Estudiante 


 Según el Reglamento General de Estudiantes (2003) es todo alumno 


matriculado en una escuela pública de la comunidad donde se ofrezca 


enseñanza pre-escolar, elemental, secundaria, vocacional, técnica y de altas 


destrezas, especial, especializada, academias de adultos, centros de servicios 


educativos, escuelas nocturnas y sabatinas o participantes en cualquier otro 


programa o actividad bajo la dirección, coordinación o jurisdicción del 


Departamento de Educación. 


 Según El pequeño Larousse ilustrado (2005) es la persona que cursa 


estudios en un grado determinado. 
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Conocimiento 


Según El pequeño Larousse ilustrado (2005) es averiguar o tener noción, 


por el ejercicio de las facilidades intelectuales de la naturaleza, cualidades y 


relaciones de las cosas. 
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CAPÍTULO II 


REVISIÓN DE LA LITERATURA 


Introducción 
 
 En este capítulo se presentó la literatura conceptual y empírica en torno a 


la investigación titulada “El nivel de conocimiento y la utilización de los 


métodos de enseñanza por parte de los maestros de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas”. Este contiene  


información relevante al tema y al propósito principal de la investigación 


propuesta.  En el mismo se incluyen trabajos de investigación, artículos y otros 


documentos mencionados en la literatura, que proveen información relacionada 


con las variables. Se destaca como muy importante el conocimiento y los 


métodos de enseñanza que utilizan los maestros de Estudios Sociales e Historia 


en el nivel secundario en el sistema educativo público.  


La tarea de enseñar históricamente ha sido un proceso difícil que conlleva 


mucha responsabilidad, conocimiento y compromiso. No todos los que realizan 


esta tarea tienen las herramientas necesarias para lograr la efectividad y éxito 


en dicho proceso. A consecuencia de las investigaciones y estudios realizados 


por expertos se han podido identificar las variables que afectan el proceso 


educativo. De estas investigaciones surgen los métodos y las estrategias que 


han servido a los que se dedican a esta tarea a obtener el éxito deseado. 


Mediante la utilización de los métodos de enseñanza el maestro puede obtener 


mejores resultados en el aprovechamiento escolar, y a su vez facilitar la tarea 
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docente. Con el uso de estos métodos el educando será guiado a desarrollar 


diversas destrezas como despertar la curiosidad  y encamina al educando a 


desarrollar  sus habilidades académicas. La selección de actividades y 


estrategias de enseñanza variadas conduce a los estudiantes al proceso de 


enseñanza a lograr los objetivos trazados. Los métodos de enseñanza pueden 


ayudar al educando a la organización de los conocimientos adquiridos y le 


permite incorporar los nuevos conocimientos. Permite, además al estudiante a 


desarrollar sus habilidades e incorporarlas con menor esfuerzo a sus  actitudes.  


Según Daiuto (1977) la palabra “método” deriva del latín “methodus” que 


a la vez, viene de vocablos griegos; “meta” que significa fin y “hados” que quiere 


decir camino. Los  métodos son un conjunto de procedimientos 


convenientemente ordenados para conseguir una finalidad. En el  proceso 


educativo se deben experimentar distintas técnicas de enseñanza  tales como,  


conferencia, panel, simposios, donde el estudiante obtenga experiencias viables 


para  su formación educativa. 


Según Hernández, S. (1969) la palabra “enseñanza” significa acción y 


efecto de enseñar que deriva del verbo “insignare”, señalar, distinguir, que a su 


vez viene de “signum”, signo o señal y equivale, indicar, explicar, aclarar y 


comprender signos, símbolos o señales. El método de enseñanza puede ser 


amplio o abarcador, a través de  una  experiencia guiada hacia el aprendizaje.  


Son los procedimientos por los cuales se contempla, se plantea, se organiza, se 


ejecuta y se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje formal. Los métodos  
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de enseñanza constituyen recursos necesarios para la enseñanza. El objetivo de 


los métodos de enseñanza debe ser  más eficiente y dirigido hacia el  


aprendizaje.  


Según Andina, & Santa, (1986) el método es un conjunto de reglas que 


dan orden a una investigación y permite alcanzan el fin propuesto. Los métodos 


de enseñanza pueden ayudar a organizar los conocimientos adquiridos y 


desarrollar sus habilidades e incorporarlas a sus ideales y actitudes. El método 


es un concepto estrictamente lógico, ya que la enseñanza debe tener una  


organización permanente de la comprensión. Mediante la selección de unos 


métodos y técnicas de enseñanza, el maestro brinda al educando la oportunidad 


de aplicar sus conocimientos y envolverse  activamente en el proceso de la 


enseñanza- aprendizaje.  


Entre los grandes maestros en diseños de métodos, enfoques y 


estrategias está Sócrates. La metodología de enseñanza utilizada por Sócrates 


fue la mayéutica o método interrogativo. Es en primer lugar un método heurístico 


de investigación y descubrimiento de la verdad y a la vez un método didáctico.  


Propone sacar a la luz, mediante hábiles preguntas, unos conceptos y una 


comprensión de las cosas. En este sentido, Sócrates le asigna al maestro un 


papel de incitación y de ayuda a la formación del pensamiento del alumno. El 


método de mayéutica era  una  exhortación protréptica era  plantear el tema de 


discusión y crear una preocupación interrogativa en el educando. Luego se 


proseguía con la  indagación o eleática en que el maestro empieza por admitir 
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su ignorancia sobre el tema e invita a sus discípulos a exponer sus ideas. Se 


continuaba con la  ironía donde se contradice y rechaza las ideas de sus 


discípulos como superficiales e inadecuados, es la crítica en la discusión. En 


este método de enseñanza de la  mayéutica será dirigido por sugerencias y 


habilidades preguntas para llevar a sus discípulos a describir sus ideas por ellos 


mismos, las ideas correctas sobre el tema que se discute. 


      La gran aportación metodológica de Sócrates a la educación es la 


incorporación del diálogo de la interrogación creativa a la tarea educativa. 


Didácticamente es un método activo que incita a reflexionar, preguntar, 


conversar y dialogar. Logra que el alumno participe hasta llegar a descubrir la 


verdad. Decía Sócrates que “el saber y el conocimiento de la realidad es una 


conquista de la búsqueda personal” y el educador es el que propicia esta 


indagación. 


A continuación se incluye un organizador gráfico (Figura 1) que ilustra la 


secuencia de preguntas que se pueden formular al utilizar el método socrático 


en las áreas académicas de Estudios Sociales e Historia. 
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Figura 1 


Método de discusión socrática 


Medios a través de los cuales se puede lograr el desarrollo del pensamiento, 
la formulación lógica de afirmaciones o convencimientos y la responsabilidad 


social 


 


(1) Origen o fuente 
¿Cómo el alumno llegó a formar su 


punto de vista? 
Ejemplo: 


¿Cómo llegaste a esa afirmación? 


(3) Puntos conflictivos 
¿Cómo el pensamiento del estudiante se 


confronta con otros puntos de vista? 
Ejemplo: 


¿Qué otro estudiante piensa diferente? 
¿Porqué piensa así? 


 
El punto primordial 


del estudiante 
Lo que el estudiante 
afirma; ¿qué cree? 
¿qué acepta como 


válido? ¿qué plantea? 
O ¿qué defiende? 


(4) Implicaciones  
y consecuencias 
¿Cómo afecta el 
punto de vista del 
estudiante a otras 
personas? 
Ejemplo: 
¿Qué 
implicaciones tiene 
esa afirmación para 
tus compañeros, 
para tu familia y 
para la  
comunidad? 


(2) Apoyo, 
razones, evidencia 


 
¿En qué se basa el 


estudiante para 
sostener su punto 


de vista? 
 


Ejemplo: 
¿Cuál es tu 


evidencia para 
sostener esa 
afirmación? 
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La educación puertorriqueña ha evolucionado, ya que los nuevos 


paradigmas en la educación y el modernismo han conducido a que la educación 


sea dirigida por el enfoque constructivista.   En este enfoque el propio estudiante 


debe construir su propio aprendizaje y el maestro será el facilitador. El 


Departamento de Educación de Puerto Rico tiene su currículo establecido, con 


unas metas, objetivos, contenidos métodos de los procesos de enseñanza y de 


aprendizaje de los programas de estudio.  El maestro a través de unos textos 


dirige el currículo. Ese currículo que se desarrollará en la sala de clase debe ir 


acorde con las necesidades de esa población escolar a quien se le implanta. 


Cada día esa educación que se imparte  se ve opacada por todas las 


limitaciones que se tiene en la sala de clase, tales como, la falta de materiales, 


el tiempo dedicado a la enseñanza y otros problemas que sabemos que ocurren 


día a día en las escuelas puertorriqueñas. Pero esas limitaciones se pueden 


subsanar utilizando distintos métodos y técnicas de enseñanza  que  ayuden al 


desarrollo de clase atractivas y  permitan cumplir con los objetivos fijados. Las 


estrategia de enseñanza complementan esos los métodos de enseñanza  para 


cada día formar ciudadanos útiles para nuestra sociedad y de esa manera se 


mantiene un alto por ciento de retención escolar. El maestro capacitación del 


maestro juega un papel importante en los procesos educativos, le facilita su 


trabajo y contribuye al aumentar el aprovechamiento escolar de sus estudiantes.  


El método de inquirir creado por John Dewey dirige al estudiante a 


fomentar  el cuestionamiento búsqueda de información para conducirlo a realizar  
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investigaciones. De esa manera el estudiante tiene una participación más activa 


en los procesos educativos, y tendrá una mejor satisfacción en la ejecución de 


sus tareas y metas educativas. Para Dewey este proceso significa 


fundamentalmente el hacer una afirmación y probarla a la luz de la información 


relacionada con esa afirmación. El inquirir es algo intencionado; es un 


pensamiento sistemático y dirigido por un propósito, un asunto determinado, 


resolver un problema o contestar una interrogante. Inquirir es una manera de 


aprender, de darle sentido a la experiencia que nos rodea. Es una forma de 


razonamiento que requiere una manipulación sistemática de información para 


encontrar una contestación a una pregunta determinada.  


El inquirir como método de aprendizaje según Dewey  consiste de un 


procedimiento único para recopilar, procesar y aplicar la información. El mismo 


conlleva una serie de etapas, cada una de las cuales incluye unas determinadas 


operaciones cognoscitivas. Cada operación requiere la ejecución de unos pasos 


o procedimientos subordinados donde el  conocimiento tiene una naturaleza 


cambiante, tentativa, selectiva, incompleta y sujeta a la interpretación. En cuanto 


a la dimensión afectiva este método se distingue por la presencia de 


sentimientos, actitudes y valores. Un análisis cuidadoso de estos pasos y/o 


etapas provee los cimientos sobre los cuales se construye una estrategia de 


enseñanza que facilita el uso del desarrollo del pensamiento en el salón de 


clases. Esto llevará a los estudiantes a recibir información, procesarla y aplicarla 


en un proceso de construcción del conocimiento (Feldman, 1993). 
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A continuación se incluye un organizador gráfico (Figura 2) (tomado del 


Marco Curricular del programa de Estudios Sociales del Departamento de 


Educación) sobre el proceso de inquirir: 


 
Figura 2 
 


El proceso de inquirir 
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Según Ortiz, (1971) el  método inquisitivo está basado en ayudar al 


estudiante a organizar sus experiencias educativas. Brinda confianza al 


estudiante para reconocer la madurez  y su capacidad para solucionar 


problemas. El maestro está más consciente del proceso de analizar y definir 


problemas: de proponer hipótesis, interpretar información y formular y probar 


conclusiones para dirigir al estudiante a la investigación. Brinda confianza al 


estudiante para reconocer la madurez  y su capacidad para solucionar 


problemas.  


 Según Rodríguez, D. (2006) el proceso de inquirir requiere que el 


estudiante esté activamente involucrado en el aprendizaje.  Dentro del escenario 


en una sala de clase la participación del estudiante es necesaria para la 


socialización y escenario para una discusión dinámica y eficaz para llegar a 


conclusiones viables en el tema de estudio. La importancia del estudio y la 


utilización de las metodologías de enseñanza le brinda al maestro una serie de  


herramientas para facilitar  sus tareas docentes y al estudiante para que obtenga 


un mejor aprovechamiento académico.  


Otro método es el de Aprendizaje Observacional a la enseñanza 


demostrativa diseñado por  Bandura (1990). Hace referencia al mismo como un 


método de aprendizaje efectivo. Es así como se caracterizará en primer lugar el 


método demostrativo, para luego hacer un enlace con el expositivo. El 


Aprendizaje Observacional a la enseñanza demostrativa está basado en los 


planteamientos de la teoría del aprendizaje social sobre el modelamiento. En 
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esta corriente se destaca la obra de Bandura, quien tuvo el mérito de ir más allá 


de los postulados conductistas sobre los mecanismos de aprendizaje. El autor 


rescata algunos principios del conductismo y a partir de ellos propone agregar 


otro tipo de aprendizaje, el Aprendizaje por Observación, reconociendo la 


divergencia con el conductismo en el ámbito de la existencia de mecanismos 


internos (procesos cognitivos) de representación de la información esencial para 


el aprendizaje. En otras palabras, Bandura (1990) plantea que la conducta 


humana se dá en términos de la interacción recíproca de determinantes 


cognoscitivos, conductuales y ambientales, y no sólo por el modelamiento por 


medio de refuerzos.  


Por su parte, Nérici (1982) crea el método demostrativo de enseñanza 


y la asocia con la orientación metodológica que desarrolla estrategias tendientes 


a comprobar lo que se está enseñando, ya sea una práctica o una teoría. Así, en 


el caso de una demostración intelectual, el docente recurrirá a una 


argumentación lógica, mientras que en la transmisión de un conocimiento 


científico va a la demostración experimental. Es así, entonces que en el método 


demostrativo de enseñanza, es posible encontrar una conjunción entre el 


modelamiento, la observación y la demostración. En la experiencia realizada, si 


bien estaban presentes estos tres componentes, siempre estaban precedidos 


por una introducción centrada en procesos de organización e integración de la 


información que sirve de guía convencional al proceso (método expositivo). Esta 


situación observada en forma reiterada impide seguir los planteamientos teóricos 
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tradicionales y se hace necesario generar una nominación dual para este 


método expositivo-demostrativo que representaría en mejor forma lo observado 


en el aula.  


  Jerome Bruner (1984) creó otro método, el método de la Enseñanza por 


Descubrimiento. Para Bruner  el aprendizaje es el proceso de "reordenar o 


transformar los datos de modo que permitan ir  más allá de ellos, hacia una 


comprensión o “insight” nuevos. Es un proceso activo, en el que cada sujeto 


atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma 


particular, y más que la información obtenida, resultan relevantes las estructuras 


que se forman a través del proceso de aprendizaje. Bruner decía que el 


aprendizaje más significativo, para el autor, es aquel desarrollado por medio de 


descubrimientos. De este modo el conocimiento se vuelve útil y real para quien 


lo descubre. Una característica relevante del aprendizaje por descubrimiento, y 


que lo diferencia de otras concepciones del aprendizaje, es que el contenido 


esencial de lo que debe ser aprendido no se facilita en su forma final, sino que 


tiene que ser descubierto por el sujeto poniendo el alumno en un rol más activo 


en el aprendizaje. Se debe considerar la existencia de formas distintas de 


descubrimiento, que van desde un descubrimiento "puro", más autónomo, hasta 


un descubrimiento guiado, orientado por el maestro. En el contexto del proceso 


de enseñanza-aprendizaje que se da en la sala de clases, se utiliza 


mayoritariamente este último, pues se han trazados objetivos pedagógicos para 
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cada curso y cada asignatura, y por lo tanto el maestro espera determinados 


aprendizajes por parte de sus alumnos.  


La enseñanza por descubrimiento considera importante que el alumno 


sea capaz de aplicar sus aprendizajes a situaciones nuevas, previo a la 


estructuración y organización personal del conocimiento, y por lo mismo le resta 


relevancia al objetivo de almacenar información y a la tendencia de entregarla ya 


elaborada. Esto se basa en la idea de que cada persona representa la 


experiencia en distintos planos, ya sea a un nivel de representación inactiva, 


icónica o simbólica, según su estado de desarrollo, características personales y 


la influencia del entorno. De este modo el sujeto adulto debiera utilizar 


adecuadamente los tres niveles de representación de la realidad. Para Bruner 


(1989), el estudiante debe construir su conocimiento (descubriéndolo) y 


organizarlo en su estructura cognitiva a través de los distintos niveles de 


representación, lo que significa que aprende cuando transforma la información 


según las reglas con las que representa su experiencia. El autor recomienda que 


para lograr un aprendizaje significativo, el alumno es quien debe recorrer 


personalmente el camino de los tres niveles de representación, y no entregarle 


la información elaborada en un lenguaje formal, que correspondería al tercer 


nivel de representación.  


La enseñanza por descubrimiento como método de enseñanza, busca en 


un primer nivel, alcanzar objetivos de aplicación. Con los objetivos de aplicación 


se persigue que el alumno traduzca o interprete lo comprendido, es decir, 
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supone una comprensión previa de un método o concepto (podría ser a través 


de un aprendizaje asimilativo, por ejemplo), pero en realidad se entiende que no 


hay una real comprensión sino hasta que es capaz de su aplicación. Esto implica 


que el alumno sea capaz de describir e interpretar la situación y que establezca 


relaciones entre los factores relevantes, que pueda seleccionar y aplicar reglas y 


métodos, y que saque conclusiones. Este objetivo se lleva a cabo a través de 


dos tipos de procesos (según el tipo de proceso mental implicado), los 


algorítmicos y los heurísticos.  


Peronard, Crespo & Velásquez, (2000) crearon el método del 


Conocimiento metacomprensivo. El conocimiento metacomprensivo es aquel 


donde el lector sabe sobre la acción de leer y analizar la información y sobre los 


factores que pueden influenciarla. A lo largo de numerosas investigaciones, se 


han ido perfilando los contenidos a los que se refiere este método. En una 


primera división, es posible establecer distinciones entre conocimiento de la 


tarea, de las estrategias y de los textos. El saber de la tarea tiene que ver con la 


descripción de la tarea cognitiva en sí (leer letras, pronunciar bien, imaginarse el 


contenido, hacer análisis y llegar al trasfondo de esto,  como la conciencia de los 


posibles objetivos que perseguiría un lector. Así, por ejemplo, leer para 


entretenerse y leer para estudiar algún acontecimiento de la historia se perfilan 


en la mente de los alumnos mayores como dos tipos de tareas distintas que 


exigen esfuerzos distintos, los menores todavía no son sensibles a estas 


diferencias. El conocimiento de los textos se refiere a un saber que el sujeto 
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posee sobre el objeto de su lectura. En este sentido, existen dos aspectos a 


considerar: por un lado, el conocer acerca del texto en sí y de su estructura 


semántica y, por el otro, el saber acerca del tipo de texto o de lo que Van Dijk & 


Kintsch (1983) denominan la superestructura (Peronard & Crespo, 1999). Ambos 


haberes van desarrollándose a medida que un individuo crece. El niño pequeño 


cree estar enfrentado a un grupo de letras o considerar como objeto central de la 


actividad lectora a las palabras, mientras los mayores son capaces de indicar 


que se encuentran frente a una unidad más compleja en la cual es posible ver 


unidades mayores (como oraciones, párrafos, estructuras) e identificar que los 


contenidos de la lectura pueden poseer jerarquías semánticas distintas (ideas 


principales, detalles de la historia, datos y opiniones, etc.) a las cuales es 


necesario prestarles una atención diferente. También va surgiendo a medida que 


aumenta la edad y la expertiz del lector su conocimiento de diferentes tipos de 


textos: como son el formato narrativo de los cuentos y el expositivo o 


argumentativo propio de los textos de estudios sociales e historia.  


El conocimiento sobre las estrategias que se aplican cuando se está 


realizando una lectura comprensiva y que son especialmente notorias cuando el 


sujeto se encuentra involucrado en una lectura eferente. Este tipo de lectura que 


se asemeja mucho a la tarea de leer para estudiar que se pide en la escuela 


tiene como objetivo principal obtener información del texto y almacenarla para 


utilizarla después (Rosenblatt, 1994). Dentro de este grupo es importante 


distinguir lo que el lector sabe acerca de las estrategias de planificación 
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(anteriores a la propia acción de leer permiten al sujeto sopesar la tarea futura y 


calcular tiempo y esfuerzo); también lo que pudiera conocer sobre aquellas que 


se llevan a cabo durante la lectura, como subrayar, parafrasear o construir 


esquemas. Finalmente, tenemos lo que el lector sabe acerca de las estrategias 


remediales (el sujeto las implementa para reparar errores de comprensión que 


se han producido durante la lectura) y de evaluación. Tiene lugar cuando el 


sujeto desea constatar si el objetivo de lectura ha sido cumplido adecuadamente 


o si es necesario volver a realizar la tarea en forma parcial o total.  


En Estudios Sociales e Historia la necesidad del desarrollo de los 


intereses cognoscitivos, profesionales y sociales desde el proceso de enseñanza 


– aprendizaje implica la adscripción a determinados referentes que desde el 


punto de vista teórico sustentarán la concepción didáctica; en este sentido, ha 


sido necesario desde el punto de vista filosófico tener en cuenta la concepción 


materialista de la historia, en particular lo referido a la historia total, el papel de 


los sujetos de la historia dentro de un proceso dialéctico pasado, presente y 


futuro, que en su manifestación didáctica se inscribe en la concepción Historia, 


Alumno y Sociedad. 


Desde la sociología crítica se establece la necesaria interrelación entre 


los actores del proceso de enseñanza - aprendizaje de la historia, partiendo del 


estudiante en su interacción con el grupo, la escuela, la familia, la comunidad y 


la sociedad. Se sustenta en lo psicológico básicamente en la concepción 


histórico – cultural de Vigotsky y sus seguidores, aprovechando la concepción 







 34


del aprendizaje significativo lo referido a la exploración de los conocimientos 


previos, a la selección y secuenciación de contenidos desde la significatividad 


lógica y psicológica. Son asumidos los intereses en tres dimensiones, que si 


bien se centra en los intereses cognoscitivos, se establece una distinción dentro 


de éstos de los profesionales y sociales, para facilitar la comprensión de la 


contradicción fundamental. En lo didáctico se asume una concepción que se 


inscribe en la Escuela de Desarrollo Integral y Contextualizada que fundamenta 


R. M. Álvarez, (1999) estableciendo la dinámica de los componentes del 


proceso, que atiende lo protagónico de los estudiantes en la elaboración y 


concreción del diseño curricular universitario de la Historia, entre otros aspectos 


esenciales. 


Los referentes teóricos asumidos se convirtieron en pivotes para 


concretar el diseño de la concepción didáctica de la dinámica del proceso de 


enseñanza – aprendizaje de la historia y los estudios sociales a fin de desarrollar 


los intereses cognoscitivos, profesionales y sociales de los estudiantes para el 


estudio de la asignatura. La misma se concreta en etapas y acciones; las que se 


describen a continuación. Como parte de una primera etapa (llamada de 


exploración), se parte de un diagnóstico de carácter integral, a través del cual se 


estudiaron las características del modelo de profesional; que incluyó el 


conocimiento sobre su perfil y contenido de su proyecto educativo, el análisis 


crítico de los programas de estudios vigentes hasta ese momento, se exploró la 


preparación del profesor colaborador que instrumentaría la propuesta y se 
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profundizó en los criterios y expectativas de los estudiantes seleccionados para 


desarrollar la experiencia, de los que debían emanar los intereses de 


aprendizaje para el estudio de la Historia, pues necesariamente ellos 


participarían de manera activa y sistemática en las decisiones curriculares, 


conformándose de esta forma el programa de la asignatura. El diagnóstico se 


elige de esa manera en un instrumento esencial que permite conocer el nivel de 


desarrollo actual y potencial del docente y de los estudiantes. Es aquí donde se 


encuentra la base para estructurar el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 


historia en el nivel secundario, lo que constituye una de las instituciones que 


tiene un papel fundamental en la formación de profesionales capaces de 


transformar la sociedad, aprovechando tanto el talento individual como colectivo.  


La concepción didáctica diseñada para favorecer los intereses 


cognoscitivos, profesionales y sociales de los estudiantes de Estudios Sociales e 


Historia en el nivel secundario es importante en la formación de los futuros 


profesionales, pues no solo tiene connotación en la calidad con que se aprende 


esta materia, sino que impacta en la identificación que se logra con la profesión, 


para la cual se prepara. El compromiso con la sociedad en la que debe intervenir 


como ente activo y transformador es fundamental en este nivel. 
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CAPÍTULO III 


METODOLOGÍA 


 


Introducción 
 


En este capítulo se describe la metodología que utilizó la investigadora 


para desarrollar el estudio. Presenta la descripción de los procedimientos 


utilizados en el estudio titulado “El nivel de conocimiento y la utilización de 


los métodos de enseñanza por parte de los maestros de Estudios Sociales 


e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas”.  Este 


incluye la descripción del estudio realizado, la descripción de la población y la 


selección de la muestra estudiada.  Incluye además, la descripción del 


instrumento utilizado en el estudio, la validación y confiabilidad del mismos, el 


procedimiento y el análisis estadístico para realizar éste.  


 


Descripción del estudio 
 
 El diseño del estudio es descriptivo correlacional. Como estudio 


descriptivo correlacional, se presentó la relación entre las variables nivel de 


conocimiento y los métodos de enseñanza utilizados por los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas. 


La investigación realizada incluyó las variables que se describen a continuación 


en la tabla 1. 
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Tabla 1 


Variables bajo estudio 


 
Variable bajo estudio 


 
 
1. El nivel de conocimiento de los métodos de enseñanza por parte de los 
maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito 
escolar de Salinas 
 
2. La utilización de los métodos de enseñanza por parte de los maestros de 
Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de 
Salinas. 


 
 


Descripción de la población 
 
 La población de esta investigación estuvo constituida por los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario de la región educativa de 


Caguas. En total se identificaron para la población doscientos cuarenta y ocho 


(248) maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en la región 


educativa de Caguas. La misma se describe a continuación en la tabla 2. 
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Tabla 2 


Distribución de distritos escolares de la región educativa de Caguas y cantidad 


de maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario por cada 


distrito 


 


Distritos Escolares 


 
Cantidad de maestros de Estudios 


Sociales e Historia del nivel secundario


 
Aibonito 


 
12 


 
Aguas Buenas 


 
15 


 
Caguas I 


 
37 


 
Caguas II 


 
41 


 
Cayey 


 
28 


 
Cidra 


 
26 


 
Comerio 


 
20 


 
Guayama 


 
39 


 
Salinas 


 
30 


 
Total 


 
248 


 


Selección de la muestra 
 
 Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionó por muestreo 


aleatorio probabilístico el 12% de los maestros de Estudios Sociales e Historia 


del nivel secundario de la Región Educativa de Caguas. La muestra quedó 
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constituida por los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 


del distrito escolar de Salinas. La misma se describe a continuación: escuela 


Intermedia Urbana con seis (6) maestros, la escuela intermedia Coquí con tres 


(3), la escuela intermedia Sabana Llana con tres (3), la escuela Especializada en 


deportes con seis (6), la escuela Superior Urbana con seis (6) y la escuela Stella 


Márquez con seis (6) maestros. 


 En total se identificaron para la muestra treinta (30) maestros de Estudios 


Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas. (Ver 


tabla 3) 


 


Tabla 3 


Distribución de escuelas del distrito escolar de Salinas y cantidad de maestros 


de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario por cada escuela 


 


Escuelas 


 
Cantidad de maestros de Estudios 


Sociales e Historia del nivel secundario


 
Intermedia Urbana 


 
6 


 
Intermedia Coquí 


 
3 


 
Intermedia Sabana Llana 


 
3 


 
Especializada en Deportes 


 
6 


 
Superior Urbana 


 
6 


 
Stella Márquez 


 
6 


 
Total 


 
30 
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Instrumento de investigación 


En el estudio se administró un (1) instrumento que contiene tres (3) partes 


para recopilar la información. La primera parte contiene seis (6) premisas sobre 


los datos demográficos de los participantes, la segunda parte contiene cinco (5) 


preguntas que miden el conocimiento que tienen los maestros sobre la  


enseñanza en las áreas de Estudios Sociales e Historia en el nivel secundario 


del distrito escolar de Salinas y la tercera parte contiene veinte (20) reactivos 


con una escala tipo Likert para medir la frecuencia en que los maestros utilizan  


los métodos de enseñanza en sus clases en las áreas de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas.  


Para la preparación del instrumento se diseñaron los métodos más 


utilizados por los maestros de Estudios Sociales e Historia y sus respectivas 


características. Algunos de éstos aparecen en el marco curricular de los 


programas. Las características de cada método se utilizaron para el diseño de 


los reactivos que aparecen en la tercera parte del instrumento.  A continuación 


se describen en la tabla 4. 
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Tabla 4 


Métodos utilizados por los maestros de Estudios Sociales e Historia y sus 
respectivas características 


 


 


Métodos 


 


Características 


Socrático 


1. Método dirigido por preguntas guías   
para que el alumno descubra sus 
propias ideas. 


2. Utiliza el diálogo reflexivo. 
3. Desarrolla las destrezas de 


pensamiento crítico. 
4. Es un método interrogativo.  


Inquisitivo 


1. Prepara al estudiante para la 
investigación. 


2. La participación del alumno en la sala 
de clases es activa. 


3. El maestro ayuda al estudiante a 
organizar sus ideas. 


4. El conocimiento del alumno es 
cambiante y selectivo. 


5. El estudiante desarrolla confianza y 
motivación hacia las tareas educativas. 


Observacional 


1. Método que utiliza principios del 
conductismo. 


2. Se evalúa constantemente lo que se 
enseña. 


3. Utiliza la estrategia de observación, el 
modelamiento y la demostración. 


4. Desarrolla las destrezas de 
argumentación lógica. 


Expositivo o por descubrimiento 


1. Método que se utiliza para reordenar o 
transformar. 


2. El alumno procesa y organiza la 
información dada. 


3. El aprendizaje es por asimilación. 
4. El estudiante aplica su aprendizaje a 


situaciones nuevas. 


Metacomprensivo 


1. Se procesa a través de la lectura. 
2. El conocimiento y dominio de las 


destrezas de lectura le facilitan la 
comprensión de los contenidos. 


3. El alumno reconoce su tarea cognitiva 
y la ejecuta de inmediato. 


4. El estudiante analiza la información y 
establece jerarquías y opiniones.  
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 En la tabla 5 se presenta la planilla de especificaciones de la distribución 


de los métodos y los reactivos diseñados por la investigadora que aparecen en 


la tercera parte del instrumento. Para cada método la investigadora diseñó 


cuatro reactivos. La distribución de los mismos fue en forma aleatoria. 


 


Tabla 5 
 
Planilla de especificaciones de la distribución de los métodos de enseñanza que 
utilizan los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el 
distrito escolar de Salinas. 
 


 


Métodos 


 


Reactivos 


Expositivo 3, 6, 10 y 16 


Socrático 4, 8, 14 y 19 


Inquisitivo 1, 11, 12 y 20 


Observación 2, 7, 9 y 18 


Metacomprensivo 5, 13, 15 y 17 
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Procedimiento 


Recogida de datos 


 Para realizar el estudio de “El nivel de conocimiento y la utilización de 


los métodos de enseñanza por parte de los maestros de Estudios Sociales 


e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas”,  la 


investigadora solicitó a la Directora Regional de la Región Educativa de Caguas 


identificada para la población, al Superintendente del Centro de Desarrollo 


Profesional de Salinas que comprende la muestra y a la Oficina de Protección de 


los Derechos Humanos ubicada en la institución universitaria, la autorización 


para administrar los cuestionarios a los maestros de la sala de clases del distrito 


escolar de Salinas que comprende la muestra.  


Una vez la investigadora recibió las autorizaciones solicitadas procedió a 


visitar la región educativa de Caguas y al distrito escolar de Salinas para 


coordinar una reunión con el superintendente para distribuir los cuestionarios por 


escuelas. Este procedimiento se realizó durante el mes de noviembre del 2006.  


En  la misma se le explicaron los propósitos, los objetivos del estudio y se les 


entregaron los instrumentos de investigación al superintendente y a los 


directores de las escuelas secundarias del distrito escolar.  
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Protección de los derechos humanos 


 Conforme a la ley de Protección de los Derechos Humanos, la 


investigadora solicitó a la Junta revisora de los derechos humanos “Institutional 


Review Board (IRB)” de la institución universitaria, a la directora regional de 


Caguas (región impactada por la población), al superintendente de escuelas de 


Salinas, a sus directores escolares y a los maestros, la autorización para realizar 


esta investigación. Además, se comprometió a guardar confidencialidad sobre 


los datos demográficos de los encuestados. Los mismos tuvieron libertad de 


participar o no en el estudio. Se realizó conforme a la disposición y 


consentimiento  de los participantes sin violarle sus derechos y según establece 


la IRB de la institución universitaria.  
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CAPÍTULO IV 
HALLAZGOS 


 
 


Introducción 
 
 A continuación se presentan los hallazgos obtenidos a la luz de los 


análisis estadísticos realizados que describen cuantitativamente las preguntas 


de investigación del estudio  “El nivel de conocimiento y la utilización de los 


métodos de enseñanza por parte de los maestros de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas”. El capítulo 


contiene dos (2) secciones fundamentales; la primera presenta las 


características demográficas que describen el perfil de los participantes en el 


estudio y la segunda presenta los hallazgos de los análisis estadísticos 


relacionados con cada una de las preguntas de investigación. Este análisis se 


realizó utilizando el programa estadístico “Statistical Package for Social Science 


(SPSS)”.  En este informe se presentan dos secciones fundamentales; la primera 


presenta las características demográficas que describen el perfil de los 


participantes en el estudio y la segunda presenta los hallazgos de los análisis 


estadísticos relacionados con cada una de las preguntas de investigación. Los 


datos fueron obtenidos de la distribución de 30 cuestionarios distribuidos entre 


los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito 


Escolar de Salinas. Los mismos se ilustran en la tabla 6. De éstos, 26 maestros 


devolvieron los cuestionarios debidamente contestados que representa un 86.6 


por ciento.  
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Tabla 6 


Relación de Cuestionarios entregados y recibidos para el estudio (n = 30) 


Cuestionarios Entregados Cuestionarios Recibidos Por Ciento 


30 26 86.6 


Todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 


esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de 


medición se refiere al grado en que su aplicación repetida produce los mismos 


resultados (Hernádez Sampieri, 1991). Torninberi, Pérez y Baldo (2000) 


establecen que la confiabilidad de una medida alude al grado en que la misma 


se encuentra libre de error. Para establecer la confiabilidad del mismo, se 


calculó el coeficiente Alfa de Crombach, a través del cual se determinó la 


consistencia interna del cuestionario. Este método se basa en el análisis de las 


intercorrelaciones promedios entre los reactivos a partir de una sola 


administración del cuestionario o prueba (Thorndike, 1989). Este coeficiente 


produce valores que oscilan entre cero (0) y uno (1). Mientras más cerca del 


valor uno (1), más confiable es el instrumento. 


Los criterios para el análisis utilizado para la interpretación del Coeficiente 


Alfa de Crombach son los valores propuestos por Nunnelly (1978) los cuales se 


pueden apreciar en la tabla 7. 
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Tabla 7 


Niveles Teóricos del Coeficiente Alfa de Crombach 


Valores Criterio de Confiabilidad 


Menos de 0.60 Baja 


0.61 a 0.70 Adecuada 


0.71 a 0.80 Buena 


0.80 o más Alta 
 


Los valores obtenidos para los ítemes del instrumento: “Instrumento 


para medir el conocimiento y la utilización de los métodos de enseñanza 


por parte de los maestros de Estudios Sociales e Historia del Nivel 


Secundario del Distrito Escolar de Salinas”, oscilaron entre 0,86 y 0,92 y para 


el instrumento en su totalidad 0,93, lo cual indica, según la tabla 8, muy alta 


confiabilidad, consistencia interna y homogeneidad. 
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Tabla 8 


Confiabilidad del instrumento utilizado: “Instrumento para medir el conocimiento 


y la utilización de los métodos de enseñanza por parte de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del Nivel Secundario del Distrito Escolar de Salinas” 


 


Variables Número de 
Casos 


Número de 
Items 


Alfa de 
Crombach 


Conocimiento 26 5 0,86 


Metodología 26 20 0,92 


Total 70 12 0,91 


*El paquete estadístico elimina los casos que no contestaron algún ítem 
relacionado con cada variable. 
 
 
 Los valores obtenidos al considerar las metodologías de manera 


individual oscilaron entre 0.55 y 0.79 lo cual indica, según la tabla 9, buena 


confiabilidad, consistencia interna y homogeneidad. 
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Tabla 9 


Confiabilidad del instrumento utilizado:  “Instrumento para medir el conocimiento 


y la utilización de los métodos de enseñanza por parte de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del Nivel Secundario del Distrito Escolar de Salinas” 


considerando las metodologías individuales 


 


Metodología Número de 
Casos 


Número de 
Items 


Alfa de 
Crombach 


Expositivo 26 4 0,67 


Socrático 26 4 0,68 


Inquisitivo 26 4 0,79 


Observación  26 4 0,70 


Metacomprensivo 26 4 0,55 


Total 26 20 0,92 


 
 


Datos demográficos 
 
 En esta sección se describe el perfil de los participantes en el estudio 


mediante el análisis de los datos demográficos contenidos en la Parte I (Perfil de 


datos demográficos) del instrumento titulado “Instrumento para medir el 


conocimiento y la utilización de los métodos de enseñanza por parte de los 


maestros de Estudios Sociales e Historia del Nivel Secundario del Distrito 


Escolar de Salinas”.  Se presenta la distribución de los participantes por: 
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género, edad, preparación académica, años de experiencia, área geográfica e 


institución universitaria donde obtuvo el grado de bachillerato.  


La distribución de sujetos por grupos consultados fueron maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas. 


La población utilizada en este estudio se compone de doscientos cuarenta y 


ocho (248) maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en la 


Región Educativa de Caguas. La muestra participante quedó constituida por 26 


maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar 


de Salinas.  


La tabla 10 y la figura 3 presentan la distribución de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas 


por género. De éstos, 14 eran del sexo masculino para un 53.8 por ciento y 12 


eran del sexo femenino para un 46.2 por ciento. 


 
Tabla 10 


Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 


del Distrito Escolar de Salinas por género. (n = 26) 


  


Género Cantidad Por ciento 


Masculino 14 53.8 


Femenino 12 46.2 
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Figura 3 
 
Distribución en por ciento de los maestros de Estudios Sociales e Historia del 


nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas por género. (n = 26)  


Masculino, 53.8


Femenino, 46.2


 


La tabla 11 y figura 4 presentan la distribución de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas 


por edad según su clasificación. En la muestra participaron cinco (5) maestros 


con edad de 20 a 30 años para un 20.0 por ciento. Con edad entre los 31 y 40 


años participaron ocho (8) maestros para un 32.0 por ciento. Entre las edades 


de 41 a 50 años participaron cinco (5) maestros para un 20.0 por ciento. De 51 a 


60 años participaron 7 empleados para un 28.0 por ciento.  
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Tabla 11 
 
Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 


del Distrito Escolar de Salinas por edad. (n = 26)  


Categoría Cantidad Por ciento (%) 


20 a 30 años 5 20.0 


31 a 40 años 8 32.0 


41 a 50 años 5 20.0 


51 a 60 años 7 28.0 
 
 
Figura 4 
 
Distribución en por ciento de los maestros de Estudios Sociales e Historia del 


nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas por edad. (n = 26)  
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La tabla 12 y la figura 5 presentan la distribución de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas 


por preparación académica. En la muestra no hubo casos con menos de 


Bachillerato. Con preparación académica de Bachillerato participaron nueve (9) 


maestros que representan un 34.6 por ciento. Con grado de Bachillerato más 


créditos participaron 12 maestros para un 46.2 por ciento. Cinco maestros tenían 


un grado académico de Maestría para un19.2 por ciento. En la muestra no hubo 


casos con preparación académica de Doctorado. 


 


Tabla 12     
 
Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas por preparación académica (n=26) 
 


Preparación Académica Cantidad Por ciento (%) 


Menos de Bachillerato 0 0.0 


Bachillerato 9 34.6 


Bachillerato más créditos 12 46.2 


Maestría 5 19.2 


Doctorado 0 0.0 
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Figura 5 
 
Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas por preparación académica (n=26) 
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La tabla 13 y la figura 6 presentan la distribución de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas 


por años de experiencia. Con experiencia de cero (0) a cinco (5) años 


participaron seis (6) maestros para un 23.1 por ciento. Con experiencia de seis 


(6) a diez (10) años participaron cinco (5) maestros que representa un 19.2 por 


ciento. Seis (6) maestros tenían experiencia de 11 a 15 años para un 23. 1 por 


ciento. En la categoría de 16 a 20 años participaron cuatro (4) maestros que 
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representa un 15.4 por ciento. Con experiencia de 21 años o más participaron 


cinco (5) maestros para un 19.2 por ciento. 


 


Tabla 13     
 
Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas por Años de Experiencia (n=26) 
 


Años de Experiencia Cantidad Por ciento (%) 


0 a 5 6 23.1 


6 a 10 5 19.2 


11 a 15 6 23.1 


16 a 20 4 15.4 


21 o más 5 19.2 
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Figura 6 


Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas por Años de Experiencia (n=26) 
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La tabla 14 y la figura 7 presentan la distribución de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas 


por área geográfica de trabajo. De éstos, diez (10) eran de la zona rural para un 


38.5 por ciento y 16 eran de la zona urbana para un 61.5 por ciento. 
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Tabla 14 


 


Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 


del Distrito Escolar de Salinas por área geográfica. (n = 26)  


 


Zona Cantidad Por ciento 


Rural 10 38.5 


Urbana 16 61.5 
 
 
 
Figura 7 
 
Distribución en por ciento de los maestros de Estudios Sociales e Historia del 
nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas por área geográfica. (n = 26)  


Rural, 38.5


Urbana, 61.5
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La tabla 15 y la figura 8 presentan la distribución de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas 


por la institución académica donde obtuvieron el grado de Bachillerato. Los 


estudiantes egresados de la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos que 


participaron en el estudio fueron 13 que representan un 50.0 por ciento. Del 


sistema Ana G. Méndez participó un (1) maestro para un 3.8 por ciento. De la 


Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y sus Recintos participaron 11 


maestros que representan un 42. 3 por ciento. Un (1) solo egresado de la 


Universidad Interamericana de Puerto Rico  y sus Recintos participó en el 


estudio que representa un 3.8 por ciento. No hubo participantes egresados de 


otras instituciones universitarias. 


 


Tabla 15   
 
Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas por institución universitaria donde obtuvieron el 
grado de Bachillerato(n=26) 
 


Institución Cantidad Por ciento (%) 


U. P. R. 13 50.0 


Ana G. Méndez 1 3.8 
P. U. C. P. R. 11 42.3 


U. I. P. R. 1 3.8 


Otros 0 0.0 
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Figura 8 


Distribución de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas por institución universitaria donde obtuvieron el 
grado de Bachillerato(n=26) 
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Perfil de la Muestra 
 
 


La muestra estuvo constituida por maestros de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas, que en su mayoría 


eran del género masculino con edades entre los 31 y los 40 años con 


preparación académica de Bachillerato más créditos, con experiencia de trabajo 
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de cero (0) a cinco (5) años y de 11 a 15 años, ubicados en la zona urbana y 


egresados de la Universidad de Puerto Rico y sus Recintos.  


 


Hallazgos de los análisis estadísticos relacionados con cada una de las 


preguntas de investigación. 


 
En esta sección se presentan los hallazgos de los análisis estadísticos 


relacionados con cada una de las preguntas de investigación. De acuerdo a  


Hernández Sampieri  (1988), la estadística no es un fin en sí misma, es una 


herramienta para analizar datos. Para realizar el análisis estadístico de este 


estudio se utilizó estadística descriptiva donde se determinaron algunas medidas 


de tendencia central y otras de dispersión. La medida de tendencia central 


utilizada fue la media, las medidas de  dispersión utilizadas fueron la desviación 


estándar y la varianza.  


Para determinar los niveles de percepción se utilizó el siguiente método: 


se determinó la media aritmética para los valores de cada variable, luego se 


computó la desviación estándar, y utilizando los intervalos descritos en la Curva 


Normal de Distribución se sumó y restó una desviación estándar para determinar 


los límites superior e inferior del nivel moderado (promedio). Los valores sobre el 


límite superior se consideran nivel alto y los valores bajo el límite inferior se 


consideran nivel bajo. 


Para determinar el efecto de las variables demográficas sobre las 


variables del estudio se realizó un análisis factorial de varianza (ANOVA). Es 
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una prueba estadística para elevar el efecto de dos o más variables 


independientes sobre una variable dependiente (Hernández Sampieri, 1998). 


Como parte del análisis estadístico se realizó un estudio de correlación 


entre las variables en estudio. Para determinar el nivel de correlación se utilizó el 


Coeficiente de Correlación de Pearson. Esta es una prueba estadística que se 


utiliza para analizar la relación entre dos variables (Hernández Sampieri, 1998). 


El coeficiente de correlación de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00 


donde: 


-1.00= correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y” de manera   


            proporcional. 


-0.90= correlación negativa muy fuerte. 


-0.75= correlación negativa considerable. 


-0.50= correlación negativa media. 


-0.10= correlación negativa débil. 


 0.00= No existe correlación alguna entre las variables. 


           +0.10= correlación positiva débil. 


 +0.50= correlación positiva media. 


 +0.75= correlación positiva considerable. 


 +0.90= correlación positiva muy fuerte. 


    1.00= correlación positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” de  


           manera proporcional. 
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Hallazgos 


Los datos de la tabla 16 presentan el promedio, la desviación estándar y 


la varianza de cada una de las variables en estudio: Conocimiento sobre la 


enseñanza de Estudios Sociales e Historia, Utilización de métodos de 


enseñanza en dichas áreas académicas y Participación activa en actividades de 


desarrollo profesional. La evidencia recopilada indica que la variable 


Conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia de los 


maestros obtuvo un 3.12 de promedio con una desviación estándar de 0.95 y 


una varianza de 0.91.  La variable Utilización de métodos de enseñanza en 


dichas áreas académicas obtuvo un promedio de 4.04 con una desviación 


estándar de 0.51 y una varianza de 0.26. La variable Participación activa en 


actividades de desarrollo profesional obtuvo un promedio de 2.58 con una 


desviación estándar 1.19 y una varianza de 1.43. En la figura 9 se presentan los 


promedios de estas variables. 
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Tabla 16 


Promedios, desviaciones estándar y varianza de las variables en estudio. (n=26) 
 


Variable Promedio Desviación 
Estándar Varianza 


Conocimiento sobre la 
enseñanza de Estudios 


Sociales e Historia 
3.12 0.95 0.91 


Utilización de métodos de 
enseñanza en dichas áreas 


académicas 
4.04 0.51 0.26 


Participación activa en 
actividades de desarrollo 


profesional 
2.58 1.19 1.43 
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Figura 9 
 
Conducta de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas según su percepción (n=26) 
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Conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia. 


En lo relativo al conocimiento de los maestros sobre la enseñanza de 


Estudios Sociales e Historia, las interrogantes son las siguientes: 


¿Qué nivel de conocimiento tienen los maestros de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas sobre el currículo de 


dichas materias? 


¿Qué relación existe entre el conocimiento que tienen los maestros en el 


nivel secundario del distrito escolar de Salinas sobre la enseñanza de las 
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materias de Estudios Sociales e Historia y la utilización de métodos de enseñaza 


en dichas áreas académicas? 


¿Qué relación existe entre el conocimiento que tienen los maestros en el 


nivel secundario del distrito escolar de Salinas sobre la enseñanza de las 


materias de Estudios Sociales e Historia y su participación en actividades de 


desarrollo profesional? 


 Para contestar la primera pregunta se reunieron los datos obtenidos del 


cuestionario, según se aprecia en la tabla 17.  


 


Tabla 17 


Promedio, desviación estándar y varianza de la variable conocimiento sobre la 
enseñanza de Estudios Sociales e Historia (n=26) 
 


Variable Promedio Desviación 
Estándar Varianza 


Conocimiento sobre la 
enseñanza de Estudios 


Sociales e Historia 
3.12 0.95 0.91 


 
  


En términos de esta escala de conocimiento sobre la enseñanza de 


Estudios Sociales e Historia, los posibles valores eran 1, 2, 3, 4, y 5. El número 


más bajo representa la menor percepción y el más alto representa el mejor nivel 


de percepción sobre esta variable.  
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Al considerar las respuestas del conjunto de 26 participantes para los 


cinco (5) ítemes se puede apreciar que el grupo se inclina hacia los valores del 


centro. En efecto, el promedio del grupo es de 3.12.    


De acuerdo con el número de alternativas por cada ítem, cada 


participante podría obtener como máximo un total de 25 puntos en esta escala y 


un mínimo de cinco (5) si responde a todos los ítemes. De estas puntuaciones 


se establece el promedio para esta variable que fluctúa entre uno (1) y cinco (5). 


Para organizar los datos, se crearon tres (3) intervalos en la escala: uno 


(1) bajo, uno (1) intermedio o central y uno (1) alto. Para esta variable, el 


intervalo bajo cubre los valores 1.0 al 2.15, el valor central llega desde 2.16 


hasta 4.07 y el valor alto va de 4.08 hasta 5.00. Si el participante obtiene un 


promedio menor o igual que el límite inferior de 2.15, la percepción sobre el 


conocimiento de la enseñanza de Estudios Sociales e Historia es Bajo. Si el 


promedio queda entre 2.16 y 4.07 se define como valor Moderado, y si 


promedia un valor igual o mayor que el límite superior 4.08, el nivel de 


conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia es Alto. 


De acuerdo con los tres intervalos descritos, cuatro (4) de 26 


participantes, o sea, el 15.4 por ciento percibe el conocimiento sobre la 


enseñanza de Estudios Sociales e Historia como Alto. El 65.4 por ciento (17 de 


26 participantes) están en la categoría de Moderado. El restante 19.2 por ciento 


de los participantes están ubicados en la categoría de Bajo nivel. Estos datos se 


pueden observar el la tabla 18 y figura 10. 
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Tabla 18 


Percepción de los maestros sobre el conocimiento de la enseñanza de Estudios 
Sociales e Historia (n=26) 
 


Nivel de Percepción Cantidad Por Ciento 


Alto  
(4.08 a 5.00) 4 15.4 


Moderado 
(2.16 a 4.07) 17 65.4 


Bajo 
(1.00 a 2.15) 5 19.2 


 


Figura 10 


Percepción de los maestros sobre el conocimiento de la enseñanza de Estudios 
Sociales e Historia (n=26) 
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Para contestar la pregunta, ¿Qué relación existe entre el conocimiento 


que tienen los maestros en el nivel secundario del distrito escolar de Salinas 


sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia y la 


utilización de métodos de enseñaza en dichas áreas académicas?,  se reunieron 


los datos obtenidos del cuestionario, según se aprecia en la tabla 19. 


 


Tabla 19 


Niveles de correlación entre las variables de estudio. (N=26) 


 


Variables 
Utilización de métodos de 


enseñanza en Estudios Sociales e 
Historia 


Conocimiento en las 
materias de Estudios 


Sociales e Historia 


r 
sig. 
N 


.601** 
.001 
26 


**p<0,01 
 *p<0,05 


Leyenda: r = Coeficiente de correlación de Pearson 
       Sig. = p = Nivel de significancia alpha 
      N = Número de participantes 


 


Los resultados que reflejó el análisis correlacional fueron los siguientes: al 


comparar las variables Conocimiento en las materias de Estudios Sociales e 


Historia  y Utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e 


Historia se obtuvo un coeficiente de 0.601, el cual se clasifica como correlación 
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positiva considerable. El valor p fue de .001, con un nivel de significancia (alfa) 


de 0.01. Como p<0.01, el resultado del análisis resultó estadísticamente 


significativo. Es decir, que existe relación significativa entre ambas variables. 


Para contestar la pregunta, ¿Qué relación existe entre el conocimiento 


que tienen los maestros en el nivel secundario del distrito escolar de Salinas 


sobre la enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia y su 


participación en actividades de desarrollo profesional?,  se reunieron los datos 


obtenidos del cuestionario, según se aprecia en la tabla 20. 


 


Tabla 20 


Niveles de correlación entre las variables de estudio. (N=26) 
 


Variables 
Participación de los maestros en 


actividades de desarrollo 
profesional 


Conocimiento en las 
materias de Estudios 


Sociales e Historia 


r 
sig. 
N 


.974** 
.000 
26 


**p<0,01        *p<0,05 
  


Leyenda: r = coeficiente de correlación de Pearson 
       Sig. = p = Nivel de significancia alpha 
      N = Número de participantes 
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Al comparar las variables Conocimiento en las materias de Estudios 


Sociales e Historia  y Participación de los maestros en actividades de 


desarrollo profesional se obtuvo un coeficiente de 0.974, el cual se considera 


correlación positiva muy fuerte. El valor p fue de .000, con un nivel de 


significancia (alfa) de 0.01. Como p<0.01, el resultado del análisis resultó 


estadísticamente significativo. Es decir, que existe relación significativa entre 


ambas variables. 


En términos del conocimiento de los maestros sobre la enseñanza de 


Estudios Sociales e Historia no sólo es importante conocer el cuadro sobre el 


total de los sujetos. En esta investigación también se interesaba conocer la 


relación entre el nivel de percepción de los maestros en términos del 


conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia comparado 


con la preparación académica de los maestros y su experiencia enseñando 


estas materias. Los hallazgos relacionados con esa interrogante se examinan a 


continuación. 


 


Preparación académica 


La hipótesis de interés en relación con la preparación académica de los 


maestros participantes es la siguiente: 


 Existe diferencia significativa entre la preparación académica y el 


conocimiento que tienen los maestros del nivel secundario sobre la enseñanza 


de Estudios Sociales e Historia. 
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 Simbólicamente la hipótesis tiene la siguiente expresión: 


 
  Ha: PA1 = PA2 = PA3 = PA4 = PA5 
 
 Para contestar esa hipótesis se estableció una hipótesis nula. Ésta señala 


que:   


No existe diferencia significativa entre la preparación académica y el 


conocimiento que tienen los maestros del nivel secundario sobre la enseñanza 


de Estudios Sociales e Historia. 


 Simbólicamente la hipótesis se expresa como: 


 


  Ho: PA1 ≠ PA2 ≠ PA3 ≠ PA4 ≠ PA5 


 La prueba de la hipótesis se realizó con un análisis de varianza de una 


vía (ANOVA). Los datos básicos del análisis son los siguientes: 
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Tabla 21 


Análisis de varianza (ANOVA) entre la variable dependiente conocimiento de los 
maestros sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia y la variable 
independiente Preparación Académica. (n=26) 
 


 Suma de 
Cuadrados GL Media 


Cuadrática “F” Sig. 


Intergrupos 7.239 2 3.619 5.372 .012 


Intragrupos 15.495 23 .674   Con 


Total 22.734 25    


*p < .05 
 


Los resultados que reflejó el análisis estadístico fueron los siguientes: se 


obtuvo un valor “F” de 3.619 y un valor p de .012, con un nivel de significancia 


(alfa) de 0.05. Como p<0.05, el resultado del análisis resultó estadísticamente 


significativo. Es decir, que hay diferencias entre la preparación académica de los 


participantes y su nivel de percepción sobre el conocimiento que tienen los 


maestros del nivel secundario sobre la enseñanza de Estudios Sociales e 


Historia. 


  
Años de Experiencia 


La hipótesis de interés en relación con los años de experiencia de los 


maestros participantes es la siguiente: 
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 Existe diferencia significativa entre los años de experiencia y el 


conocimiento que tienen los maestros del nivel secundario sobre la enseñanza 


de Estudios Sociales e Historia. 


 Simbólicamente la hipótesis tiene la siguiente expresión: 


 
  Ha: AE1 = AE2 = AE3 = AE4 = AE5 
 
 Para contestar esa hipótesis se estableció una hipótesis nula. Ésta señala 


que:  


 No existe diferencia significativa entre los años de experiencia y el 


conocimiento que tienen los maestros del nivel secundario sobre la enseñanza 


de Estudios Sociales e Historia. 


 Simbólicamente la hipótesis se expresa como: 


 


  Ho: AE1 ≠ AE2 ≠ AE3 ≠ AE4 ≠ AE5 


 La prueba de la hipótesis se realizó con un análisis de varianza de una 


vía (ANOVA). Los datos básicos del análisis se presentan en la tabla 22 más 


adelante: 
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Tabla 22 


Análisis de varianza (ANOVA) entre la variable dependiente conocimiento de los 
maestros sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia y la variable 
independiente Años de Experiencia. (n=26) 
 


 Suma de 
Cuadrados GL Media 


Cuadrática “F” Sig. 


Intergrupos 13.706 4 3.426 7.970 .000 


Intragrupos 9.028 21 .430   Con 


Total 22.734 25    


*p < .05 
 


Los resultados que reflejó el análisis estadístico fueron los siguientes: se 


obtuvo un valor “F” de 3.426 y un valor p de .000, con un nivel de significancia 


(alfa) de 0.05. Como p<0.05, el resultado del análisis resultó estadísticamente 


significativo. Es decir, que hay diferencias entre las variables años de 


experiencia de los participantes y su nivel de percepción sobre el conocimiento 


que tienen los maestros del nivel secundario sobre la enseñanza de Estudios 


Sociales e Historia. 
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Utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia 


 


Sobre la utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e 


Historia, las interrogantes formuladas son las siguientes: 


¿Qué métodos de enseñanza utilizan los maestros de Estudios Sociales e 


Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas en sus clases 


diarias? 


¿Qué relación existe entre la utilización de métodos de enseñanza en las 


áreas académicas de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del 


Distrito Escolar de Salinas y la participación en actividades de desarrollo 


profesional? 


 Para contestar la primera pregunta se reunieron los datos obtenidos del 


cuestionario, según se aprecia en la tabla 23.  


Los datos de la tabla 23 presentan el promedio, la desviación estándar y 


la varianza de las variables de estudio en términos de utilización de 


metodologías de enseñanza: La variable Método Expositivo obtuvo un promedio 


de 4.10 con una desviación estándar de 0.51 y una varianza de 0.26. La variable 


Método Socrático obtuvo un promedio de 4.17 con una desviación estándar 0.56 


y una varianza de 0.31. La variable Método Inquisitivo obtuvo un promedio de 


3.90 con una desviación estándar de 0.74 y una varianza de 0.55. La variable 


Método de Observación obtuvo un promedio de 3.96 con una desviación 


estándar de 0.60 y una varianza de 0.36. Finalmente la variable Método 
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Metacomprensivo obtuvo un promedio de 4.09 con una desviación estándar de 


0.49 y una varianza de 0.24. En la figura 11 se presentan los promedios de estas 


variables. 


 


Tabla 23 


Promedios, desviaciones estándar y varianza de las variables en estudio en 
cuanto a métodos de enseñanza. (n=26) 
 
 


Método de Enseñanza Promedio Desviación 
Estándar Varianza 


Expositivo 4.10 0.51 0.26 


Socrático 4.17 0.56 0.31 


Inquisitivo 3.90 0.74 0.55 


Observación 3.96 0.60 0.36 


Metacomprensivo 4.09 0.24 0.49 
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Figura 11 
 
Conducta de los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario 
del Distrito Escolar de Salinas según su percepción en cuanto a métodos de 
enseñanza  (n=26) 
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 Considerando la variable Utilización de métodos de enseñanza en 


Estudios Sociales e Historia, los posibles valores eran 1, 2, 3, 4, y 5. El número 


más bajo representa la menor percepción y el más alto representa el mejor nivel 


de percepción sobre esta variable.  
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Al considerar las respuestas del conjunto de 26 participantes para los 20 


ítemes se puede apreciar que el grupo se inclina hacia los valores más altos. En 


efecto, el promedio del grupo es de 4.04.    


De acuerdo con el número de alternativas por cada ítem, cada 


participante podría obtener como máximo un total de 100 puntos en esta escala 


y un mínimo de 20 si responde a todos los ítemes. De estas puntuaciones se 


establece el promedio para esta variable que fluctúa entre uno (1) y cinco (5). 


Para organizar los datos, se crearon tres (3) intervalos en la escala: uno 


(1) bajo, uno (1) intermedio o central y uno (1) alto. Para esta variable, el 


intervalo bajo cubre los valores 1.0 al 3.52, el valor central llega desde 3.53 


hasta 4.55 y el valor alto va de 4.56 hasta 5.00. Si el participante obtiene un 


promedio menor o igual que el límite inferior de 3.52, la percepción sobre el 


conocimiento de la enseñanza de Estudios Sociales e Historia es Bajo. Si el 


promedio queda entre 3.53 y 4.55 se define como valor Moderado, y si 


promedia un valor igual o mayor que el límite superior 4.56, el nivel de 


conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia es Alto. 


De acuerdo con los tres intervalos descritos, cuatro (4) de 26 


participantes, o sea, el 15.4 por ciento percibe el conocimiento sobre la 


enseñanza de Estudios Sociales e Historia como Alto. El 69.2 por ciento (16 de 


26 participantes) están en la categoría de Moderado. El restante 15.4 por ciento 


de los participantes están ubicados en la categoría de Bajo nivel. Estos datos se 


pueden observar el la tabla 24 y figura 12. 
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Tabla 24 


Percepción de los maestros sobre la Utilización de métodos de enseñanza en 
Estudios Sociales e Historia (n=26) 
 


Nivel de Percepción Cantidad Por Ciento 


Alto  
(4.56 a 5.00) 4 15.4 


Moderado 
(3.53 a 4.55) 18 69.2 


Bajo 
(1.00 a 3.52) 4 15.4 


 


 


Figura 12 


Percepción de los maestros sobre la Utilización de métodos de enseñanza en 
Estudios Sociales e Historia (n=26) 
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Al considerar cada método de manera independiente basado en el nivel 


de percepción de los maestros en cuanto al uso de dichos métodos el resultado 


fue el siguiente: 


Para el método Expositivo, el intervalo bajo cubre los valores 1.00 al 


3.58, el valor central llega desde 3.59 hasta 4.61 y el valor alto va de 4.62 hasta 


5.00. De acuerdo con los tres intervalos descritos, dos (2) de 26 participantes, o 


sea, el 7.7 por ciento percibe el método Expositivo como Alto. El 69.2 por ciento 


(16 de 26 participantes) están en la categoría de Moderado. El restante 23.1 por 


ciento de los participantes están ubicados en la categoría de Bajo nivel.  


Para el método Socrático, el intervalo bajo cubre los valores 1.00 al 3.61, 


el valor central llega desde 3.62 hasta 4.73 y el valor alto va de 4.74 hasta 5.00. 


De acuerdo con los tres intervalos descritos, seis (6) de 26 participantes, o sea, 


el 23.1 por ciento percibe el método Socrático como Alto. El 53.8 por ciento (14 


de 26 participantes) están en la categoría de Moderado. El restante 23.1 por 


ciento de los participantes están ubicados en la categoría de Bajo nivel. 


Para el método Inquisitivo, el intervalo bajo cubre los valores 1.00 al 


3.15, el valor central llega desde 3.16 hasta 4.65 y el valor alto va de 4.66 hasta 


5.00. De acuerdo con los tres intervalos descritos, ocho (8) de 26 participantes, o 


sea, el 30.8 por ciento percibe el método Inquisitivo como Alto. El 53.8 por 


ciento (14 de 26 participantes) están en la categoría de Moderado. El restante 


15.4 por ciento de los participantes están ubicados en la categoría de Bajo nivel. 
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Para el método de Observación, el intervalo bajo cubre los valores 1.00 


al 3.35, el valor central llega desde 3.36 hasta 4.56 y el valor alto va de 4.57 


hasta 5.00. De acuerdo con los tres intervalos descritos, tres (3) de 26 


participantes, o sea, el 11.5 por ciento percibe el método de Observación como 


Alto. El 73.1 por ciento (19 de 26 participantes) están en la categoría de 


Moderado. El restante 15.4 por ciento de los participantes están ubicados en la 


categoría de Bajo nivel. 


Para el método Metacomprensivo, el intervalo bajo cubre los valores 


1.00 al 3.58, el valor central llega desde 3.59 hasta 4.58 y el valor alto va de 4.59 


hasta 5.00. De acuerdo con los tres intervalos descritos, cuatro (4) de 26 


participantes, o sea, el 15.4 por ciento percibe el método Metacomprensivo 


como Alto. El 65.4 por ciento (17 de 26 participantes) están en la categoría de 


Moderado. El restante 19.2 por ciento de los participantes están ubicados en la 


categoría de Bajo nivel. 


Estos datos se pueden observar el la tabla 25 y figura 13. 
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Tabla 25 


Percepción de los maestros sobre la Utilización de métodos de enseñanza en 
Estudios Sociales e Historia (n=26) 
 


MÉTODO 
NIVEL 


Expositivo Socrático Inquisitivo Observación Metacomprensivo


Alto 7.7 23.1 30.8 11.5 15.4 


Moderado 69.2 53.8 53.8 73.1 65.4 


Bajo 23.1 23.1 15.4 15.4 19.2 
 


Figura 13 


Nivel de percepción de los maestros sobre la Utilización de métodos de 
enseñanza en Estudios Sociales e Historia (n=26) 
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Para contestar la segunda pregunta, ¿Qué relación existe entre la 


utilización de métodos de enseñanza en las áreas académicas de Estudios 


Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas y la 


participación en actividades de desarrollo profesional, se reunieron los datos 


obtenidos del cuestionario, según se aprecia en la tabla 26. 


 


Tabla 26 


Niveles de correlación entre las variables de estudio. (N=26) 
 


Variables Participación de los maestros en 
actividades de desarrollo 


profesional 


Utilización de métodos de 
enseñanza en Estudios 


Sociales e Historia 


r 
sig. 
N 


.491* 
.011 
26 


**p<0,01 
 *p<0,05 


Leyenda: r = Coeficiente de correlación de Pearson 
       Sig. = p = Nivel de significancia alpha 
      N = Número de participantes 


Los resultados que reflejó el análisis correlacional fueron los siguientes: al 


comparar las variables Utilización de métodos de enseñanza en Estudios 


Sociales e Historia y Participación de los maestros en actividades de 


desarrollo profesional se obtuvo un coeficiente de 0.491, el cual se clasifica 


como correlación positiva media. El valor p fue de .011, con un nivel de 


significancia (alfa) de 0.05. Como p<0.05, el resultado del análisis resultó 
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estadísticamente significativo. Es decir, que existe relación significativa entre 


ambas variables. 


En términos de la utilización de métodos de enseñanza en Estudios 


Sociales e Historia no solo es importante conocer el cuadro sobre el total de los 


sujetos. En esta investigación también  se interesaba conocer la relación entre el 


nivel de percepción de los maestros en términos de la utilización de métodos de 


enseñanza en Estudios Sociales e Historia comparado con la preparación 


académica de los maestros y su experiencia enseñando estas materias. Los 


hallazgos relacionados con esa interrogante se examinan a continuación: 


 


Preparación académica 


La hipótesis de interés en relación a la preparación académica de los 


maestros participantes es la siguiente: 


 Existe diferencia significativa entre la preparación académica y la 


utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia. 


 Simbólicamente la hipótesis tiene la siguiente expresión: 


 
  Ha: PA1 = PA2 = PA3 = PA4 = PA5 
 
 Para contestar esa hipótesis se estableció una hipótesis nula. Ésta señala 


que:  


 No existe diferencia significativa entre la preparación académica y la 


utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia. 


 Simbólicamente la hipótesis se expresa como: 
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  Ho: PA1 ≠ PA2 ≠ PA3 ≠ PA4 ≠ PA5 


 La prueba de la hipótesis se realizó con un análisis de varianza de una 


vía (ANOVA). Los datos básicos del análisis son los siguientes: 


 


Tabla 27 


Análisis de varianza (ANOVA) entre la variable dependiente Utilización de 
métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia y la variable 
independiente Preparación Académica. (n=26) 
 


 Suma de 
Cuadrados GL Media 


Cuadrática “F” Sig. 


Intergrupos 1.104 2 .552 2.332 .120 


Intragrupos 5.443 23 .237   Met 


Total 6.547 25    


*p < .05 
 


Los resultados que reflejó el análisis estadístico fueron los siguientes: se 


obtuvo un valor “F” de 2.332 y un valor p de .120, con un nivel de significancia 


(alfa) de 0.05. Como p>0.05, el resultado del análisis no resultó estadísticamente 


significativo. Es decir, que no hay diferencias entre la preparación académica de 


los participantes y su nivel de percepción sobre la utilización de métodos de 


enseñanza en Estudios Sociales e Historia. 
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Años de Experiencia 


La hipótesis de interés en relación con los años de experiencia de los 


maestros participantes es la siguiente: 


 Existe diferencia significativa entre los años de experiencia y la utilización 


de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia. 


 Simbólicamente la hipótesis tiene la siguiente expresión: 


 
  Ha: AE1 = AE2 = AE3 = AE4 = AE5 
 
 Para contestar esa hipótesis se estableció una hipótesis nula. Ésta señala 


que:  


 No existe diferencia significativa entre los años de experiencia y la 


utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia. 


 Simbólicamente la hipótesis se expresa como: 


 


  Ho: AE1 ≠ AE2 ≠ AE3 ≠ AE4 ≠ AE5 


 La prueba de la hipótesis se realizó con un análisis de varianza de una 


vía (ANOVA). Los datos básicos del análisis son los siguientes: 
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Tabla 28 


Análisis de varianza (ANOVA) entre la variable dependiente utilización de 
métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia y la variable 
independiente Años de Experiencia. (n=26) 
 


 Suma de 
Cuadrados GL Media 


Cuadrática “F” Sig. 


Intergrupos 1.933 4 .483 2.200 .104 


Intragrupos 4.614 21 .220   Met 


Total 6.547 25    


*p < .05 
 


Los resultados que reflejó el análisis estadístico fueron los siguientes: se 


obtuvo un valor “F” de 2.200 y un valor p de .104, con un nivel de significancia 


(alfa) de 0.05. Como p>0.05, el resultado del análisis no resultó 


estadísticamente significativo. Es decir, que no hay diferencias significativas 


entre las variables años de experiencia de los participantes y su nivel de 


percepción sobre la utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e 


Historia. 


 


Correlación con otras variables demográficas 


Es necesario conocer el nivel de correlación existente en cuanto al 


conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia y utilización de 


métodos de enseñanza en dichas áreas académicas comparado con otras 


variables demográficas tales como la edad de los participantes, el género, el 
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área geográfica donde está ubicada su escuela y la institución universitaria de su 


procedencia.. 


En la tabla 29 se presentan los hallazgos de este estudio correlacional.  


Los resultados que reflejó el análisis correlacional fueron los siguientes: al 


comparar las variables Conocimiento en las materias de Estudios Sociales e 


Historia  y Género se obtuvo un coeficiente de -0.081, el cual se clasifica como 


correlación negativa considerable. El valor p fue de .693, con un nivel de 


significancia (alfa) de 0.05. Como p>0.05, el resultado del análisis no resultó 


estadísticamente significativo. Es decir, que no existe relación significativa entre 


las variables Género y Conocimiento en las materias de Estudios Sociales e 


Historia. 


 Al comparar las variables Conocimiento en las materias de Estudios 


Sociales e Historia  y Edad se obtuvo un coeficiente de 0.520, el cual se 


clasifica como correlación positiva considerable. El valor p fue de .007, con un 


nivel de significancia (alfa) de 0.01. Como p<0.01, el resultado del análisis 


resultó estadísticamente significativo. Es decir, que existe relación significativa 


entre las variables Conocimiento en las materias de Estudios Sociales e Historia  


y Edad. 


 Al comparar las variables Conocimiento en las materias de Estudios 


Sociales e Historia  y Área Geográfica se obtuvo un coeficiente de 0.233, el 


cual se clasifica como correlación positiva débil. El valor p fue de .252, con un 


nivel de significancia (alfa) de 0.05. Como p>0.05, el resultado del análisis no 
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resultó estadísticamente significativo. Es decir, que no existe relación 


significativa entre las variables Conocimiento en las materias de Estudios 


Sociales e Historia  y Área Geográfica. 


 Al comparar las variables Conocimiento en las materias de Estudios 


Sociales e Historia  e Institución Universitaria se obtuvo un coeficiente de 


0.492, el cual se clasifica como correlación positiva media. El valor p fue de 


.011, con un nivel de significancia (alfa) de 0.05. Como p<0.05, el resultado del 


análisis resultó estadísticamente significativo. Es decir, que existe relación 


significativa entre las variables Conocimiento en las materias de Estudios 


Sociales e Historia  e Institución Universitaria. 


 Al comparar las variables Utilización de métodos de enseñanza en las 


materias de Estudios Sociales e Historia  y Género se obtuvo un coeficiente 


de -0.086, el cual se clasifica como correlación negativa considerable. El valor p 


fue de .675, con un nivel de significancia (alfa) de 0.05. Como p>0.05, el no 


resultado del análisis resultó estadísticamente significativo. Es decir, que no 


existe relación significativa entre las variables Utilización de métodos de 


enseñanza en las materias de Estudios Sociales e Historia  y Género. 


 Al comparar las variables Utilización de métodos de enseñanza en las 


materias de Estudios Sociales e Historia  y Edad se obtuvo un coeficiente de 


0.257, el cual se clasifica como correlación positiva débil. El valor p fue de .204, 


con un nivel de significancia (alfa) de 0.05. Como p>0.05, el no resultado del 


análisis resultó estadísticamente significativo. Es decir, que no existe relación 
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significativa entre las variables Utilización de métodos de enseñanza en las 


materias de Estudios Sociales e Historia  y Edad. 


 Al comparar las variables Utilización de métodos de enseñanza en las 


materias de Estudios Sociales e Historia  y Área Geográfica se obtuvo un 


coeficiente de 0.045, el cual se clasifica como correlación positiva débil. El valor 


p fue de .828, con un nivel de significancia (alfa) de 0.05. Como p>0.05, el no 


resultado del análisis resultó estadísticamente significativo. Es decir, que no 


existe relación significativa entre las variables Utilización de métodos de 


enseñanza en las materias de Estudios Sociales e Historia  y Área Geográfica. 


 Al comparar las variables Utilización de métodos de enseñanza en las 


materias de Estudios Sociales e Historia  e Institución Universitaria se 


obtuvo un coeficiente de 0.372, el cual se clasifica como correlación positiva 


media. El valor p fue de .061, con un nivel de significancia (alfa) de 0.05. Como 


p>0.05, el no resultado del análisis resultó estadísticamente significativo. Es 


decir, que no existe relación significativa entre las variables Utilización de 


métodos de enseñanza en las materias de Estudios Sociales e Historia  e 


Institución Universitaria. 
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Tabla 29 


Niveles de correlación entre las variables de estudio. (N=26) 
 


Variables Género Edad Área 
Geográfica 


Institución 
Universitaria


Conocimiento en las 
materias de 


Estudios Sociales e 
Historia 


r 
sig. 
N 


-.081 
.693 
26 


.520** 
.007 
26 


.233 


.252 
26 


.492* 
.011 
26 


Utilización de 
Métodos de 


enseñanza en 
Estudios Sociales e 


Historia 


r 
sig. 
N 


-.086 
.675 
26 


.257 


.204 
26 


.045 


.828 
26 


.372 


.061 
26 


**p<0,01 
 *p<0,05 


Leyenda: r = Coeficiente de correlación de Pearson 
       Sig. = p = Nivel de significancia alpha 
      N = Número de participantes 


 
 
 Debido al nivel de significancia que arrojó la correlación de las variables 


Conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e Historia y Utilización 


de métodos de enseñanza en dichas áreas académicas  con la variable 


Institución Universitaria donde el participante obtuvo el Grado de Bachillerato se 


procedió a determinar los promedios para cada una de las variables 


considerando las dos instituciones de mayor participación en este estudio. Los 


datos se presentan en la Tabla 30. 


 







 92


Tabla 30 


Promedios en términos de conocimiento y utilización de métodos de enseñanza 
por Institución Universitaria (n=26) 
 


Variables 
PUCPR  


y  
sus Recintos 


UPR  
y  


sus Recintos 


Conocimiento en las materias de 
Estudios Sociales e Historia 3.49 2.92 


Utilización de Métodos de 
enseñanza en Estudios Sociales 


e Historia 
4.15 3.92 
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CAPÍTULO V 


ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 


 


INTRODUCCIÓN 


En este capítulo se presenta el análisis y discusión de los resultados de la 


investigación, las conclusiones y recomendaciones que se derivan de los 


hallazgos descritos ampliamente en el capítulo cuatro. 


 La evidencia reunida reflejó el nivel de percepción de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas 


en cuanto al nivel de conocimiento, la utilización de los métodos de enseñanza 


en dichas áreas académicas y su participación en actividades de desarrollo 


profesional.  


De acuerdo a las variables conocimiento y métodos de enseñanza del 


estudio y los hallazgos, esta situación es cónsona con lo que aseveran los 


siguientes teóricos: 


García (2003) indica que todo aprendizaje depende de los  conocimientos 


previos. Éstos se apoyan en la estructura conceptual por parte de las ideas y 


preconceptos que se han acumulado. En la enseñanza constructivista por 


ejemplo,  se considera que el aprendizaje humano es una construcción interior, 


pues sólo será significativa si sus conceptos están acorde con los conceptos 


previos que traen los estudiantes. El procesamiento interior de los diferentes 


mensajes que le llegan al estudiante es inevitable, por este motivo la enseñanza 
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constructivista busca potenciar al máximo ese procesamiento interior del 


estudiante a través del conocimiento. 


 Señala Flores (1994) que el cambio conceptual consiste, en esencia, en 


modificar las ideas previas de los estudiantes y sustituirlas por las ideas y 


conceptos aceptados por la comunidad científica. Se trata, fundamentalmente, 


de que los estudiantes aprendan la ciencia "correcta". Por ello, se insiste en la 


necesidad de ofrecer oportunidades a través de distintos métodos de enseñanza 


para que los estudiantes expresen sus ideas alternativas. Las ideas 


espontáneas (previas) se caracterizan, en primer lugar, por ser casi siempre 


científicamente incorrectas. Parece que muchas ideas alternativas tienen su 


origen en la experiencia cotidiana. El conocimiento común falta de precisión y 


coherencia interna. Por tal razón tienen que ser reforzadas por métodos que le 


facilitan el aprendizaje.  


 Según Arriagada, C., Cuadro, J., & De Cea, V. (2002) en el proceso 


educativo existen dos grandes protagonistas: el profesor y los alumnos. Desde el 


punto de vista del primero, un eje importante lo constituyen los métodos de 


enseñanza, los cuales suponen objetivos seleccionados y secuenciados por 


parte del docente para lograr las metas pedagógicas que se ha propuesto. 


Dichos métodos corresponden a una determinada interpretación de la actividad 


educativa cuyo principal objetivo es convertirse en guía para orientar y 


desarrollar la práctica educativa. Desde el punto de vista de los alumnos, 


principales receptores de estas prácticas, se pueden considerar como entes 
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activos que no sólo reciben el saber sino que lo interpretan y reelaboran 


desarrollando además de un saber conceptual acerca del mundo- una serie de 


habilidades y haberes referidos a su hacer cognitivo, denominados 


metacognición.  


 Ausubel (1998) indica que éstos proporcionan una guía, para que el 


maestro pueda  organizar la exposición de un tema. Menciona que los métodos 


expositivo, metacomprensivo, inquisitivo y el de observación propician un 


aprendizaje por recepción  significativo y puede ser más eficiente en el proceso 


enseñanza- aprendizaje para la asimilación de contenidos a la estructura 


cognitiva. 


 Quaas (2003) dice que los métodos en el área de historia establecen 


patrones de aprendizaje y fortalecen ciertas estructuras de ejecución en las 


tareas. Los métodos de enseñanza deben utilizarse en concordancia con los 


principios de enseñanza. 


           Vigot (2002) menciona que la enseñanza a través de métodos es esencial 


para que los alumnos involucrados en la enseñanza de historia puedan 


desarrollar un proceso más creativo y dinámico, que contribuya al desarrollo del 


pensamiento lógico, que les propicie un conocimiento reflexivo  en forma 


conciente e independiente.    


A continuación se presentan las conclusiones que pueden hacerse a la 


luz de los hallazgos de esta investigación: 
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Conclusiones 


1. El nivel de conocimiento sobre la enseñanza de Estudios Sociales e 


Historia  de los maestros del distrito escolar de Salinas se puede 


considerar como moderado. Hay mayor cantidad de maestros con un 


nivel bajo de conocimiento que con un nivel alto. 


2. Existe relación significativa entre el conocimiento que tienen los 


maestros del nivel secundario del distrito escolar de Salinas sobre la 


enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia y la 


utilización de métodos de enseñanza en dichas áreas académicas. 


3. Existe relación significativa entre el conocimiento que tienen los 


maestros en el nivel secundario del distrito escolar de Salinas sobre la 


enseñanza de las materias de Estudios Sociales e Historia y su 


participación en actividades de desarrollo profesional. 


4. Existe diferencia significativa entre la preparación académica y el 


conocimiento que tienen los maestros del nivel secundario sobre la 


enseñanza de Estudios Sociales e Historia. 


5. Existe diferencia significativa entre los años de experiencia y el 


conocimiento que tienen los maestros del nivel secundario sobre la 


enseñanza de Estudios Sociales e Historia. 


6. El método de enseñanza más utilizado por los maestros de Estudios 


Sociales e Historia del nivel secundario del distrito escolar de Salinas 
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es el Método Socrático seguido por el Expositivo y luego por el 


Metacomprensivo. 


7. El método de enseñanza menos utilizado por los maestros de Estudios 


Sociales e Historia del nivel secundario del distrito escolar de Salinas 


es el Método Inquisitivo. 


8. Aunque el método Inquisitivo es el menos utilizado cuenta con la  


mayor cantidad de maestros que lo perciben como el mejor método de 


enseñanza.  


9. El método de Observación es también un método poco utilizado y 


cuenta con un nivel de percepción bajo. 


10. Existe diferencia significativa entre la utilización de métodos de 


enseñanza en las áreas académicas de Estudios Sociales e Historia 


del nivel secundario del Distrito Escolar de Salinas y la participación 


en actividades de desarrollo profesional. 


11. No existe diferencia significativa entre la preparación académica y la 


utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia. 


12. No existe diferencia significativa entre los años de experiencia y la 


utilización de métodos de enseñanza en Estudios Sociales e Historia. 


13. No existe relación significativa entre las variables Género y 


Conocimiento en las materias de Estudios Sociales e Historia. En 


términos del género de los participantes la correlación fue negativa 


considerable, o sea, mientras más participantes hay de un género en 
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específico (femenino) menos conocimiento tienen sobre las materias 


de Estudios Sociales e Historia. 


14. Existe relación significativa entre las variables Conocimiento en las 


materias de Estudios Sociales e Historia  y Edad. A mayor edad de los 


participantes mayor será su nivel de conocimiento. 


15. No existe relación significativa entre las variables Conocimiento en las 


materias de Estudios Sociales e Historia  y Área Geográfica. El área 


geográfica donde está ubicada la escuela en que trabaja cada 


participante no tiene influencia en el nivel de conocimiento de éste. 


16. Existe relación significativa entre las variables Institución Universitaria 


donde estudió el bachillerato cada participante y Conocimiento en las 


materias de Estudios Sociales e Historia. De acuerdo a la percepción 


de participantes los egresados de la Pontificia Universidad Católica 


tienen un nivel de conocimiento mayor que los egresados de 


Universidad de Puerto Rico. No se pudo realizar el estudio con otras 


universidades porque la participación de maestros de otras 


universidades fue mínima. 


17. No existe relación significativa entre las variables Utilización de 


métodos de enseñanza en las materias de Estudios Sociales e 


Historia  y Género. En términos del género de los participantes la 


correlación fue negativa considerable, o sea, mientras más 
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participantes hay de un género en específico (femenino) menos se 


utilizan los métodos de enseñanza. 


18. No existe relación significativa entre las variables Utilización de 


métodos de enseñanza en las materias de Estudios Sociales e 


Historia  y Edad. La edad de los participantes no tiene influencia sobre 


la utilización de métodos de enseñanza. 


19. No existe relación significativa entre las variables Utilización de 


métodos de enseñanza en las materias de Estudios Sociales e 


Historia  y Área Geográfica. Aunque no existe correlación significativa 


si hay correlación positiva media, o sea, el trabajar en la zona urbana 


o la zona rural puede tener algún tipo de influencia en la utilización de 


métodos de enseñanza pero no es determinante. 


20. No existe relación significativa entre las variables Utilización de    


      métodos de enseñanza en las materias de Estudios Sociales e   


      Historia e Institución Universitaria. Aunque no existe correlación     


      significativa si hay correlación positiva media, o sea, la Institución   


      Universitaria donde los participantes estudiaron tiene cierta influencia  


      en términos de la utilización de métodos de enseñanza pero no es   


      determinante.  
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Limitaciones de la investigación 


La investigación realizada presentó algunas limitaciones en términos de 


su aplicabilidad. La misma estuvo limitada a los programas de Estudios Sociales 


e Historia en el nivel secundario. Se estudiaron solamente las variables del nivel 


de conocimiento de los métodos de enseñanza por parte de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Salinas 


y la utilización de los métodos de enseñanza por parte de los maestros de 


Estudios Sociales e Historia del mismo nivel y del mismo distrito escolar. 


Los participantes utilizados para la recopilación de datos fueron maestros 


especialistas en las materias de Estudios Sociales e Historia de un distrito 


escolar de la región de Caguas.  


Otras limitaciones fueron:  la disposición de los maestros para contestar el 


instrumento debido a la gran cantidad de investigaciones que se están 


realizando como consecuencia del pago de matrícula a los maestros por parte 


del gobierno federal para cumplir con la Ley  #107-110 (“No Child Left Behind 


Act of 2001”),  la falta de información sobre los diferentes métodos de 


enseñanza en los documentos oficiales (Marco Curricular y Estándares) de los 


Programa de Estudios Sociales e Historia dificulta el proceso de implantación de 


los mismos. No obstante, algunos maestros utilizan estos métodos y los 


incorporan en sus estrategias de enseñanza en las mencionadas áreas 


académicas. 
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Recomendaciones 


Los datos recopilados en esta investigación permiten ofrecer  las 


siguientes recomendaciones a las agencias y universidades que aplique: 


1. Redactar y desarrollar un plan de acción de desarrollo profesional 


estratégico para mejorar el nivel de conocimiento sobre la enseñaza 


de Estudios Sociales e Historia de los maestros del distrito escolar de 


Salinas y la utilización de los métodos sobre la enseñanza de dichas 


áreas académicas. 


2. Para conseguir una mejor utilización de métodos de enseñanza en las 


áreas académicas de Estudios Sociales e Historia el Departamento de 


Educación y el Programa de dichas materias deben iniciar un proceso 


de adiestramiento para capacitar a sus maestros. Además, incorporar 


en las guías curriculares de estos programas todos los métodos de 


enseñanza existentes, ya que las guías actuales solo contemplan los 


métodos socrático y expositivo. 


3. Ofrecer más actividades de desarrollo profesional a los maestros que 


se inician en el sistema educativo (Programa de inducción) e incluir el 


taller de los métodos de enseñanza que aplique a la materia que 


enseña. 


4. Ofrecer talleres y/o adiestramientos en el método inquisitivo, ya que 


los maestros señalaron que el menos utilizado y lo perciben como el 
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mejor método de enseñanza en las áreas académicas de Estudios 


Sociales e Historia.  


5. Divulgar los resultados de este estudio a las diferentes instituciones 


universitarias para crear conciencia sobre el nivel de conocimiento 


sobre la enseñaza de Estudios Sociales e Historia de sus egresados. 


6. Iniciar un proceso de orientación sobre los métodos de enseñaza de 


Estudios Sociales e Historia a los maestros de mayor experiencia. 


 


Al analizar los hallazgos de este estudio se puede concluir que la 


participación activa en actividades de desarrollo profesional es determinante en 


términos del conocimiento sobre la enseñaza de Estudios Sociales e Historia de 


los maestros del distrito escolar de Salinas y la utilización de los métodos sobre 


la enseñanza de dichas áreas académicas. 
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