Presentación
• IV Congreso Internacional Multidisciplinario
Educación e Investigación
Taller :
La Experimentación en el aula
de las Ciencias Sociales.
Ponente
Dr. Aurelio Moreno Zaragoza.

Descripción del Taller
• El objetivo primordial del presente taller significa un poderoso
instrumento que adecuadamente implementado produce
resultados exitosos en el logro académico de los alumnos, ya
que revaloriza la figura del educando como protagonista activo
de su propio proceso de aprendizaje mientras que se muestra
al educador como un facilitador de contenidos para contribuir
al crecimiento intelectual y afectivo de los discentes, de modo
tal que la función docente ya no consista solamente en dirigir
constantemente el proceso educativo sino que desarrolle la
tarea de acompañar, guiar y apuntalar a quiénes tienen que
aprender .

Tres principios didácticos identificados en
este modelo de Taller
• Aprendizaje orientado a la producción, el taller está
organizado y funciona orientado por el interés de los
participantes de producir algún resultado
relativamente preciso.
• Aprendizaje colegial, el aprendizaje se produce
gracias a un intercambio de experiencias con
participantes que tienen una práctica de un nivel
similar.
• Aprendizaje innovador, el aprendizaje se logra como
parte de un continuo desarrollo de la práctica,
especialmente de los sistemas, procesos y productos.

Propósitos del curso.
• Este taller tiene el propósito de vincular lo
teórico con lo practico en las asignaturas de
las Ciencias Sociales, a la vez, analizar y
producir material didáctico que pueda motivar
a nuestros alumnos en la Historia, Geografía y
Formación Cívica y Ética.

Métodos de Enseñanza
• Método Deductivo: Se aplica cuando el asunto estudiado
procede
de
lo
general
a
lo
particular
Método Inductivo: En él, el asunto estudiado se presenta por
medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el
principio
general
que
los
rige.
Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos
particulares que se presentan permiten establecer
comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza.
• Método Heurístico: el alumno va descubriendo su
aprendizaje
• Método de la Pregunta Generadora: Es cuando se hace una
pregunta en forma general sobre el tema a tratar.

Técnicas de Aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapas Conceptuales
Mapas Mentales
Exposición de clases
Lotería
Periódico Mural
Maquetas.
Cuadro Sinóptico
Resumen
Esquemas
Dramatización
Competencias por Equipo

Estrategias para el aprendizaje

Material Didáctico
• Elaboración de un globo terráqueo
• Hacer un mapa mundi y localizar usos horarios
• Mapa de la Republica Mexicana localización
de las civilizaciones mesoamericanas.
• Hacer un periódico mural
• Hacer una lotería para jugar y enseñar

