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1 NTRODUCC ION

La Geografía constituye uno de los más importantes campos

del conocimiento, tanto por su vinculación con la vida del hom

bre como por servir de escenario para el. desarrollo de todas

las demás ciencias, razón por la cual siempre ha tenido un

puesto preferencial dentro de los planes de estudio de los ni

veles primario y medio.

No obstante este criterio expuesto, tenemos que reconocer

que en la educación contemporánea el proceso de enseñanza-a-

prendizaje de esta asignatura ha venido muy a menos para redu-

cirse a un conj:unto de enumeraciones de accidentes, países y

ciudades que ocasionan problemas y dificultades en el alumna-

do; la falta de actu9lización de sus contenidos, sumados a Su

total desvinculación con la vida del hombre, han hecho que es-

ta materia tenga muy poco interés para el estudiante.

En esta consideración, y con el propósito de rescatar el

valor a importancia de la Geografía como ciencia da más estre-

cha vinculaciÓn con el hombre ysu existencia, se ha emprendi-

do el presente proceso de investigación encaminada hacia la ac

tualización y tecnificacióri del proceso enseñanza-aprendizaje.



La necesidad de una acertada metodología educativa y con ella

de técnicas y procedimientos actualizados, propios de este cern

po, se ha impuesto como un imperativa para el profesor de esta

asignatura.

A. lo largo del desarrolló del proceso investigativo se ha

considerado que la Geografía va cambiando constantemente al pa

so del tiempo, tanto en su aspecto físico como en el socialpo

lítico y econórnico Por otra parte, la . tecnología dentro del

campo educativo ha incorporado modernos mtodos,t4criic8s y pro

cedimientos de enseñanza-aprendizaje que han venido a reempla-

zar a los viejos y tradicionales sistemas; los recursos didác-

ticos han salido de la lámina o mapa del pasado para emplear

sistemas audiovisuales; los aportes de le televisión, en este

sentido, no se han hecho esperar, todo lo cual planea la exi-

gencia de une actualización por parte del educador.

Nuestro trabajo se ha centrado en el reconocimiento de la

realidad y para el efecto se ha partidode una investigación

de campo realizada en tres colegios de la ciudad de Cuenca: R

pública de., Israel, Bilingüe Interamericano y Asunción, los mi

mos que no han sida tomados al azar sino previa consideración

de sus características: fiscal el primero, particular el segun

do y fiscomjsjonal el tercero. El proceso investigativo, así

mismo, se ha limitado al ciclo básico, tanto a nivel de alum-

nos como de personal docente. Su ubicación,las condiciones del

alumnado, la dotación de recursos didácticos l etc, han sido •

vi



tros factores¡ por lo que el muestreo se ha efectuado en los

citados establecimientos.

• Analizando la situación que se vive en tales planteles

respecto a la enseñanza-aprendizaje de la Geografía en el ci-

clo bsico, en relación con los postulados didáctica metodoló-

gicos aportados por la pedagogía , contemporánea, se ha desarro-

llado el marco teórico que figura como contenido de la presen-

te tesis, la que termina con las conclusiones y las debidas re

comendeciones de nuestra parte para la superación de las defi-

ciencias observadas.

vii



CAPITULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ENSEÑANZA

DE GEOGRAFIA



CAPItULO 1

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ENSEÑANZA

DE GEOGRAFIA

1. CONCEPTO DE DIDACTICA.

Le palabra Didáctica etimológicamente deriva del griego

didaskejn (enseñar) y tékne (arte) as decir es el arte de ms

truir, enseñar.

La Didáctica es ciencia y arte de enseñar, es ciencia en

cuanto investiga y experimente nuevas técnicas de enseñanza te

niendo como base, principalmente, la biología, la psicología,

la sociología y la filosofía. Es arte cuando establece normas

de acción o sugiere formes de comportamiento didáctico bsándo

se en los datos científicos y empíricos de la educaci6n" 3-, por

lo tanto la Didáctica no puede aislar práctica y teoría. Las

dos tienen que unirse y ser una sola,tratandó da conseguir u-

na eficacia en la enseñanza y un buen ajuste a la realidad so-

cial y humane del educando.

1. NERICI, Imídeo 6. 9 Hacía una Didáctica General y Dinámica.
Edito Kapelusz, Buenos Aires, 1993 0 pág.54.
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Claramente vemos que la Didáctica se halla representada

por la reunión de técnicas por medio de las cuales se realiza

la enseñanza para lo cual reúne y coordina con sentido prácti

co todas las cor,clúsiíones a las qué llegan las ciencias de la

educación con el chico fin de encorrtrar Una eficacia.

Para Luiz: A. de fflattos la Didáctica es "la disciplina pe-

dagÓgica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto

específico la técnica de la enseñanza esto es la tácn jca de

incentiv'ar, orientar eficazmente a los alumnos en su aprendiza

J802 

La Didáctica está orientada más hacia le práctica puesto.

que su objetivo principal es orientar la enseñanza. La enseñan

za es la dirección del aprendizaje.

La Didáctica está formada por un grupo de normas y proce-

dimientos dirigidos a encaminar el aprendizaje de una forma

más eficaz posible.

La Didáctica entre las ciencias pedagógicas es la única

que estudia la técnica de enseñar en todos sus aspec-tos opera-

tivos y prácticos.

En relación a su contenido la Didáctica es el conjunto

sistemático de hormas f principios, recursos y procedimientos

específicos q5 
todo profesor debe conocer y saber aplicar pa-

2. fl1ATTOS, LuIz A. de, Compendio, de Didáctica Ceeral, Edit.
Kapeiusz, Buenos Aires, 1974 9 pág. 24.
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/
re así orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendiza:je

de las materias tomando en cuenta sus objetivos educativos.

La Didáctica no se limite a sus aspectos técnicos de la

formación intelectual y de la enseñanza sino que abarca entre

sus objetivos todos los aspectos educativos de la formación de

le personalidad de los alumnos a través de reactivos cultura-

les que utiliza, siendo éstos los métodos de enseñanza y las

materias.

La Didáctica emplee le técnica más recomendable de la en-

señanza: principios¡ normas, conclusiones de les ciencias edu-

cativas, normas y criterios de la moderna racionalización cien

tífica del t±abajo. El aprendizaje y la enseñanza son modalida

des típicas dél trabajo intelectual que deben alcanzar produc-

tos educativos culturales bien definidas.

La educación sistematiza el desarrollo del alumna y le

formación de conocimientos le da Una clara noción de su medio,

personalidad y les normas de conducta con el propósito irmiedia

to de perfeccionar la moral.

La Didáctica posee reglas y preceptos que aplica el educa

dor para alcanzar los fines mediatos e inmediatos de la educe-

cián. Los preceptos y regias de la Didáctica se inicien en los

preceptos pedagógicas.

La teoría general de la enseñanza se llama Didáctica, su

contenido comprende los objetivos y fines; de ésta, el proceso
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de su desarrollo en la clase, los Prímcípios l reglas, el conte

nido, la forma, métodos y medios de una materia dada.

La Didáctica aplica los conocimientos derivados de la te2

ría general de la educación y la instrucción al problema de la

eniseñanzaaprendizaje.

Es importante para el alumno que el profesor con toda cia

ridad pueda orientarlo, incerítivarlo en su educación y aprendi

zaje a fin da que pueda desarrollar su inteligencia y formar

su personalidad, aclarando sus dudas, fortalecierrdo su compren

sión progresiva.

El profesor debe. hacer interesante su clase,. valerse de

todo tipo de recursos para motivar al alumno.

El profesor debe estar centrado en sus capacidades para

yudar al alumno a integrar y fijar mejor lo que aprende.

Debe hacer que sus clases sean participativas, más dinmi

cas y de interacción.

El profesor debe tener en cuehta la edad de los alumnos

para iniciarse en el colegio y la asistencia a cursos avanza-

dos.

El profesor debe esforzarse por ser amigo de sus alumnos,

su actitud debe ser de estímulo constante y en todas las cir-

cunstancias para el educando.
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El profesor debe cultivar una actitud de trato igualita-

rio y justo para con sus alumnos en relaciÓn e la considera-

ción y átenci6n, independienternénte de las consideraciones so-

ciales y económjc. s de los mismos.

Es importante para el profesor:

Que el alumno sea ordenado b que adquiera hbitos saluda-

bles en sus tareas.

Debe orientar al alumno para que aproveche de la mejor ma

riera el tiempo con tareas ínteresantes l con trabajos de inte-

gración del aprendizaje.

La comprensión al alumno es fundamental para qué se esta-

blezcan lazos de simpatía y amistad con el profesor y así al-

canzar los objetivos de la educación.

2. RAmAS DE LA DIDACTICA: DIDACTICA ENERAL Y DIDACTICA ESPE-

CIAL.

La Didáctica se divide en Didáctica General y Didáctica

Especial.

2.1. DIDAC.TICA GENERAL.

a) Establece la teoría básica de le enseñanza presentando los

caracteres y conceptos de sus etapas o fases principales en

vinculación con la marcha del aprendizaje de los alumnos.
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b) Establece criterios, normas y principios, generales que ragu

len toda la labor docente pará dirigir bien la eduaci6n-a-

prendizaje de acuerdo con los objetivos educativos cultura-

les establecidos.

c) Críticamente examina los diferentes métodos y procedimien-

tos de enseñanza antiguos y modernos y fija las normas y

condiciones de su aplicabilidad y relativa eficacia.

d) Estudia los aspectos constantes de la enseñanza y los pro-

blemas comunes, cualquiera sea la materia a la que se apli-

que la errseñanza de las distintas asignaturas debe obedecer

a una orientación común, básica e integradora.

e) Críticamente analiza las grandes corrientes del pensamiento

didáctico y las predominantes tendencias en la enseñanza mo

derna.

De acuerdo a Comenio le Didáctica se divide en:"matética,

Sistemática y ffletádica"3.

2.1.1. matética

Estahace referencia a quién aprende, o sea el alumno, es

fundamental saber quién aprende hacia quién va a ser dirigido

el aprendizaje con el fin de que se alcance la adecuación de

la enseñanza, pues según lo anotado no es pósible enseñar todo

a todos.

3. NERIICI, Imídeo G el ob, cit. pg.: 56.
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r Para que la enseñanza resulte eficaz es imprescindible te

ner en cuenta le madurez y las posibilidades del que aprende,

ademsde su capacidad intelectual sus intereses y sus aptitu

des. Consecuentementees necesario que el profesor conozca a

quién V9 a orientar en el aprendizaje.

2.1.2. Sutemática

Se refiere e los objetivos y a las materias de enseñanza,

así tenemos que la Didáctica da mucha importancia e las metas

a alcanzar yal vehículo empleado para lograrlas, o sea e las

materias del plan de estudios.

2.1.3. metódica

Se refiere a la ejecución del trabajo didéctico, al arte

de enseñar. La Didáctica puede ser considerada en sus aspectos

particulares y generales, esto en vinculación con la enseñanza

de .todas las materias o con vinculación a una sola disciplina.

La Didáctica Cenerál está destinada al estudio de todas

las técnicas y principios válidos para la enseñanza de cual-

quier materia. Estudie el problema de la enseñanza como un to-

do, estudiándola en sus condiciones más generales con el fin

de indicar procedimientos aplicables en todas las disciplinas

y que den a lo que se enseña mayor eficacia. La Didáctica Gene

ral para ser válida debe ligarse a las reales circunstancias

de la enseñanza y a los objetivos que la educación tiende a

contratar en el educando.
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Fuera de ello será una Didáctica dereglitas sin vitali-

dad necesaria para suscitar en el educando ideales y actitudes.

La Didáctica General en el intento de dirigir correctamen

te el aprendizaje abarca las siguientes actividades extraclase:

1. Ejecución: ifiotivación, dirección del aprendizaje, es deir

presentación de la materia, elaboración, fijacióh e integre

ción del aprendizaje, elementos de ejecución como el lengua

je, las técnicas y métodos de enseñanza y material didcti-

co.

2. Verificación: Sondeo, verificación, rectificaciÓn y amplia-

ción del aprendizaje.

Igual cosa se puede decir que la acción didáctica consta

de:

1. Planeamiento: Se halla enfocado a los planes de trabajo a-

daptados a los objetivos a lograr, a las posibilidades ne-

cesidades y aspiraciones de los alumnos y de las necesida-

dessociales.

2. Ejecución: Orientada hacia la práctica eficaz de la Enseñen

za por medio de las clases 1 de las actividades extraclases

y otras de los alumnos fuera y dotitro de la escuela.

3. Verificación: Se halla dirigida a la certificación de los

resultados obtenidos con la ejecúción. Por medio de la ven
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ficación se llega e la conclusión de si es necesario o no

hsc;er las rectificaciones del aprendizaje j modificaciones

en el planeamiento y si es conveniente promover una amplia-

ciórr del mismo.

2.2. DIDAc.TICA ESPECIAL.

Posee un campo más restringido, se limite a aplicar las

normas de' la Didáctica General al sector específico de la dis-

ciplina sobre la que verse.

a) Analiza las funciones que la asignatura respec:tiv'a está des

tinada e ejecutar en lá formación de la juventud y los obje

tivos específicos que debe proponer la enseñanza.

Racionalmente orienta la distrjbucj6n de los programas por

medio de los diversos cursos y hace el análisis crítico del

programe de cada curso para la enseñanza de la asignatura

respectiva.

Establea vínculos entre los medios auxiliares, procedimien

tos y normas y la naturaleza especial de su contenido y a-

signatura.

Examina las dificultades y problemas especiales que la ense

ñanza de c:sda asignatura sugiere y presenta los procedim:Len

tos y recursos didácticos más específicos y adecuados pera

solucionarlos.

La Didáctica Especial es el complemento natural de la Di-

dáctica General, en el fondo es la aplitac ión más particulari-

zada de ésta en las diferentes disciplinas del plan- de estu-
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dios, analizando sus especiales problemas y sugiriendo accio-

nes concretas y específicas. para Solucionarlas.

La Didáctica Especial puede ser enfocada desde dos puntos

de vista:

1. Con relación al nivel de enseñanza, se tiene así una didác-

tica de la escuela primaria, segundaria o superior.

2. En relación con la enseñanza de cada discipline en particu-

lar como la matemática, geografía, historia, etc.

La Didáctica Especial generalmente es considerada en este

segundo aspecto, o sea abarca el estudio de la aplicación de

los principios generales de la didáctica en el campo de la en-

señanza de cada disciplina. Además estudie la aplicación de

los principios de la Didáctica General en la enseñanza de dife

rentes asignaturas y de modo específico sus preocupaciones se-

cundarias son:

El estudio de los problemas especiales que la enseñanza

de cada discipline plantea como la selección de contenidos,tc

ficas de enseñanza que se estimen más eficaces, metodologías

particulares, dificultades en la enseñanza de ciertos asuntos.

b) Análisis de los programas de las diferentes disciplinas b2n

profundidad y su reestructuración tomando en cuenta las po-

sibilidades de los educandos, necesidades y condiciones del

medio en que cuentan las posibilidades de los educándos, n
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cesidades y condiciones del medio en que la escuela funcio-

na

c) La determinación de los objetivos de cada disciplina, consi

derando los objetivos de cada nivel de enseñanza.

d) El astudio de los planes de clase adecuados a cada discipli

na y a cada fase del aprendizaje.

e) El estudio de pruebas que se revelan como los más eficaces

en la verificación del aprendizaje de las diferentes disc:1-

punas.

f) Investigación de medios para solucionar las djficuVcades de

la enseñanza en el campo de cada disciplina.

3. DIDAE.TICA ESPECIAL DE LA GEOGRÁFIAI

La didáctica es una parte de la pedagogía que utiliza di-

versas técnicas y métodos para producir la enseñanza, los mis-

mos que bien utilizados hacen que el aprendizaje tenga óptimos

resultados, tanto más si se torna en cuenta que en la actuali-

dad existe una gran variedad de recursos que pueden y deben

ser utilizados para que el proceso de enseñanza-aprendizaje

sea activo y participativo.

La educación conlleva una gran responsabilidad y más aán

si se toma conciencia de que se está formando a seres humanos

que en un futuro no muy lejano serán ll os qué determinen los
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cambios en los pueblos.

Pero no sólo se debe pensar en los cambios futuros sino

más bien debemos darnos cuenta de que se vive en constante ovo

lución y que las modificaciones se producen en todos los aspes

tos: histórico, económico, geográfico, político, social, etc.,

en vista de los cuales el hombre vive un permanente proceso de

adaptación.

Para que tanto el docente como el alumno no se vean afec-

tados por dicha adaptación de una manera brusco o inesperada

se presenta la necesidad de una constante preparación y renovg

ción de todos los conocimientos como medio para conocer la :ea

lid:ad y actuar en ello.

"La enseñanza no debe, alejarse ni permanecer ajena a la

realidad, antes bien debe articulares con el medio físico y so

ciel en que está comprometido el educando"4

La aplicación del principio de actividad en Geografía de-

berá ser orientada en función de la relación existente entre

el hombre y el espacio físico que le rodeo, es decir que se de

be tomar muy en serio la influenciaqüé el medio geográfico e-

jerce sobre el hombre y la respuesta que éste ejerce sobre a-

quél.

Con el aprendizaje de la Geografía el individuo estará

más cerca de todo cuanto le rodee conocerá muchos y mayores

4. NER1CI, Imídeo G. obé cit. pág. 62.
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aspectos de la tierra, antes desconocidos, le proporcionará u-

na menor orientación y aceptación de los aspectos sociales en

los cuales se encuentra involucrado; esta aceptación social ha

ró que proceda de manera más consciente en ciertas situaciones

de la vida, aspec;tos que podrán ser aprovechados para una ma-

yor preocupación y atención de carencias individuales y colec-

tivas.

"La vida social, la ciencia, la filosofía están en conti.-

nua transformaci6n" 5 . Esta afirmación deberá ser considerada

en la enseñanza de la Geografía para que sea trasmitida adecua

demente y para que el alumno se compenetre en el enfoque y fi-

nalidad que le caractsriza.

Es de mucha importancia la aplicación •de la didáctica e

la Geografía en todos-los niveles de enseñanza, mediante ella

motivará convenientemente al alumno para la .captación de su co

nacimiento, se adaptará la ciencia a sus capacidades e intere-

ses y se dará al proceso docente . la dinamia y la actividad pira

pias de una ciencia que guarda íntima relación con su vidá dila

ria, dando le debida funcional±dad e todósycda uno de sus

conocimientos,

4. LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIÁ.

El interés general por la Geografía se ha acrecentado rá-

pidamente, los progresos en los medios de comunicación social

5. NERICI, ImÍdeo G., obé cit. pág. 20.
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ha dado como resultado la necesidad del conocimiento de la de-

pendencia mutua de los habitantes del mundoy, por lo tanto,

ha aumentado la atención y el interés por el conocimiento de

asta ciencia.

La Geografía es el medio más eficaz para comprender mejor

la que sucede en el mundo, la mayoría de noticias que nos dan

los diarios, le radio, la televisión proceden del propio país,

pero si recibimos una noticia de otro, podremos comprender me-

jor el acontecimiento acompañando a la información la, exacta j

bicación del escenario de los hechos y las características de

la población y al medio en el que se presentan.

Con la enseñanza de la Geografía en la actualidad no se

pretende describir o conocer los cinco continentes a enumerar

una por una sus características, lo que se trata es conocer to

do cuanto sucede en las diferentes regiones existentes para re

lacionarlas entre sí, comprenderlas, analizarlas y luego en ba

se a las distintas situaciones que se presenten encontrar solu

ciones si fuese necesario; no solamente se va a referir el es-

tudio de la Geografía al relieve, al clima o e los tipos de ve

getación y fauna, también se interesa por la distribución del

hombre sobre la tierra, su forma de organización, as activida

des y la relación de aquél con el medio geográfico.

Puesto que existe úna íntima relación de la Geografía con

el hombre, muchos tratadistas han creído necesario el estudio

simultáneo y relacionado de la Geografía con la Historia canal

derando la acción del medio geográfico sobre el hombre y 1013



cambios que al paso cI1l tiempo se van sucediendo.

Sin embargo, esto no significa que los factores geogrfi—

cos sean los que determinen la historia de los pueblos: el me-

dio geográfico ejerce una acción innegable sobre dicha histo-

ria pero no es una acción creadora sino de simple acondiciona-

miento.

La enseñanza de la Geografía pratende alcanzar algunos

propósitos, entre ellos de que el alumno obtenga cierto conoci

miento da la región en la cual Vive y de las relaciones entre

el hombre y el ambiente natural; por otra parte que valore lo

qué tiene, cuánto tiene y cuánto le rodea para que no lo des-

truya y que más bien lo proteje f porque de este modo se estará

protegiendo también a sí mismo.

"Exd.ste un-método más rápido, más cómodo y relativamente

más eficaz pare comprender mejor lo que está sucediendo en el

mundo, más que considerar a cada país separadamente, podemos

tomar en consideración un ciert'o número de principales caracte

rístices concernientes cada una de ellas adetarminado nórnero

de estados

Se hace importante este concepto por cuarrto se reconoce

que si el hombre se interese por algo, sea objeto, fenómeno o

problema es porque le agrada o lé preocupa y así realiza la e

tividad de aprendizaje con gustó y dedicación y si tiene facu

6. LACOSTE, Ives, Geografía General,.Física y Humana i pág. 9.
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tades para llegar al conocimiento el resultado de su esfuerzo

por adquirir ese saber será efectivo.

Pare que se produzca le enseñanza de la Geografía se hace

necesario proceder desde las situaciones conocjdas hacia las

desconocidas, de lo concreto a lo abstracto, de lo más próximo

a lo más lejano, significando esto que los conocimientos geo-

gráficos deben basarse en la realidad captada por medio de la

observación para luego proceder a analizar aspectos observa-

bles de una manera indirecta.

La enseñanza de la Geografía puede conseguir en el alumno

efectos muy positivos puesto que ha dejado de ser una vasta no

menclatura de ciüddes, países, ríos, montañas, productos, cu-

yo efecto mayor era el desarrollo de la memorias SLi enseñanza

debe servir más bien para desarrollar la capacidad de observa-

ción que le permitirá un mayor sentido crítico y Una indispen-

sable capacidad de discernimiento al enfrentarse con la reali-

dad.

4.1. LA GEOGRAFIA COMO CIENCIA.

"Ciencia es el cDnjunto organizado, eistemático,racionai,

verificable de conocimientos relativos a una cosa o rama diel

saber"7.

Al dar una definición de Geografía se dice que "es una

7. LEIVA ZEA, Francisco, InvestigacióhCientífica, pág. 2.

1
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ciencia que estudie le Tierra considerando las peculiaridades

de sus diversas partes" 0 , tembióñ se dice "es una ciencia que

estudie las acciones, reacciones y correlaciones del suelo119 ,

además "que es la ciencia de la Tierra que incluye El estudio
del suelo, el agua, el aire, la distribución de la vida de las

plantas, de los animales y del hombre, de sus industrias y las

interrelaciones de éstos fen6menos"101

En consideración a estas definiciones la Geografía es una

ciencia que englobe tanto los hechos naturales como los socia-

les y es fundamentalmente una ciencia de la realidad porque

responde a la presencia de las tosas tal corno se dan.

Desde el punto de vista metodcilógico la Geografía tiende

al logro de sus fines, por lo que se puede añadir además que

es une ciencia de lo concreto debido a que accede a la observa

ción directa de los hechos, lo que permite la verificación de

los conocimientos relacionados a ella, quedando de esta manera

incluída en el concepto de ciencia enunciado al comienzo.

Como Geografía Científica no ha cesado dé progresar en el

análisis de las relaciones entre los hechos naturales o entre

las necesidades de producción.

Se podría decir que la Geografía ocupa das ámbitos dentro

0. VARGAS 1. y VALDES F., Didáctica de la Geografía, págs. 60
y 61.

9. VARGAS I. y VALDES F., ob. cit.pg . 61.

10. VARGAS I. y VALDES F., ob. cit. pg . 61.
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de las ciencias y estaría inmersa en las Ciencias Naturales o

en las Ciencias Sociales o Humanas.

Si estudiamos a la Geografía tradicional, esto es la Geo-

grafía Física que describe o interprete le Tierra como oblato

de la naturaleza, la relación espacial .de los fnómehos de 3U

localización en la esfera terrestre, etc., estamos hablando de

una ciencia natural.

La Geografía dentro de las Ciencias Naturales se dedica

al estudio de un elemento del c'uadro natural regional o local

Y el de sus eventuales transformaciones.

El estudio de la Geografía Natural se basa fündamerTtalrnen

te en los elementos de la Geografía Física y así conoce aspec-

tos relacionados con la topografía, el clima, los recursos na-

turales, la demografía, etc. Esto significa que existe cierto

dominio de la superficie terrestre y sobre ella de sus hechos

y fenómenos, del cabal conocimiento de los movimientos de 1.a

tierra, de las transformaciones de la corteza terrestre que

han incidido en las características del relieie, las condicio-

nes meteorológicas productora de—precipitaciones, etc.

Pero si tomamos en cuenta que todo gira alrededor del hom

bre, en cuanto habitante con i :nteligencie, capaz de razonar y

que lucha en el globo por subsistir y conservares entonces e

tamos hablando de une ciencia social y, a su vez humana.

Si hablamos de una ciencia social lo hacemos porque el es
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tudio geográfico tiene relación con el espacio terrestre en la

medida en que es un lugar de vida o un espacio indispensable

para alcanzar una fuente de subsistencia y en ese campo se re-

serve todas las relaciones que contribuyen a les actividades

de los grupos humanos que residen en ese medio.

Los grupos humanos viven en contacto con todos y cada Uno

de los elementos que le brinda el espacio geográfico, pero ge-

neralmente lo hace según sus necesidades o su conveniencia y

es así que el hombre se encuentra situado en un determinado

marco dé existencia, bien sea porque lo eligió o por las cir-

cunstancias que lo obligaron.

Lo que se ha dicho hasta ahora lleva a analizar los ele—

mantos de le Geografía Humana, cónsiderndo que ésta realiza

un estudio pormenorizado del hombre y del alcance de sus rela-

ciones con el medio ambiente, en el hecho de que el hombre de-

be ubicarse en su entorno y al grado con que cada ser humano,

por su espíritu creador, adepta ese ambiente para mejorar su

nivel de vida.

"Ehtre otros criterios de distribución igualmente legíti-

mas cabe dividir los estudios relativos al hombre y. su mundo

en dos grandes secciones, complementaria la correspondiente a

las humanidades y la propia de las ciencias sociales, apoyadiés

ambas sobre un común material de experiencias"11.

y-)

l]J. AYALA, Francisco Introducción a las. Ciencias Sociale sl
P ó 3.
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Que la Geografía esté inmersa dentro de dos campos: el hu

mano y el natural, significa que sea Uña ciencia que los estu-

die separadamente; y, si bien existe Une ciencia para realizar

estudios independientes del hombre o de la naturaleza, la Geo-

grafía moderna, en base a los datos aport-ados por dichas cien-

cias, descifra y permite que se entienda todo lo relacionado a

la superficie terrestre en su conjunto como residencia del hom

bre.

"La Geografía no se interese por las hechos naturales y

humanos aislados sino en la formaen que estos hechos, relaclo

n&,dose unos con otros, dan lugar a distintos paisajes en :Las

diferentes regiones de la Tierra"12.

4.2. LA GEOGRAFIA COMO ASIGNATURA DE ESTUDIO.

Cuando los estudiosos quisieron conocer y explicar el mun

do que los rodeaba vieron la posibilidad de crear una, ciencia

que cumpla con este función, es así que nació la asignatura de

la Geografía, aún cuando al comienzo ño se laconociera con es

te nombre.

Fueron los griegos quienes crearon el término Geografía,

definición que significa estudio de la tierra.

Sin embargo Este término resultaba muy general puesto -

que dentro de ella estaban incluÍdos, además, aspectos re1aci

12. LEVI, marr.ero, La Tierra, y sus Recursos, pág. 1.
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nados e otras ciencias. Posteriormente se reconoció n• le Geo.

grafía la finalidad que le correspondÍa y, por consiguiente,

se hizo necesario que el estudio de la misma forme parte de

los conocimientos del hombre.

El estudio de la Geografía es fundaméntal puesto que su

campo de acción es muy amplio, ello se debe a que dentro del

paisaje geográfico están incluídos muchos y variados elementos

que el geógrafo necesita conocer y utilizar an cuando proven-

gan de otras ciencias.

Los datos que utiliza de otras ciencias o asignaturas no

los emplea de manare independiente, más bien aprovecha la re]L2

ción que existe entre éstos, el medio ambiente y el hombre.

Al decir que le Geografía tome datos de otras ciencias se

comprende el por qué hace referencia o se interesa por todo a-

quello que se encuentre inmerso dentro de la Astronomía y 1 sj

bien a la Geografía no la interesa el estudio minucioso de los

astros, si se preocupe del sol debido a que éste influye mucho

en la vida de la tierra.

Al Estudiar la Geografía también se tome datos de la Gea-

logía, ello se debe a que se hace necesario en-tender todo cuan

to se refiere al relieve terrestre y si se necesita saber o co

nacer el clima como elemento influyente en la tierra se toma

datos de le Climatología o de la meteorología.

Para que la Geografía se refiera á otros aspectos se hace
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necesario que se tome datos de otras ciencias, aparte de las

mencionadas, así se vale da le Cartografía para le correcta lo

celizeción de lugares en los mapas, de la Hidrográfía y la O-

ceanografía que hace relación a las aguas,de la Edafología que

hace referencia a los suelos, la Biología, le Zoología, la Bo-

tn1ca y la Ecología que estudian le vida animal y vegetal so-

bre le tierra.

Para realizar estudios relacionados con el hombre la Geo-

grafía se vale de ciencias como la Demografía que hace raferen

tie a la población, laEcanomía que estudie la distribución y

producción de las riquezas naturales e industriales, lo:s me-

dios de transporte y comunicación, etc. La Geografía del paisa

je que estudie al hombre como modificador del paisaje natural

cié la Geografía Política interesada en la localización, desa-

rrollo y organización de los Estados de la Geografía Históri-

ca que treta de determinar los diferentesespectos de cierto

lugar en un momento dado y de la Geografía Matemática que se o

cupe del conocimiento de la formas dimensiones y movimiento de

la tierra y de su relación con los demás astros.

Aparte de que para el estudio de le Geografía se hace ne-

cesario que se tome datos de otras ciencias¡ también se ha vis

to la necesidad de que se le estudie de Una forma general y re

gional.

Luego dé que se ha obtenido conocimientos generales, me-

diante el estudio de la Geografía General, se los aplica el e,

tudio de regiones y así el estudio és más específco, más con-
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ciato.

La Geografía regional studíá áreas diferentes de la su-

perficie y para su estudio se tome diversas divisiones; por e-

jemplo, se la divide en continentes, luego en regiones geográ-

ficas, posteriormente en sübregiones que son extensiones de

tierra muy pequeñas y el estudio es más pormenorizado

El estudio tradicional de la Geografía General se lo rea—'

lizaba tomando en cuenta la división do los países, esto no e-

re lo más adecuado considerando que existen regiones geográfi-

cas que estén divididas políticamente.

En la actualidad el estudio de las regiones geográficas

se lo realiza 6onsiderando en primer lugar las características

de sus paisajes pera después señalar la división política co-

rrespondiente, de esta manera él estudio se hace más sencillo

y cómodo pera el estudiante en lo que sé refiere e la localiza

ción, descripción, explicación y comparación de los paisajes

geográficos.

El estudio de le Geografía es cada rnés necesario puesto

que colabore dando mayor comodidad al hombre en dos aspectos

importantes

1. Se preocupa de las características yde los recursos natura

-J

les de cada región y de le forma en .que afectan los modos

de vida de sus habitantes,
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2. Se interesa por conocer la manera corno sus habitante,s se a-

daptan al lugar o región en la cuál se desenvuelven aprove-

chando los beneficios que le brindan los recursos o elimi-

nando aquellos que no le ayudan o favorecen.

4.3. EL CARATER TEORICO—DESCRIPTIVO DE LA GEOGRAFIAI

Según el concepto etimológico Geografía significa descri2

ción de la Tierra. Tornada en cuenta esta definición resulte

que la Geografía forma parte de una ciencia general en le que

esté incluída la Filosofía la Biología la Historie y se la

emplee para localizar tal o cual fenÓmeno natural o social, lo

que viene a convertirla en una disciplina descriptiva.

Sabemos que el proceso de enseñanza—aprendizaje de le Gea

grafía es de mucha importancia en el sentido de que relaciona

muy estrechamente al ser humano con la naturaleza o el medio

en que vive Y, por consiguiente es una asignatura indispensa

ble en el saber del alumno; sin' embargo, al momento de aborda

la, el proceso ha sido puramente descriptivo, significando es-

to que su estudio ha sido bien pormenorizádo, lo que incluso

ha llevado a Una mera ejercitación dé le memoria, aspecto que

no ha permitido que se trate de explicar, por ejemplo, los mo-

tivos del por qud se ha producido un acontecimiento o fenómeno.

La enseñanza de la Geografía basadá en un aprendizaje teÓ

rico ha conducido a la memorízací6h f desaprovechando el inmen-

so caudal de posibilidades que represente une enseñanza bien o

rientade, impidiendóque se logre un verdadero aprendizaje.
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"Antiguamente los maestros da educación elemental cuya

técnica en la enseñanza pertenecía al tradicionalismo puro, el

enseñar Geografía concentraban sü,atehci6n en datos num4±jcos,

nombres de lugares y en general conceptos y definiciones, los

mismos que premien le memorización se debían recitar tuvieran

o no utilidad ,13

Analizando este aspecto se puede anotar que la enseñanza

de la Geografía impartida da esta manera vuelve al estudio fas

tidioso y, por tanto, disminuye el intets, aparte de que re-

sulta innecesario porque también es poco productivo y prctico

Se ha señalado que el aprendizaje tradicional se he basa-

do en une enseñanza puramente teórico—descriptiva y 1 por ende,

memorística, que su principal preocupación era formar buenos a

lumnos para que obtengan buenas calificaciones; sin embargo

tos mismos individuos, llegado el momento dedesenvolverse en

sus actividades diarias f no sabían aplicar lo qué habían apren

dido teóricamente y como al aprendizaje no era utilizado de in

mediato se producía el olvido de los conceptos aprendidos.

Sin embargo, se podría decir que. Un aprendizaje te6rico-

descriptivo no es .del todo inaplicable debido a que en él está

incluído directamente la memorización que resulta necesaria.

El error esté que en la memorización no se aprecia la e-

sencia misma da.los aspectos exteriores de los acontecimientos

13. NERICI 5, Imídeo G., ob, cit. pg. 216.

-J
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que circundan al alumno.

"La memorizació.n es necesaria para aprender. Puede decir-

se que todo 'aprendizaje es memorización', ya que lo que no se

ha conservado no será aprendido. Toda fijación e integración

del aprendizaje no es más que un trabajo de memorizaci6n"14

Al continuar hablando de la memorización se puede señalar

que esta forma de aprendizaje será más valedera si se aplica

la lógica, la misma que da mayor significado a los conceptos y

palabras, a los hechos y fenómenos de mayor trascendencia y lo

que es más permite al alumno expresares con sus propias pala-

bras.

La memorización lógica no puede estar, sin embargo, desll

gade de la memorizaci6n mecánica que se ha venido dando de a-

cuerdo a las circunstancias pero también se debe añadir a e-

ha un tipo de memorización creativa que es la más importante

por cuanto con todo lo aprendido, mecánica o lógicamente en-

cuentra nuevas maneras de aplicarlas o sustituirlas según el

caso a las situaciones. que se le presenten.

En el esudio de la Geografía la memorización también se

hace necesaria pero haciendo hincapié en una inemorízatl6n i me

cia de las tres, para que así el aprendizaje sea para la vida

y no para la escuela como lo señala Séneca, filósofo htspano-

latino: "Aprendemos no para la ascua la, • sino para la Vi-

14. VA'LDES mONDRAGON, Francisco, obé cit. pág. 12.
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Modernamente el Estudió de la Geografía se dirige hacia

la realidad para captarla en su compleidsd con criterio de to

talidad atendiendo a los múltiples factores que se combinan y

la integran en cadá lugar.

Una simple descripción, Un mero inventario 0 hacen que no

se observen' las toses tal y como realmente son.

Desde el punto de vista metodológico la Geografía debe

reafirmar su orientación y procurar alcanzar sus fines elimi-

nando el carcter verbalista y descriptivo.

4.4, EL CARACTER PRACTICO DE LA GEOGRAFIA.

Por su especial captación de la realidad, por su sentido

integrador en la actualidad la Geografía es apreciada como de

gran importancia practica debido a que su campo específico son

los hechos y fenómenos que se producen en la superficie terres

tre y es además donde se desarrolla la vid, incluyendo le del

hombre.

Existe una condición que debe ser tomada en cuenta para

que se produzca un aprendizaje práctica dé la Geografía y es

que el docente debe evitar la superficialidad en el trato de

cada uno de los ternas y, sobre todo, evitar aquellos que no se

15. VAtLDES ÍflDNDR•AGOÑ, Francisco, obé cité pg. 1.
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relacionan con los hechos que a ella le competen.

"La Geografía ha dejado de ser una obra de erudición, ha

dejado de ser una enumeración más b menos ordenada da montañas,

ríos o ciudades; no saya una mezcla confusa de nombres y ci-

fras vivificada por el contacto de las Ciencias Naturales, en!

mada por el relato de los exploradores, estimulada por los pro

gresos de la Geología o de descubrir e inventar sino también

de razonar y explicar'6.

Si tomamos en cuenta esta definición se puede decir que a

la Geografía le competen asuntos reales, mas no superficiales

o que no tengan nada que ver con su objetivo, da allí que por

ejemplo y si bien se apoya en la Astronomía, sin embargo no le

Interesa mayormente las características de los cuerpos celes-

tas o la composici6n interna del globo.

El-carácter práctica de la Geografía se basa en los asun-

tos reales, en el sentido de que responde ala presencia cier-

ta de las cosas y tal como se producen, aparte de que se funda

mente en la disposición para considerar las coses. en función

de la tierra y así un hecho le interesa sí le sirve como un a-

porte de la realidad.

Se ha dicho que la Geografía es una ciencia humariista,den

tro de este ámbito el geógrafo debe ser un expositor de la or-

ganización del espacio y señalar aciertos y deficiencias sin

16. VALDES mONDRAGON, Francisco¡ ob. bit, pág. 594

/
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parcializarse en su objetivo, Ésto evitará que se produzcan

choques con otras ciencias cuyas objetivos pueden coincidir

parcialmente con los geográficos.

La Geografía tiene especial interés y disposición por co n

siderar las cosas en función de la tierra, este afirmación de-

be ser tomada en cuenta para que con criterio geógfico se

puedan tratar cuestiones humanes en la misma medida en que pue

dan delimitar.se hechos que no se relacionan con la Geografía.

La practicidad de la Geografía tome en cuenta precisiones

en cuanto al dominio de temas y el sentido con que hay que a-

bordarlos para no caer en el error de tratar hechos no geogr-

ficos.

Desde el punto dé vista metodológico la Geografía debe

reafimar su orientación tratando, como ya se ha dicho, de lo-

grar sus objetivos, ello lo logrará eliminándola técnica des-

criptiva que sólo se preocupa de lo lejano y extraño.

Un- aspecto importante de la Geografía es el hecho de que

fundamentalmente debe basar SU enseñanzaen le observación di-

recta o indirecta, aspectos que la hacen más prctica, además

de que si utiliza el método activo ti éndrá le oportunidad de

partir en su estudio désde lo más cercano puesto que el co.ntor

no inmediato es la fuente más accesible de conocimientos.

A la enseñanza teórico-descriptiva es necesario afianzar-

la con procedimientos prácticos y una de las mejores maneras

-j
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seré apoyándola con la observación directa a indirecta tendien

te a la ejercitación da la memoria v'±sual que guíe si alumno

con mayor provecho y facilidad hacia la apreherTsión de su con-

torno y del mundo.

Existe un sinnúmero de elementos o recursos que pueden

ser utilizados para que se consiga un aprendizaje mejor,los ma

pas, los croquis,. las fotografías, las excur:siones f etc. San

un apoya invalorable.

La enseñanza teórica de.. la Geografía difiere mucho de la

enseñanza práctica en el sentido de que las procedimientos tam

bin son diferentes.

Quizás muchos de los que hoy son profesores de educación

media han sido víctimas de la enseñanza tradicional en el sen-

tido de que las lecciones de Geografía se convirtieron en mo-

mentos de tedio y de aburrimiento y aunque tal vez no los lle-

vó a odiar la asignatura si influyó para que su. preparación do

cente adolezca de una que otra deficiencia y que la falta de

dominio sobre la materia haga que enseñe mal a sólo lo que sa-

be.

La mayor rezón para que se produzca este fenómeno se debe

a que en la enseñanza de la asignatura no hubo un procedimien-

to activo en el que actuare física o mentalmente, el profesor

fue un trasmisor de la materia mientras qué el alumno se con-

vertía en simple receptor.
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Un criterio muy importante que debe ser tomado en cuenta

al respecto es el que señala que: "El método activo se desen-

vuelve sobre la base de la realizaci&, de la clase por parte

del alumno,, conviirtindose el profesor eh un orientador" 17

Tomando en consideración esta opinión se puede concluir

diciendo que debido a que la Geografía considera aspectos rea-

les, atendiendo el sinnómero de factores que se combinan y la

integran por su especial captación de la realidad, estamos o-

blig:ados a considerarla de gran importancia práctica.

4,5, CAMBIOS EN LA GEOGRAFIA DE ACUERDD AL TIEMPO.

La evolución de le Geografía parte de mucho tiempo atrs,

hace más de cien años existía especial interés por el cosmos

de Alejandro Humboldt,, lo que signiific?eba el primer intento de

presentación de las correlacianes geogrficas. La descripción

del mundo físico era la descripción simultánea de las fuerzas

de la naturaleza, es así como aquél al interesarse par las

ciencias de la naturaleza llegó ala Geografía, especialmente

dando énfasis a la Geografía Fíica

Posteriormente Karl Ritter elabore una gran imagen lógica

del mundo y trata de precisar y señalar les relaciones entre

Geografía e Historia, entre el medio y los caracteres de los

pueblos poniendo hincapié en que la Geografía Humana esté por

encima de la Geografía Natural porqué el hombre es en la natu-

17. NERII, ImÍdeoG., ob, c:it. pg. 242.

-j
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ra1eza el agente potencial de su transformación.

.Poco después surge la Geografía Determinista cuyos princi

peles autores son Ratzel, Hettrwer y Huntington que presentan U

na tea-ría de la supremacía del hombre blanco, como el mejor

grupo de la especie humana, debido el desarrollo en' las más al

tas condiciones naturales y así pasa de un determinismo natura

liste a un' racismo que posteriormente conlleva a la creación

del tÓr.rnin-o Antropología.

Posteriormente aparece Vidal Lablache, Jean Brunhas y Al-

bert Demengeon quienes buscan un camino entre determinismo gea

gráfico y materialismo histórico y representan las diversas

formas de relaciones entre la naturaleza, la historia y las

combinaciones sociales y económicas, es así como se fortalece

la Geografía Humana eón más.

Se puede decir que Vidal Lablache fue el renov'ador de la

enseñanza de le Geografía puesto que definió al hombre como

factor geográfico.

Por su parteo Brunhes creó el concepto de las relaciones

del hombre con la tierra.

Analizando los cambios experimentados por lá Geografía se

puede anotar que en sus comienzos formó parte de la Geografía

natural y se preócupaba solamente de los hümerosos fehómerros

terrestres, por lo que como se he dicho diabe especial importan

cia a le orografía, hidrografía, climatología, fitología, as-



-33-

tronomía, etc, y, por consiguiente, su e:studio tenía un carác-

ter muy general que influyó, posteriormente para que estos te-

mas pasaran a ser de estudio y desarrollo de ciencias particu-

lares.

El desarrollo de las nuevas ciencias redujo a la Geogra-

fía a una simple enumeración de nombres y conceptos de menor

Importancia.

Cuando el estudio de la Geografía se preocupó del hombre

como el principal agente de cambios en el espacio terrestre pa

só a cdrrtribuir en el equilibrio de lo natural y lo d1inmico

del ser humano.

"La Geografía posee hoy una posición propia en el campo

de los conocimientos humanos, y su estudio resulta imprescindi

ble a toda persona culta pues mientras cada ciencia estudia un

aspecto parcial de la naturaleza o del hombre, la Geografía mo

derna basándose en los datos aportados por estas ciencias, in-

terpreta y explica la superficie terrestre en su conjunto, co-

mo residencia del hombre"18.

De acuerdo con el concepto anterior se puede anotar que a

medida que el tiempo avanza, la ciencia progrese y el hombre

realiza estudios más profundos en todos los conocimientos y el

-	 campo geográfico se extiende hacia los fenómenos que se dan en

la tierra por acción del hombre y surge como una ciencia aut6-

18. LEVI, fliarrero, ob, cit. pág. 1.
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forne, aunque algunas veces tenga que apoyarse en otras, espe-

cialmente en la historia.

Después de haber realizado un análisis sobre la evolución

de la Geografía se ha pensado que también debe existir un cam-

bio metodológico en su enseñanza.

"Aunque la técnica de la enseñanza de la Geografía ha evo

lucionado sorprendentemente; aunque en la didáctica de la Geo-

grafía se han fijado lineamientos: pedagógicos ms apropiados,

por desgracia un gran porcentaje de maestros no siguen esos u

neamientos, esos nuevos, rumbos que indudablemente traen mejo-

res resultados en la conducción del aprendizaje de la ciencia

19
que nos ocupa

,,
 .

De acuerdo a este concepto se podría terminar diciendo

que en nuestro país la enseñanza de le Geografía está bastante

atrasada por falta de elemento preparado, por carencia no sólo

de docentes sino también de profesionales capacitados para ha-

cer un mapa a para manipular datos estadísticos	 relacionados

con esta ciencia.

Se necesita salir del subdesarrollo y ello se lograría me

diente una verdadera investigación geográfica que conduciría

el debido aprovechamiento de los recursos naturales; el profe-

sor de Geografía requiere cnar.con materiales y laboratorios

apropiados para ejercerla enseñanza acorde al adelanto de la

ig . VALDES m0NDRAGON, Francisco, ob. cit. pág. 79.

-j
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ciencia y de la técnica.

5. PROGRAmA DE GEOGRAFIA DEL CIELO BASILO.

De acuerdo con la estructura curricular de nuestro siste-

ma educativo nacional no es posible hablar dentro del ciclo b

sico de un programa de Geografía exclusivo y autónomo, ya que

esta asignatura, Juntamente con la Historia y la Cívica, se

cuentran incluídas dentro del Area de Ciencas Sociales; es en

este sentido que si pueden diferenciarse claramente unidades

de estudio específicas para la Geografía.

El Programa Oficial responde al Plan de Estudios expedido

mediante Resolución Ministerial N º 963 9 del 12 de abril de

1904, es decir tiene una vigencia de un poco más de once años,

dato que es muy significativo cuando nos toca hablar de actua-

lización del proceso educativo.

Con este preámbulo nos permitimos realizar un análisis

del Programa Oficial de Estudios Sociales del Ciclo Básico en

sus unidades referentes a la asignatura de Geografía para cada

uno de los cursos.

5.1. PROGRAMA DE PRIMER CURSO.

Lomo es de suponer este programa comienza con la exposi-

ción de objetivos generales del área, los que en numero de cua

tro establecen los propósitos que habrán de cumplirse en la

formación del alumno.

-J
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1
De los cuatro objetivos generales los dos primeros hacen

referencia a le asignatura de Geografía en forma exclusiva,

siendo los siguientes

- Explicar las principales teorías sobre el origen y estructu-

ra del Universo tomando a la Tierra como una unidad cósmica

y morada del hombre.

- Identificar las realidades geográficas del Ecuador y América

y le interrelación de los pueblos para la defensa y aprove-

chamiento de los recursos naturales`
-)0

.

Al interpretar estos objetivos se puede determinar con

precisión que el estudio de la Geografía en el primer curso co

mienza con una visión general del universo para llegar luego

al estudio de nuestro planeta en sus aspectos generales y cen-

trarse finalmente en el estudio del Ecuador dentro del conti-

nente americano destacando las necesidades del conocimiento de

las relacionas que se entretejen entre el Ecuador y los demás

países del continente.

A continuación de los objetivos se destacan los Conteni-

dos que se encuentran, según el Ministerio de Educación y Cul-

tura, conformados por siete unidades de estudio derrtro del á-

rea de Sociales; de ellas, las tres primeras se refieren exclu

sivamente a la Ge.ografía, presentando el siguiente esquema ge-

20. ministerio de Educación y Cultura, Planes y Programas de
Estudio. Nivel Medio, Ciclo Básico,. Edit. DINACAPED,Luito,
1984.
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nerel con sus correspondientes subunideciles:

1. Generalidades de la Geografía Universal:

1.1. Concepto e importancia

1.2. División de la Geografía

2. El Universo:

2.1. El Sistema Solar

2.2. Nuestro Planeta

3. El Ecuador en América:

3.1. Visión General del Continente Americano

3.2. El Ecuador

El análisis de estas unidades y subunidades de estudio

nos demuestra su total vinculación con los objetivos, lo cual

significa que en este curso existe una relación entre el Qué y

el Para Qué de la Geografía.

Nos limitamos a presentar únicamente las unidades y subu-

nidades del programa oficial de Geografía del primer curso en

vista de que los contenidos o temas específicos de estudio, si

bien es cierto que vienen establecidos ya . en este programa,pue

den sufrir algón cambio o modificación en su selección y orga-

nización, en manos del maestro, en vista de la adaptación al

medio de la que tiene que ser objeto antes de su d.esarrollo;es

te apertura viene dada por el propio íilinisterio de Educ:eción y

Cultura y por el documento en referencia, en cuya introducción

se expone lo siguiente:
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"El presente programa de Estudios Sociales es flexible.El

maestro debe desglosarlo en contenidos que se adapten al medio

y al desarrollo biopsíquico del alumno y emplear forrnás técni-

cas y recursos didácticos propios del área, para que de esta

manera alcance los objetiv'os propuestos"21.

En resumerw podemos manifestar que el centro principal de

estudios de la Geografía en el primer curso del ciclo básico

es el Ecuador, desde luego en sus relaciones con el resto de

los países del continente,, como no podría ser de otra manera,

en vista de que todas las políticas internas están encaminadas

a urra integración dentro de la comunidad internacional. Sin am

b:argo, éste no va a constituir un- conocimiento nuevo para el

estudiante, ya que este tópico es considerado también en los

programas de estudio del nivel primario por laque co;rrstituye

un imperativo para el profesor en el primer curso, establecer

la secuencia y la continuidad dentro del desarrollo de la asig

natura para le acertada preparación del alumno.

5.2. PROGRAMA DEL SEGUNDO CURSO.

El programa da C-lericTiss Sociales dél seguhd:o curso del c

clo básico comienza también por la exposición de los objetivos

del área, habiéndose establecido, así mismo cuatro en total.

No podemos, sin embargo, establecer con precisión de entre e-

sos objetiv'os cuáles son los que se refieren a la Geografía,

por Cuanta en su redacción no se presentan tan concretos como

1

21, ministerio de Educación y Cultura, ob cit. págs. 2 1 3 y 4.



-39-

-J

en el primar curso.

De acuerdo con el contenido de esos objetivos son el pri-

mero y el clltimo los que más hacen referencia a esta asignatu-

ra, aunque no en forma directa y concreta l dichos objetivos di

can textualmente

- "Valorará la independencia entre los pueblos, naciones y la

necesidad de establecer vínculos de solidaridad y ayuda mu-

tua.

- Reconocer la importancia de la racionalidad y utilizacin,d,

fensa y conservación de los recursos natúrales"22.

En defiiniiva, con respecto a los objetivas de la Geogra-

fía para el segundo curso del ciclo bsico, podemos manifestar

que el ministerio de Educación y Cultura no es muy claro, se-

gón se desprende de su programa oficial f ni se enfoca con pre-

cisión cuáles mismos son sus propósitos en la formación del a-

lumno,, lo cual, indudablemente, lleva a la incertidumbre al

maestro, quien tendrá en primera instancia que comenzar por ex

pliciter las metas de su tarea. La adapteci6n de dicho instru-

mentó curricular deberá pues realizarte desde los mismos obje-

tivos.

-

	

	 En lo referente a los contenidos de estudio el programa

ficial del segundo curso hállase estructurado en base a cuatro

22. ministErio de Educ:ación y Cultura ob. cit. pág. 2.
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unidades de las cuales la primera está claramente referida a•

la asignatura de Geografía, la segunda y la tercera están, can-

tredas en Historia y la cuarta en Educacin Social y CÍv'ica.

La primera un1dd, correspondiente a Geografía es amplia,

en su alcance y en su totalidd es•t g dedicada al estudio del

continente americano en sus relciónes con nuestro país. La si

guíente es la estructura de esta Unidad con SUS respectivas

subunidades:

1. Geografía Económica y Humana del Ecuador y América:

1.1. Area Andina

1.2. Area del Atlántico Sur

1.3. Area de íYIxico, países centroamericanos y del Caribe

1.4. Area de los países Anglosajones

1.5. OrganIsmos latinoamericanos de integración

Podríamos dtecter un gran número de vacíos en este pro-

grama como es el conocimiento de la Geografía Física y PolÍti -
ca, aspettos que, si bien es verdad, por constituir la base pa

ra el conocimiento de lo económico, y de 11 0 poblacibnal van a
ser tratados por el maestro, sin embargo es necesario precisar

la organización de su contenido dándole una orden con la debi-

da anticipación de lo contrario se llegaría a la improvisa-

ción en el desarrollo da la Asignatura.

5,3, PROGRAMA DEL TERCER CURSO.

El programa de Estudios Sociales del tercer curso del ci-
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do básico, al igual que los anteriores, comienza también con
la exposición de los objetivos de la asignatura, se establecen

cuatro de tipo general por parte del ministerio de Educación y

Cultura y hacen referencia más a la Geografía que a les otras

asignaturas del área. Conozcámoslos textualmente:

- "Categorizar los hechos, procesos y estructuras económicas,

sociales, po-líticas y culturales del Ecuador y del mundo.

- Explicar el derecho de la soberanía y autodeterminación de

los pueblos como fundamento de una pacífica convivencia in-

t.e:'rnac ion al.

- Relacionar al émbito geográfico mundial con e]. Ecuador en su

aspecto físico, económico y cultural.

- Demostrar espíritu de responsabilidad, solidaridad y coopere

ción en la solución de los problemas nacionales y los de la

comunidad

El mensaje de estos objetivos tiene una mayor inclinación

hacia el campo geográfico¡ si bien es cierto que no lo enfocan

en- su verdadera precisión ye que podemos notar al mismo tiempo

un cierto matiz con el contenido histórico y especialmente con,

la Educación Social y Cívica, por lo que destacamos la necesi-

dad de preciJsarlos de acuerdo can los contenidos que vienen a

continuación:

23. ministerio de Educación y Culturá f obé cit. págs. 2,3 y 7.

1
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Los contenidos del programa de esta asignatura están orga

njzados también alrededor de cuatro unidades de astudjo,de las

c:uales la primera corresponde específicamente a la  Geografía,

le segunda y la tercera a la Historia y la cuarta a la Educa-

ción Social y Cívica.

Le primera unidad que es la que nos interesa para efectos

del presenta trabajo se conforme e le vez con cuatro subunida-

des en las siguientes estructuras:

1. El Ecuador en el mundo:

1.1. Europa y sus relaciones con el Ecuador

1.2. Asia y sus relaciones con el Ecuador

1.3. Africa y s-us relaciones con el Ecuador

1.4. Oceanía y sus relaciones con el Ecuador

De acuerdo con este esquema nos encontramos en el tercer

curso frente a una geografía universal en la que todo el estu-

dio de las diversas latitudes del mundo enfocan en relación a

nuestro país.

Cada uno-.de los cursos del programa oficial Contiene tam-

bién los: contenidos referentes a cada subunidad y dada la fle-

xibilidad existente pueden ser reorganizadas de acuerdo al cri

teno de c:ada profesor con el propósito de dar mayor funciona-

lidad a este instrumento curricular de acuerdo con las condi-

ciones del etab1ecirniento y del medio.

1

Cont1nÓae1 programa del ciclo básico con el estableci-
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miento de les recomendaciohes metodológicas,las mismas que tie

nen el carácter de generales y estén orientadas hacia la actua

liz.ación, la dinámica y la tecnificacjón del proceso docente,

en pro de una eduaci6n activa y práctica en la cual la parti-

cipación del alumno constituye la principal preocupación. Con-

sideremos importante el análisis de tales recomendaciones por

parte del profesor de Geografía, ya que a través de ellas se

puede destacar importantes sugerencias de parte del ministerio

de Educación y Cultura, les que en mucho contribuyen a la acti

vac.ión del proceso educativo.

Termina el programa de Estudios Sotiales del ciclo básica

con la bibliografía,, aspecto dentro del cual el ministerio re-

comienda una serie de obras que pueden emplearse como fuentes

de consulta tanto para el maestro como para el alumnos Sin des

conocer su valor, tal comal que no nos permitimos calificarlas

de caducas y d e sactualizadas en' loi que aGeografía se refie-

ren, dedos los cambios tar-P profundos que se han operado en-los

distintos• continentes en los ciltimos años.Nuevos países se han

independizado y se han incorporado a la vida autónome;la Unión

Soviética se ha desintegrado dando lugar a una serie de repú-

blicas libres, trayendo. como consecuencia profundos cambios en

la di*lisión política; la integración regional se ha operado en

varios ámbitos; una serie de convenios y tratados internaciona

les han marcado una nueva visión para él estudio de la Geogra-

fía; por 101 tanto, en lo que respecte a la bibliografía si

creemos que en este programa debe: haber una total actualiza- -

ción.
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En resumen o destacamos la Intencionalidad del ministerio

de Educación y Cultura en cuanto al proceso de enseñanza-apren

dizaje de la Geografía en doble sentjdo

a) Por una parte, el estudio del Ecuador como centro de forma-

ción del hombre en consideración del ámbito de sus relacio-

nes que se amplían hacia el conocimiento del continente en

el segundo curso y del mundo en el tercero.

b) Por otra, la ampliación del conocimiento sociogeogrfico en

base a nuevas conceptualizaciones del convivir humano:el es

tudio del aspecto físico en el primer curso, que se amplía
11	

en el segundo curso con el enfoque económico y humano; yen

el tercero con el estudio geopolítico y geoecoriómico.

Esta visiÓn del estudio de le Geografía destaca la inten-

cionalidad de formar al hombre ecuatoriano no sólo en base al

conocimiento de los caracteres -Físicos del territorio nacional,

americano y mundial sino junto con ello el conocimiento de las

relacionas internacionales y del papel de ciudadano en-el con-

texto externo en función de los aspectos económicos-culturales

y políticos, etc. Esta intencionalidad lo destaca incluso el.

Ministerio de Educación y Cultura en le Introducción del pro-

grame oficial de Estudios Sociales del ciclo básico cuando di-

ce: "De ahí que el estudio de la Géografía se inicia en el pri

mex curso con un enfoque integrado del Ecuador y América, par-

tiendo del escenario físico para luego fundamentar el estúdio

económico y humano en el segundo curso; y, en el tercer curso

abarcar el conocimiento geopolítico ygeoecoriómico de los o-



-45-

tras continentes y sus relaciones con e j. Ecuadciir"24

6. LA NELESIDAD DE SU ESTUDIO PARA EL HOMBRE ACTUAL.

Los giros que va tomando la vida del hombre err, el mundo

moderno  destacan como un imperativo iha mayor necesidad de co-

nocimiento del ambiente fístco-rmtural' y humano; en ello están

presentes los grandes cambias da tipo soci2l, político y econ

mico besados en principios de integración e interrelación de

los pueblos, los programas de cooperación internacional que fa

cilitan el acceso hacia el conocimiento de distintas formas de

vida y desenvolvimiento y más aóri la misma fisonomía que van

tomando las diferentes regiones del mundo en su representación

geográfica debido al aparecimiento de nuevos Estados y a la di

solución de las uniones o asociaciones que como fruto del pen-

samiento político y a la conciencia social del hombre van impo

nindose en el mundo.

Las comunicaciones, por otra parte, los medios de informe

ción social, los, progresos en el transporte y las mismas nece-

sidades del convivir diario han acortado las-distancias, han

bierto fronteras y han establecido cohtactosentre los pueblos

acercándose e interre1acionndose en mutua cooperación para el

mejoramiento de sus formas de vida.

Derrtro de este contexto el conocimiento de la Geografía

para el hombre contemporneó sé convierte en una imperiosa ne-

•1

24. ministerio de Educación y Cultura i obé cit. págs. 1 9 2 y 3.
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cesidad, .rro tanto para enriquecer o ampliar su nivel cultural

cuanto más bien para facilitar su desenvolvimiento a través

del conocimiento de su mundo y del enfoque inmediato y mediato

dentro del cual se de:sarrolla su existencia. Clotilde GUilln

de Rezzano destaca esta necesidad cuando manifiesta: "El ihdi-

viduo que conoce Geografía tiene conocimientos que le sirven

para ubicarse con propiedad en un medio y tomar cnntacto espi-

ritual con los ambientes extraños está capacitado para los cern

bios de lugar para obtener de la superficie terrestre y sus

productos beneficiosos de acuerdo a sus necesidades y predilec

ciones personales, para ubicar los hechos importantes que dia-

riamente ocurren y los de orden histórico que le interesan o

que nécesariarnente por ser los del pasado de su Patria, debe
,,25Conocer

Notarnos en este criterio la clara inclinación del estudio

de la Geografía hacia el ámbito social en cuento a la importan

cia de su conocimiento para facilitar la Vida de relación del

hombre y como medio para la formación de su conciencia social

frente a los hechos que se suscitan diariamente en las distin-

tas latitudes del mundo.

La importancia del conocimiento de la Geografía por par-te

del hombre actual lo dstaca la eutbra desde tres puntos de

viata diferentes de acuerdo a su valor: el práctico, el cultu-

ral y el pedagógico.

25. GUILLEN DE REZZANO, Clotilde, Didctic2Es2ec1a1, Edit. K
pelúsz, Buenos Aires 10 9 edición, 1983.

-j
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6.1. EL VALOR PRACTICO DE LA GEOGRAFIA.

Está dado por la vinculación de esta ciencia con los pro—

casos comerciales, diplomáticos, turísticos, económicos, etc.,

en los cuales se ve iricluído el hombre actual con la necesidad

de desplazamientos permanentes de un lugar a otro o, al menos,

con la necesidad de comunicación dentro del orden de sus inte-

reses. Esta realidad ha determinado que el estudio de Geogra-

fía, que en la educación de años atrás se lo realizaba en base

a la descripción y narración abstracta de accidentes y caracte

res, se haya cambiado por un enfoque en las relaciones mdlvi-

duales, industriales y estatales, como dice la autora antes

nombrada: "Actualmente, habiendo desaparecido las causas que

los hacían ra.os y difíciles, las excursiones, los veraneos a

puntos alejados, se han convertido eh una necesidad de la vida

moderna y el conocimiento del país natal u de los circunvecinos

y aún de los alejados se hace más mperioso"264

Quizás la falta de medios de transporte y el poco avance

de los medios de comunjcacjón colectiva de años atrás fueron

le causa para ese conocimiento abstracto y poco relacionado

con la vida del hombre, aspectos que en le actualidad se han

superado.

El aspecto deportivo de la actualidad es uno de los facto

res que influye, tal vez más decididiemente en el valor práctico

de la Geografía; un partido de fútbol, un encuentro de box, u-

26. GUILLEN DE REZZANO Elotilde f ób. cit. pág. 179.
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na competencia automovilística, etc, despiertan el interés por

ubicar el escenario físico y localizar las condiciones y cerac

terísticas del medio en el cual se desarrollan, motivando de

esta manera el deseo del conocimiento aún en aquellos estratos

sociales que se encuentran más distantes del desarrollo cultu-

ral.

6.2. EL VALOR CULTURAL DE LA GEOGRAFIA.

Está dado por su objeto mismo de estudio: la Tierra como

escenario de la vida, sus paisajes 0 sus rasgos típicos, sus in

fluencias como asierro de razas y características que djfícil-

1 
mente suelen repetirse en otros ámbitos del planeta. El conoci

miento de sus recursos como fUente de vida que logramos a tra-

Vs del estudio de la Geografía constituye otro aporte cultu-
ral de esta ciencia y lo que es más, la ubicación de las civi

lizaciones 5 corrientes y dbctrinas del pensamiento que a lo

largo de la historia se han dado en los ,diferentes países como

fruto del talento creador y de la inspiración humana.

La misma autora de nuestra consulta al hablar de la in-

fluencie de le Geografía en el enriquecimiento cultural del

hombre manifiesta: "Hay quienes quieren hacer de la Geografía

el centro de interés que globalice todos los conocimientos,por

ser la tierra el habitáculo del hombre y contener todos los

produc:tos que hacen posible la vida del hombre base a su vez

de las industrias y el comercio, así como por la influencia

que ejerce sobre las razas humanassus hábitos de vida,.etc.."27,

274 GUILLEN DE REZZANO, Elotílde l obé cit. pág. 179.
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Wagner el referirse al punto de Vista cultural de estudio

de le Geografía destaca su Valor eh la formación cívica y pa-

triótica del hombre lo cual tiene mucha vigencia en la actua-

lidad cuando el concepto de Patria y significado de patriotis-

mos han sido usurpados por las corrientes del pensamiento poli

tico que los han sacrificado en b:éneficjo de ambiciones perso-

nalistas; dice este autor al respecto: "El estudio de la Geo-

grafía es Uno de los pilaras de la formaciri del espíritu na-

cional. La Geografía arraiga en el seno de la conciencia necio

nal, en el sentimiento de comunidad nacional¡ y aspira a crear

Una conciencia cívica, despierta la satisfacción de pertenecer

a la propia nacionalidad situando todas las ideas desde el

punto de vista de los elevados interesesde la Patria"28

A la luz de estos pensamientos y criterios vemos como el

estudio de la Geografía contribuye a le formación del hombre

culto, capaz de ubicarse en su medio y de mantener en alto sus

sentimientos de ciudadano, así como de tener conciencia del

mundo que le rodee y con quien interac:tóa en el diario vivir y

entretejer sus relaciones.

63. EL VALOR PEDAGOGICO DE LA GEOGRAFIA.

Como educadores y en cuanto a la intencionalidad del pre-

sente trabajo Investigativo nos Interesa también demostrar en

-	 la enseñanza-aprendizaje de la Geografía su importancia pedagó

gica, esto PS su influencia en la formación del alumno y en su

284 GUILLEN DE REZZANO, Clotilde, ob. cit. pg . 177.
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preparación personal, aparte de su consideración como factor

de desarrollo intelectivo en funci6n de sus aptitudes y capad

d:ades, por lo que la acertada conducción del conocimiento se

destaca también como una necesidad para el hombre actual.

Muy relacionados con el valor cultural de la Geografía

viene también su importancia desde el punto de vista pedagógi-

co en el sentido de que esta ciencia constituye un valioso me-

dio para el desarrollo de las facultades mentales del alumno,

lo que da como resultado una mayor capacidad intelectiva.

Se destaca en primer término la capacidad de observaci6n

e identificación acompañando el sentido de direccionalidád a

pec:tos importantes que se cultivan en el estudiante desde sus

primeros años dé escolaridad; la enseñanza de la Geografía se

basa también en el análisis y en la síntesis,procesos de mucho

valor pedagógico que, al acompañar al método didctico permi-

ten el desarrollo del conocimiento pormenorizado de cada uno

de los puntos que conforman la realidad geográfica local,nacio

nal y mundial para llegar luego al establecimiento de crite-

ríos de orden general en torno a la imagen que el alumno se

forma de cada uno de los países; el cultivo de la memoria per-

mite desarrollar la capacidad de recordar nombres de acciden-

tes, ciudades, datos estadísticoso etc, y mantenerlos en la

mente como una riqueza intelectual; su vinculación con las de-

más asignaturas permite un conocimiento integrado y global de

las diversas latitudes, como el dibujo 0 la historia, la econo-

mía, las ciencias naturales, etc. De esta manera el alumno no

-j

incorpora diatos aislados a su mente sino conocimientos estruc-
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turados, cabales y complementos en torno a la realidad; el di-

bujo, el modelado, los viajes y excursiones son poderosos me-

días para la adquisición del conocimiento geográfico en forma

directa y objetiva, sin que necesariamente se tenga que escla-

vizar al estudiante en lo árido y abstracto del texto a memori

2 sise.

En suma, el valor pedagógico de la Geografía es tan gran-

de que de por sí debe ser considerada como una asignatura auto

motivadora ya que se presta para relacionar la vida del alumno

con el estudio del aula; las facultades que son de su aprendi-

zaje se cultivan, son también numerosas y valiosas en el desa-

rrollo intelectivo del alumno; Rosa A. de Spericer y maría Cali

na de Giudice manifiestan el valor pedagógico de le Geografía:

"La Geografía enseña a observará descubrirí razonar comparar,

analizar, correlacionar l representár f interpretar, discriminar

lo fundamental de los accesorios y emitir juicios sintéticos"

29.

Es en función de estos valores como se ha considerado el

aprendizaje de la Geografía, como un campo Importante en la

instrucción y formación del alumno err todos los tiempos;en re

lidad, su puesto en los programas de estudio ha sido de miem-

bro preferente dentro dei campo educativo y en torno a ello,

nuevos y variados métodos se han implementado y ensayado den-

tro del campo educativo en busca de su mayor eficacia. En la

/

294 SPENCER, Rosa 	 GIUDICE,.maría, Nueva Didáctica Especial,E
dit. Kapelusz,. Buenos Aires, 1973, pág. 174.
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actualidad, dada le mayor integración del hombre en la comuni-

dad mundial se abre una nueve necesidad para su conocimiento

más prctico y funcional, capaz de ponerle en condic1cznes de

un desenvolvimiento apropiado para su actuación en el mundo

del turismo-:O de los negocios de la cultura ' de la diplomacia

y de todas cuentas motivaciones tiene en 
su 

Vide para su socia

lización y contacto con otros pueblos, ciudades y países.
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CARACTERES PSICO-SOCIALES DEL ALUMNO EN EL CICLO BASILO

1. COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL DEL ALUMNO EN CADA CURSO.

Centrar la atención en la forma como se comporta el alum-

no en el colegio constituye una de las fases más importantes y

valiosas del proceso educativo; en primer lugar, porque ello

constituye una obligación de la ética profesional del maestro

para enseñar en debida forma y orientar un proceso de forma-

ción de acuerdo con sus reales exigencias y requerimientos; en

segundo lugar, porque es un imperativo del educador organizar

y desarrollar un' proceso educativo con y para el alumno,al mar

gen del verbalismo teórico de carácter enciclopédico centrado

únicamente en la ciencia y en el avance de lbs pr:ogramas; pues

la educación como proceso de preparación y formación del hom-

bre no puede perder de viste el estudiante, no puede hacer ta-

bla rase de sus intereses y necesidades, para hacer, como se

ha venido haciendo del paradigma cognitivo el modelo irreem-

-j

plazable de le acción docente.

No obstante esta importancia dé la educación céntr'ada en
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el alumno, podemos asegurar que en nuestro medio éste ho ha pa

sedo de ser sino el estudiante¡ él sujeto que tiehe la obliga-

ción de escuchar, grabar y memorizar las ponencias del maestro;

fruto de ello es el bajo nivel de rendimiento puesto que la me.

morizeción se ve imposibilitada de retener toda la asignatura

y la falta de iniciativas creatividad , i capacidad de desenvol-

vimiento,, ya que jamás se lo entrenó en la participación,en- la

exposición de sus criterios y puntos de Vista.

Una visión psicológica del proceso de aprendizaje en base

al alumno como el sujeto de la educación constituye una nec:esi

dad de la escuela contemporánea como afirma Efraín Sánchez Hi-

dalgo cuando manifiesta: "En síntesis, la psicología educstiva

se interesa en todos los.. aprendizajes que tienden a que el hom

bre logre urre personalidad que sea a la vez fuente de felici-

dsd para el individuo y fuerza motivadora del bienestar social

y colectivo. No se limite ónicamenté al estudio de los proce-

sos inherentes a los aprendizajes académicos" 30

Siendo esta la auténtica intencionalidad del proceso edu-

cativo bien vale la pena elaborar un análisis de las manifesta

clones conductueles del estudiante cuencano en los tres cursos

del ciclo básico e la luz de le psicología del aprendizaje co-

mo base pare encaminar la labor docente en función de su natu-

raleza humana biopsíquica y social. Conocemos también que cada

edad por la que atraviesa en sus estudios se convierte en la

30. SANCHEZ HIDALGO, Efren, Psicología Educativa, Edit. de la
Universidad de Puerto Rico f 99 edición, 1982,, pág. 35.
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base de sus intereses, necesidades e inquietudes, mariitfes:tacio

nes que, muchas veces, lejiosde ser consideradas como formas

típicas de su evolución psicológica¡ son más bien interpreta-

das como faltas disciplinarias, con grave perjuicio para el a-

lumno y para las buenas relacjdnes con su maestro.

Conviene entonces centrarnos brevemente en este análisis

de curso por curso dentro del ciclo básico en los establecí— -

mientos educativos de nuestra ciudad.

1.1. EL ALUMNO EN EL PRIMER CURSO.

Por término medio al alumno llega a los establecimientos

educativos secundarios a los doce o trece años de edad, es de-

cir cuando se esté presentando la pubertad.

El paso de la escuela al colegio determina Formas típicas

de comportamiento que se manifiesta con mayor intensidad en

los j6veneso sobre todo en los primeros días, para ir desapare

ciendo al final del primer curso como fruto de su adaptación

al nuevo medio escolar.

El alumno del primer curso es tímido y ese temor se acre-

cienta a medida que va conociendo las normas, las disposicio—

nes, las órdenes y, por qué no decirlo también, hasta las ame—

nazas de sus maestros. Una serie de incógnitas se presentan en

l acerca de todo laique va descubriendo en el colegio, puesto

que nada de ello conoc:e ni existe en el plantel funcionario al

guno que le ponga al tanto de las coses.Lós maestros exhiben -
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su sabiduría su estrictez, su seriedad y todo esto profundiza

la incertidumbre sobre si logrará o no vencer tales obst&ulos.

En respuesta e este ambiente de incertidumbre el estudian

te se dedica por entero al cumplimiento de sus obligaciones y

tareas, en consecuencia al nivel de aprovechamiento es bastan-

te satisfactorio, pero también, puede darse el ceso de una opo-

sición al ambiente reinante, una rebeldía al acatamiento de

sus formas de vida, con' lo cual la dsercjón estudiantil iría

creciendo en el transcurso del año escolar.

Paól Bodín describe así esta realidad del alumno a su in-

greso al colegio: "Le entrada en el medio escolar plantea al a

lumno una infinidad de criterios a los que los adultos, y eón

numersos educadores, les conceden carácter dramático. La expa-

rienda demuestra que el alumno puede adaptarse a la escuela

de das maneras: formando hábitos de trabajo y de atenci6n	 o
,,31bien de haraganería, de inercia, de desatención

1.2. EL ALUmNO: EÑ EL SEGUNDO CURSO.

En el segundo curso el alumno asiste ye a una nueva etapa

de su desarrollo atraviesa los trece o catorce años de edad,

en la cual las manifiestaciones dé la pubertad son más claras,

lo que determina nuevas formas dé comportamiento, especialmen-

te en lo relacionado con el sexo.

31. BODIN, Peál, La Adaptación del Alumno el medio Escolar,Edi
tonal Kapelusz, Buenos Aireso 1947. pág. 23.
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Su permanencia por un año en el colegio le permitió un c

nocimiento cabal de su ambiente del rol del personal docente

y administrativo, conoce a sus maestros perfectamente, en sus

costumbres, : hábitos de trabajo y carácter l sabe el ritmo de es

tudios y esté familiarizado con las normas y disposiciones del

establecimiento; este conocimiento le permite cierta confianza

y seguridad llegando a demostrar un comportamiento vivaz que,a

veces, se excede en la observación de les reglas, en sus estu-

dios existe un cierto descuido j consecuencia de lo cual sus ca

lificaciJones descienden notoriamente.

El conocimiento de las causas de-este comportamiento en

los alumnos del segundo curso es Importante para que el educa-

dor, en base a la comprensión de sus causas y motivos, pueda

jercer un control y una dirección del aprendizaje de acuerdo

con la naturaleza del alumnado a este nivel; recomienda Paúl

Bodín: "No hay alumnos perezosos, sólo hay alumnos enfermos y,

sobre todo, los perezosos son los padres, los pedagogos y los

médicos que no buscan-las causas de las enfermedades que deplo

ran,,3 2

1.3. EL ALUMNO EN EL TERCER CURSO.

En el tercer curso el alumno está entre los catorce y

quince años de edad cuando la pubertad está dando paso a la a-

dolescencia.

32. BODIN, Pai5lo ob. cit. pág. 664
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Formas típicas de comportamiento se observa a este nivel

como el interés a las personas del otro sexo j la aficIÓn a la

música, al baila, el deseo y preocupación por la presentación

personal. Nace el amor y el alumno enamorado distrae gran par-

te de su tiempo de estudio a las relaciones sociales y sus mo-

mentos de concentración intelectual, en lugar de emplearlos en

las labores escolares l son dedicados a la pareja; en consecuen

cia el rendimiento experimenta una baja mayor en el niv.el, lo

que es interpretado generalmente como ociosidad, descuido o i-
rresponsabilidad.

Es quizás en este curso donde por el significado del de-

sarrollo evolutivo del estudiante, el maestro tiene. que dedi-

car mayor tiempo a su comprensión no solamente en mirar a un

mejor aprovechamiento instructivo sino también arr pro de una

mejor y más adecuada formación como persona. Efraín Sánchez Hi

dalgo formule una recomendación muy adecuada para los maestros

y padres de los alumnos e esta edad: "Corresponde, pues, a los

adultos que rodeen al niño y al adolescente, especialmente a

los padres y maestros proporcionar el ambiente adecuado para

que aquél pueda desarrollar sus potencialidades físicas y psi.

cológicas sin que ese desarrollo le esté provocando á cada mo-

mento sentimientos de inadecuación e inseguridad u33

2. CAMBIOS EN EL ALUMNO DE ACUERDO CONLA EDAD.

Prácticamente, al describir el comportamiento estudiantil

33. SANCHEZ HIDALGO 1 Efraín, ob, cit. pág. 173.
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en los tres cursos del ciclo básico hemos dedo a entender álgu

no de los cambios que se van presentando en el mismo pero tene

mas que pensar que dichos cambios de comportamiento obedecen

más bien a las reacciones del alumno frente a las condiciones

de vida, especialmente social y a las actividades del educa-

dor. Pues aparte de ello existen razones provenientes de la

misma naturaleza humana como frutó de su maduración que se va

presentando en cada edad.

El alumno del ciclo básico, en término medlo,se encuentra

entre los dóce y quince años de edad, por lo que es preciso

centrar nuestro análisis en los caracteres que a estas edades

se van presentando en el estudiante.

En el nivel primario, la base para apreciar dichos cern-

bios es que el alumno tiene como actividad preferente el juego

y el coleccionismo; en su carácter suelen manifestarse un tan-

to dóciles por temor a la sanción ya sea de sus padres o maes-

tros cuyo controles más exagerado, pues muy pocas posibílida

des tienen para manifestar sus propios deseos y aspiraciones.

A los doceaños, al entrar en el primer curso una carac-

terística fundamental del alumno es la concepción en doble sen

tido, ponen en juego, con esta base, su imagineción,lo que les

caracteriza como individuos dispuestos a la Interpretación de

los hechos y fenómenos con Una gran capacidad de asimilación y

creatividad. En lo biol6g!co f en muchos casasp comienzan a ac-

tuar sus glándulas endócrinas con profundos cambios en el niño

Ii

y en la niña, especialmente el aspecto sexual en-el que adquie
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ren un gran desarrollo, err la mujer la monarquía constituye el

signo principal de su madurez y junto a ésta los sentimientos

afectivos que también comienzan a asomar.

A los trece años el signo más manifiesto de su carácter

es la susceptibilidad, les molesta él comportamiento de sus

hermanos menores en el hogar y presentan además reacciones de

oposición hacia el control de sus padres. El espíritu de socia

bilidad crece al extremo dé que sus preferencias se dirigen ya

no tanto a sus padres o hermanos, cuanto más bien a sus	 ami-

gos, el varón forma la jorga f en lá cual encuentra compañía y

diversión. En lo sexual hombras y mujeres, experimentan un m

yor desarrollo juntamente con él crecimiento da sus impulsos e

fectivos que se manifiestan por SUé preferencias a personas

del otro sexo. En lo intelectual adquieren une mayor capacidad

de imaginación, juicio crítico y razonamiento, lo que les per-

mite mayores oportunidades en su preparaciÓn; sin embargo, es-

te don puede verse amenazado por el despertar de su vida afec-

tiva.

El alumno a los catorce añOs es muy comunicativo, se ahori

da en sus sentimientos de relación con los demás, con largos

momentos de interminable diálogo; el teléfono a está edad es

un instrumento de mucho valor puasto qué les pone en contacto

para sus consultas y el intercambio de vivencias y experien-

cias. En lo intelectual aumenta 
su 

capacidad de razonamiento y

de abstracción, por lo que a esta edad se la considera propi-

cia para los aprendizajes abstractos; el arte y la literatura,

ligados a los sentimientos afetjvos, tienen su manifestación.
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En lo sexual se afirman los caracteres de la pubertad ycomien

zan a dar peso a los comportamientos típicos de la adalescen-

cia.

A los quince años el adolescente se manifiesta en todas

sus características. El vestido es el signo más claro de su a-

fán de socialización y figuración, imitando ciegamente los po s

tulados de la moda con signos hasta de exageración, el baile,

las relaciones sociales, el apego a la másjce, con admiración

de sus artistas preferidos, ocupan le mayor parte del tiempo,

lo cual indudablemente distrae él momento que debería dedicar-

le al Estudio y al cumplimiento de sus tareas escolares l tomo

consecuencia de esto se da una apreciable baja en sus califica

cienes y nivel de rendimiento. En lo personal predomina el a-

fán de su buena presentación que l junto a su crecimiento en te

ile, constituye también su preocupación.

Los cambios que se presentan en el alumno a lo largo del

ciclo básico son de tanta trascendencia que jamás puden pasar

desapercibidos al educador puesto qué constituyen le base para

su comportamiento y desempeño, ya que a esta edad se fijan los

caracteres que habrán de prolongarse por el resto de su vida.

Gregorio Fingerman el referirse a esta transformación del alum

no en esté nivel o etapa de la vida decía: "Se trata del perla

do más importante y más delicado, por el cual pasa el ser hum

=	 no, porque durante él sé verifica la más profunda transforma-

ción que ha de recibir pera toda su vida"34

344 FINGERÍTIAN, Gregorio, Psicología Pédag6gica, Edité El Ate-
neo, Buenos Aires l 1964,, pág. 74.
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3. LA ADOLESCENCIA*

Le adolescencia es un período de la vida humana que trans

curro entre los doce o trece años de edad y los dieciséis o

dieciocho; por tanto, es la etapa en la cual el sujeto deja de

ser niño para comenzar e adquirir los caracteres propios del e

dulto.

Psicológicamente, la adolescencia sé caracteriza por el

norme despliegue de los intereses áfectivos i éticos y sociales

que se superponen al egoísmo o yoísmo de le etapa infantil.

Podemos notar, el comienzo de la adolescencia coincide

plenamente con la estadía del alumno en el ciclo básico, donde

la edad en la que el estudiante cursó dichos estudios, consti-

tuyendo una fase muy delicada y de gran responsabilidad para

el educador por lo significativo y trascendente de los cambios

que se suceden en torno 9 la afirmación dele personalidad; a-

demás como en esta etapa tiene lugar una intensa afirmación de

la imaginación, esta caracterÍstica guiará también el trata-

miento y la atención que debe darse al proceso docente pera el

descubrimiento y desarrollo de la capacidad creativa e imagina

tiva del alumno con la aplicación de una adecuada metodología

de estudio.

Gregorio Fingerman considera a la adolescencia como un re

conocimiento debido a ciertos sentimientos que el sujeto descu

bre en sí mismo y que hasta antes de ahora fueron desconocidos

por él; una personalidad, un mundo rico en emociones y senti-
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mientos se pone de manifiesto en su desenvolvimiento personal

y social, haciendo de él un ser superior, inteligente y capaz

dú defenderse de los rotes del mundo externo con huevas e inte

ligentes formas de reacción

"Es+.a nueva personalidad se caracteriza por una intensa v

da exterior. Se trata de un mundo aparte, aislado, distinto de

todo lo derns,unmundo interior opuesto al mundo exterior"35.

El advenimiento de una nueva personalidad trae consigo un

mundo de exigencia y necesidad que tanto el educador como los

padres y todos quienes rodean si sujeto estén en la obligación

da prestarles atención para ayudar a SU crecimiento y madura-

ción. El adolescente aspira a que lo tomen en cue.ntá l que le

respeten y que le amen, como la primera exigencia, la que juz-

gada desde un, punto de vista pedag6gico—didctico va a crear

la necesidad de un maestro con capacidad de organizar un' proce

so docente activo, dinámico y participativo, con un respeto mu

tuo y eh medio de un mb1to de confianza total; el despotismo

del profesor, el dogmatismo impositivo y el menosprecio a los

estudiantes nada positivo va a traer para la formación de los

mismos en el ciclo básico desde este puntó de vista.

La adolescencia se caracteriza también por la definición

de responsabilidades y rasgos propios de cada sexo; el varón

seleccionará tareas y actitudes propias de él y la mujer toma-

rá a su cargo aquéllas que, por naturaleza, le competen; junto

35. FINGLRÍT1AN, Gregorio, ob. cit. pág. 759
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con esta tendencia asoma la de le emancipación o independencia,

la que en muchos casos es interpretada por padres y maestros

como un acto de desobedie-nciai Sin embargo,pese a una decjjón

de resolver por sí solo las cosas an no es capaz de ello, te-

niendo entonces que recurrir al-adulto en busca de ayuda.

Segi'in Spranger esos planes forjados por la vida del ado-

lescente no tiene todavía una dirección fija, tratándose única

mente de una orientación general del espíritu err base a las

tendencias del ser impulsadas por las sugestiones del	 medio

que le rodean.

Otra gran característice del adolescente es la reflexión

por la que trata de descifrar los grandes problemas de la vida.

Lee ávidamente novelas, poesías y obras que llegan a su centro

de preocupación, admira las obres de arte¡ la másica f como des

cubriendo en ellas por sí mismo valores que la educación de

los adultos no los hacen ver. Esta característica hace que el

adolescente en clase ya no sea un mero receptor de conocimien-

tos e informaciones para con ellas estructurar su propio cono-

cimiento como una Visión personal de la realidad. Desde este

punto de vista f qué enorme responsabilidad le quede al educa-

dor del ciclo básico por la adopción de Uná metodologÍa de en-

señanza-aprendizaje que se adapte a les exigencias del estu-

diantado a esta edad. El fracaso de huestra educación el bajo

nivel académico corno el escaso nivel de rendimiento, acaso no

podría tener su origen en el uso de métodos y técnicas que en

nada se ajustan a la edad y al nivel del alumno?
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La exposición didáctica que repito le ciencia, la diserte

ción del conocimiento que canse y tastidia f la memorizaciÓn que

impone un saber teórico ya elaborado no responden a ese capaci

dad dé reflexión. de imaginación ni a ese afán de búsqueda per

sonal del saber que carac:teriza al alumno adolescente. Con re-

zón a la adolescencia muchos autores la han dado el calificati

yo de edad crítica debido al conflicto que en este etapa vive

el sujeto, entre un mundo externo que se lo quiere imponer y

un mundo interno que dasde sí mismo quiere construir.Djce Spren

ger a ese respecto., "Pero cuando estos conflictos no llegan a

armonizarse pueden originar perturbaciones en el equilibrio

mental del adolescente dando lugar a esa cantidad de seres h

/	 manos de conducta contradictoria, sin personalidad,nji, vigor de

carcter"36.

Le comprensión de ese mundo conflictivo que vive el ado-

lescente se convierte en el primer acto de la educación y del

educador; pero una comprensiÓn en el sentido de descubrir ese

mundo interior para ayudarle e construir, a vivir sus conflic-

tos, a interpretar sus exigencias y no solamente basada en la

expresión de afectos. "Una profunda comprensión del alma del a

dolescente, de sus ambicionas, de sus temores, de sus esperan-

zas, de sus simpatías, de sus angustias y de los mil y otros

sentimientos contradictorios, puede ayudar a salir adelante al

,,37
ser en evolución

36. FINGERÍflAÑ, Gregorio, obé cit. pág. 70.

37. SANCHEZ HIDALGO,. Efraíno ob..cit, pág. 135.
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Ser profesor de alumnos del ciclo básico es, en consecuen

ciap ser educador en sentido estricto, con capacidad no sólo

pera exponer la asignatura y que el alumna memorice la materia

del texto guía sirio para organizar un proceso docente partien-

do de la comprensión de la naturaleza misma de aquél l en la e-

dad en la que se encuentre y desarrollarlo en su capacitación

en busca de un auténtico provecho personal, ayudándole a cons-

truir el mundo que tanto ansía y tanto lo desea.

4. EL DESARROLLO. PSIDLOGICO DEL ALUMNO.

Es notoria la relación y hasta la repercusión que se pre-

senta de los cambios estructurales y fisiológicos en el aspec-

to psicológico del individua l sobre todo al nivel al que hace

referencia el presente trabajo, esto es en el ciclo básico de-

bido a la etapa tan crítica por la que esté atravesando el es-

tudiante. "Un cuerpo cambiante, significa un yo cambante",

manifiesta Efraín Sánchez Hidalgo a este respecto para expre-

sar la relaciórr entre estos dos tipos de desarrollo.

El avance en el desarrollo físico conlleve a un santimien

to de preocupación por el aspecto pe;rsónal; el niño comenzará

a reclamar derechos y privilegios que antes les pasaba desaper

cibtdos; el despliegue de la fuerza física, la habilidad y ag

lidiad física no dejen de despertar cierto orgullo, especialmen

te en el varón, junto con el deseo de figurar y exhibir sus a

tuaciones frenté a las mujeres, pues en el fondo exite preocu

38. FINGERmAN, Gregarío l ob. cit. pgi 78.

-J
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pación y deseo de causar admiración. En ellas es notaría la

preocupación por su figura y presentación personal, ya que ta

biér tienen interés por causar admiración en los hombres.

Estos cambios que si son un poco más acelerados se produ-

ceri entre los doce, trece o catorce años de edad, tienen gran

significación psicológica ya que contribuyen é afirmar ciertos

rasgos de le personalidad como la seguridad en sí mismos la

firmeza l el equilibrio en el carácter, el espíritu de sociabi-

lidad, etc.	 -

En, relación con la Geografía como ciencia social, el espÍ

ritu de socialización se acrecanta también enormemente con la

conciencia de comenzar a sentirse un hombre o una mujer; el de

seo de conocimiento directo es reemplazado por las fotografías,

posters, nacionalidades de sus artistas preferidos convertidos

en ídolos. En todo esto Une mayor profundizaciór, del conoci-

miento de la sociedad y sus formas de vida en otras latitudes

del mundo vendría a ser muy adecuado lo que destaca la neces±

dad de un conocimiento geográfico en forma más funcional y a-

corde con lo que realmente exige la vida del alumno a este ni-

vel. Las descripciones las nomenclaturas del conocimiento te

rico de las diversas localidades parEce no tener ninguna impor

tanda si no se relacione con le vida del hombre en cada medio.

El papel de la educación, en este sentido, es de gran im-

portancia y de mucha significación para la adecuada conducción

del alumno en su proceso de desarrollo; su crecimiento, su as-

pecto físico corporal, su presenhación personal, sus incljna-



ciónes y preferencias, sus cambios anatómicos y fisiológicos y

su deseo de preparación científica e intelectual, así como ph

den constituir motivo de orgullo pra el adolescente pueden

también constituirse en la causa de graves conflictos y comple

jos que empañen su personalidad por el resto de su vlda."La s

lución de estos problemas requiere gran tacto de la persona a-

dulta a firii de que, e la vez que se desalienta tal apego.' y se

oriente adecuadamente al Individuos se evita la actitud brusca

de rechazo que puede agravar su situación emocional"394

El profesor de Ciencias Sociales, a más de especialista

en su érea, es un maestro, es un educador y como tal es parte

de le responsabilidad de la sociedad adulta para con la nueva

generación; obligación suya sería, por lo tanto, organizar el

programa de su asignatura o asignaturas no sló en vista a la

secuencia y continuidad de sus contenidos sino en función de

lo que tanto ha venídose repitiendo en el campo didáctica, ha-

cer de cada materia, de cada ciencia un campo adecuado para

formar al .n.iño j al adolescente y al joven como persona y como

un ser social.

4.1. NECESIDADES DEL ADOLESCENTE EN. LA EPOCA ACTUAL.

Conocedores que la educación, pera ser éfectiva,tiene que

centrarse orT. los intereses y requerimientos del alumno en su

medio y en su época; una educación que venga impuesta al mar-

gen de este requerimiento no pasará de ser sino una influencia

39. SANCHEZ HIDALGO, Efraín, ob. cit. pág. 190.
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que poco o nada interesa al alumno, pasando a constituir más

bien una dura, pesada y tediosa tarea para el estudiante.

Así como en Un estudio realizado por la UNESLQ se logra

establecer con mucha claridad las necesidades del alumno, que

van a constituirse e su vez en punto de mira para los educado-

res, dichas necesidades son las siguientes:

1. La necesidad de pertenecer  algo. La lealtad al grupo, al

establecimiento, al maestro, podrá conseguirse con la inte-

gración del alumno al quehacer educativo del plantel; arr su

aislamientos el desconocimiento de su presencia sólo harán

un joven retraído y desinteresado por todo lo que suceda a

su alrededor.

2. La; necesidad de alegría y felicidad, La alegría yla felici

dad son propias del alumno; ninguna acción ni actitud podré

coartar astas manifestaciones muy propias del adolescente.

3. La necesidad de confianzao valor y seguridad en sí mismo.

Confiar en él desenvolvimiento estudiantil en sus capscida

des y responaabilidades es fundamental; el maestro interven

dré para reforzar y encauzar sus ac-tuaciones y aprovechar

sus potencialidades que jamás podrán ser ignoradas.

4. Le necesidad de poseer un cuerpo sano y aptitudes para el

trabajo y la distracción. El maestro debe empeñarse en cono

cer a sus; alumnos y esto sólo se conseguirá cuando se actúe

con él y se siga peso a paso su exiéte ncia.
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5. La necesidad de luchar y crear. La creatividad del alumno

puede manifestarse en toda su magnitud cuando se dan las o-

portuniddes para ello; imponer una ciencia o un conocimien

to es amoldar al adolescente a las formas de pensar y ac-

tuar del adulto, privándole del éxito de ser el autor de

sus propios logros.

6. La necesidad de rivalidad y de progreso. Debe prepararse a

la juventud para competir eficazmente y encauzar este comp

titividad hacia el logro de ideales sanos y positivos para

sí mismo y para los demás.

7. La necesidad de vivir en contacto corp la naturaleza en un

auténtico hogar. La Geografía es un ángulo desde el cual se

interprete la naturaleza física y social,por tanto es un ex

celente medio para satisfacer esta necesidad del adolescen-

te.

8. La necesidad de @moro comprensión y bienestar. La compren-

sión al alumno la interpretación de su conducta como mani-

festación propia de su edad abren las puertas a1 amor y, en

consecuencias producen el bienestar como ambiente óptimo

del trabajo escolar, requisito básico e indispensable para

una educación concbida en su auténtica significaci6n.

5. EL INTERES DEL ALUMNO POR LA GEOGRAFIA,

La Geografía, dada su enorme Vinculación con la vida del

hombre, se ha constituido en la ciencia de mayor valor précti-
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co para su formación; el desarrollo del comercio a través de

las íntimas y recíprocas relaciones entre los pueblos han a-

bierto la necesidad de su mayor conocimiento; el desarrollo de

los medios de transporte han roto las barreras de la distancia

para abrir rápidas y direc:tas formas de contactó dando lugar a

la emigración del hombre desde los paises pequeños hacia los

más desarrollados en buscada mejores formas de vida.

Imposible resulta entonces negar el valor dé la Geogra--

fía y su influencia en la formación del alumno de nuestro tiem

po, puesto que en su aplicación se viene desarrollando toda su

existerrcia. Lamentablemente, y sin temor a equivocarnos, tene-

mos que manifestar que en la educación contemporánea poco o na

da se toma en cuenta estos criterios de formación para prefe-

rir más bien las enumeraciones, nomenclaturas, estadísticas y

descripciones de países y regiones sin ninguna importancie,si-

no con el único fin de cumplir programas de estudio teórico,ex

tensos, que sólo veían la instrucción del estudiante.

La Geografía he dejado de ser Una asignatura de formación

y ha pasado a constituirse en Una ciencia más de información

por par-te del maestro. Felipe Pardinas al referirse al estudio

descriptivo de las Ciencias Sociales como la Ónice forma 	 de

trabajo docente manifiesta: "Rigurosamente hablando tal traba-

Jo no estaría en le clase que llamaremos trabajo científico,

pues la descripción no es sino Una etapa preparatoria para lo

que constituye el verdadero objetivo del trabajo científico:la

1

búsqueda y el hallazgo de conocimientos nuevos con fines de ex
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plicación y predicción de las conductas de los fenómenos" 40.

Existen muchas razones que especialmente en el adolescen-

te pueden contribuir a acrecentar su interés por el conocimiefl

to de la Geografía, naturalmente cuando dichas razones son to-

madas en cuenta por el educador como factores de motivación pa

re el conocimiento más relacionado con sus requerimientos, in-

tereses y necesidades propias del alumno a le edad e la que

nos referimos; conviene analizar razonadamente dichos factores

para su adecuada consideración en el proceso docente.

1. El alumno entre los doce y los quince años de edad comienza

a tener un gran interés por la música, despertándose en la

afición por los artistas; las relaciones entre las costum-

bres, formas de vida, desarrollo socioeconómico, etc., de

los países con sus artistas y su música, van a permitir un

estudio más centrado en la realidad y en la naturaleza psi-

cosocial del alumnado.

2. Igualmente el alumno del ciclo básico tiene gran curiosidad

por los deportes, sigue de cerca la información de los me-

dios de comunicación y hasta se parcialize con sus ídolos;

también este factor puede ser una fuente de motivación pare

el conocimiento de la Geografía en base a su relación con

le vida misma del estudiante.

40. PARDINAS, Felipe, metodolo gía y Técnicas de Investigación
en Ciencias Sociales, EcIit. Siglo Veintiuno, México, 1974,
pág. 13.
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3. Existen varios factores da la vida social que los alumnos a

nalizan, los asimilan y los adoptan colmo mejor puedan, como

la moda, las costumbres, si. tipo de relaciones interpersona

les, etc. De estos hechos el alumno está interesado diaria-

mente en la televisión a través de imágenes y escenaso las

cuales es preciso relacionarlas con las características y

condiciones de los países de origen.

4. Lo han invadido los hogares con las telenovelas, de las que

el alumno recibe el mensaje de los artistas a través de sus

actuaciones pero nada conoce de los países, ciudades y me-

dios de los cuales provienen y que sirvieron de parámetro

cultural y social para ese argumento, por lo que la educa

ci6n tiene que completarlas para evitar el impacto que di-

chas influencias pueden causar en el adolescente por lá si

pie imitación.

5. Finalmente, la sociedad está en un constante proceso de - -

transformación y crecimiento, la vida se amplía y se compli

ca por el gran desarrollo social y tecnológico,obligando al

hombre a adaptarse a nuevas formas de vida y de comparta-

mientoi Los medios de comunicación social a través de sus

informativos nos pone al tanto de todo aquello;sin embargo,

la educación continúa con la reproducción del conocimiento

en base a textos que en nada quizás se ajustan a las reali-

-	 dades del tiempo.

Estos y otros factores que podrían agregarse determinan

que exista una gran desvinculación eh la Geografía que el alum
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no recibe en el aula y en la Geografía que está viviendo en 1•

realidad; la prtmera, árida de contenido y de funcionalidad

que únicamente le obliga á memorizar y retener datos e informe

ciones, mientras que la segunda ve ganando campo en' los hoga-

res y conquistando adeptos entre los miembros de la famjlja.LÓ

gicamente entonces se debe emprender en la búsqueda de conver-

tir el estudio de la Geografía en una tarea más centrada en la

vida del alumno y de la sociedad mss. acorde con el tiempo y

con les realidades de un mundo arr constante crecimiento. Pues

bien podemos afirmar que en la forma como se encuentra en la -

ac:tuelidad, el alumno esté aprendiendo, asimilando y viviendo

más de la televisión que de la formaci6n que le proporciona el

maestro o el colegio, por lo que es necesario un mayor ajuste

de la asignatura e los intereses y necesidades del alumno.

Por estas razones creemos conveniente saber la relación

que existe entre el alumno dé los colegios investigados y la

Geografía en cuanto tiene que ver a su inclinación y a sus as-

piraciones; en tal virtud: formulamos las siguientes preguntas:

- Por el estudio de le Geografía, Ud. siente:

a) Gran afición

b) Poca afición

c) No le agrada

Los resultados son los siguientes:
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ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS	 PORCENTAJES

a) Gran afición	 104	 47.27

b) Poca aficIón	 100	 45.46

c) No le agrada	 16	 7.27

TOTAL	 220	 100.00

Los datos que antecedén representamos en este gráfico:

- Por el estudio de la Geografía, Ud. siente:

a) Gran afición

b) Poca afición

c) No le agrada

El grfico nos demuestra que 104 alumnos (47.27%) tienen.

gran afición por el estudio de la Geografía; 100 (45.46%) mdi

can tener poca afición; y, 16 (7427%) expresan que no les agra

da esta asignatura.

- Los conocimientos de Geografía que reciben en este curso,Ud.

ya los vio en años anteriores.

a) Totalmente: 113 alumnos
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b) En parte : 91 alumnos

c) No los vio: 16 alumnos

Veamos estos resultados en c:uadro y gráfico:

ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS	 PORCENTAJES

a) Tta1mente	 113	 51.36

b) En parte	 91	 41.37

c) No los vio	 16	 7.27

T 0: T A L	 220	 100.00

Interpretando resultados: De los 220 alumnos,113 (51.36%)

manifiestan que los conocimientos que reciben en el presente

curso los estudiaron totalmente en añós anteriores;91 •(41.37%)

indican que fueron vistos en parte; y ) 16 (7427%) señalen no

haber estudiado.
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- Los conocimientos de Geografía recibidos:

a) Llenan totalmente sus aspiraciones: 10 alumnos

b) Llenan a medias sus aspiraciones : 103 alumnos

c) No llenan sus aspiraciones	 17 alumnos

	

ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

a) Llenan totalmente sus

aspiraciones.	 100	 45.46

b) Llenan a medias sus

aspiracl!ones.	 103	 46.61

/	 c) No llenan sus aspira-

ciones.	 17	 7.73

	

T O T, A L	 220	 100.00

a	 b	 c

a) Llenan totalmente sus

aspiraciones.

b) Llenan a medias sus

aspiraciones.

c) No llenan sus aspira"

c iones.

Como se puede observar los resultados están en relación

con las preguntas anteríotesí pues dé los 220 encuestados, 100

(45.46%) indican que los conocimientos recibidos de Geografía
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llenan totalmente sus aspiraciones! 103 (46.81%r 	 que

llenan medianamente sus aspiraciones; y 17 (7-.73%) dicen	 que

no satisfacen las mismas.

6. INFLUENCIA DEL HOGAR.

Si nos ponemos a analizar las ±nfluehcias del hogar en el

proceso de educación y formación del alumno en el ciclo básico

es posible que en ellas descubramos muchas motivaciones que

pueden ser consideradas como exclusivas para su aprovechamien-

to dentro del campo geográfico en particular.

Destacamos a este respecto, en primer lugar, la inciden-

cia de la televisión en la vida del hogar. La mayor parte del

día programas de diversa índole ocupan la atención de la fami-

lia, cortando hasta le comunicación que años atrás constituía

el vínculo principal entre padres e hijos; novelas, programas

deportivos, los informativos, él cine y hasta los mismos come

ciales están proyectando en nuestros hogares escenas que no de

jan de llamar la atención por sus atractivos o por lo novedoso

de sus características. Imposible resulta centrar la atención

en sus mensajes sin considerar el paisaje urbano ó•rural,la be

lleza de la naturaleza, de sus playas y dé todo cuanto forma

parte del contexto proyectado en pantalla. La necesidad de su

identificación real, el comentario, el argumento no tardan en

hacerse presentes, junto con el gran deseo de un conocimiento

personal y objetivo de tales sitios ó lugares.

La educación no puede perder: de vista esta motivación sen
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tida por el alumno en el seno de su familia; aprovechar esas

xigencias para encaminar un procesó de enseñanza—aprendizaje

de la Geografía no sólo significaría contar con recursos para

la motivación didáctica del proceso docente, sino incluso ence

minar un estudio con la utilización de un recurso audiovisual

del que disponen casi todos los alúmnos,al mismo tiempo que se

encaminan al empleo de la televisión y su Uso en todo sentido

para un aprendizaje funcional y de carácter práctico en la for

mación del estudiante. Hans Aeblj destaca el valor de las ex-

plicaciones, análisis, razonamientos, etc, en la interpreta-

ción de las presentaciones intuitivas cuando afirma que: "Se

advierte que la presentación (explicación- anlisis,razónamien

to, etc.), así Como la imagen se imprime en el espíritu del a-

lumno, Pero en realidad este proceso no se cumple totalmente,

pues la vida píquica no conoce la adquisición pasiva de Una

nueva reacci6n" 41 . Claramente nos demuestra este autor que el

psiquismo del alumno no se forma únicamente con la presenta-

ción de la imagen si no se acompaña a ello la interpretación

como base para la formación de razonamientos y juicios, lo que

vendrá a constituir un aprendizaje autntjco.

Otra gran influencie del hogar que puede encaminarse al a

prendizaje funcional de la Geografía por parte del alumno es

el movimiento migratorio que en los últimos años se ha dado en

el mundo, de los países nuevos desarrollados hacia los más de-

sarrollados, situación que quizás corr mayor intensidad se ha

presentado en la provincia del Azuay. Esta representa un móvil

41. AEBLI, Hans Una Didáctica fundada en la Psicología de Jean
P1ag.t,Edit. Kapelusz, Buenos Aires, 1958, pág. 1034



de carácter aut4nticementé económico que conduce al estudiante

a un mayor conocimiento de las regiones del palio del continen

te y del mundo, en las que ha puesto sus aspiraciones de sub-

sistencia. En América son los Estados Unidos y el Canad;en Eu

ropa,Ingleterra España, Alemania y otras de menor atractivo

conómico; en Asía f Israel y parte del Japón,in contar con los

países vecinos de éstos, por lo que el emigrante tiene que a-

travesar por una u otras razones en su desplazamiento.

Esta visiÓn económica abre las exigencias de un estudio

geográfico centrado en la vida del hombre, en el conocimiento

de las realidades de cada uno de dichos países con una visión

actualizada y propia de nuestro tiempo, toda lo cual obliga al

Ecuador a Una acertada planificación y desarrollo del proceso

docente con caracteres nuevos te6rjcoé e informativos y más

centrado en el ser humano.

Li ministerio de Educación y Cultura, en la introducción

del Programa de Geografía dé la especialización en Ciencias So

cieles, destaca este enfoque de aquel instrumento curricular

cuando manifiesta: "En el estudio regionalizado, por continen-

tes, se da preferencia a los países más representativos y en

alguno de ellas se relievan ceros aspectos que los individua

lizan. En lo referente a Atnrica se detallan con mayor profun-

didad aquellas regiones que guardan re léción con el Ecuador

42. ministerio de Educación y Cultura, Planes y Programas de
Estudio para el Bachillerato en Humanidades £peciializa-
ción en Ciencias Sociales Editorial Voluntad, Quito 0 19789
pág. 58.

J
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Por lo expuesto, es innegable la influencia que el hogar

ejerce en la educación de sus hijos ,y en lo que respecte a la

Geografía, dicha influencia es 
m
á
s
 et8htuda por sustentarse

en intereses sociales y económicos y un requerimiento que bus-

ca mayores facilidades para su subsistencia.Imposible resulta

entonces, cerrar los ojos e está exigencia pare continuar con

el tratamiento de una Geografía física que apenas alcanza a s

tisfacer las necesidades de instrucciÓn del hombrepero que e

tá muy lejos de les aspiraciones humanas' Un cambio en si enfo

que de esta asignatura es lo que proclame el mismo ministerio

de Educación en su proyecto de Reforma CUrricular cuando meni-

flesta:"Las necesidades básicas de aprendizaje sustente el de-

sarrolla de los ámbitos personal, económico-sócial, científico-

tecnológico y cultural; comprenden las herramientas esenciales

para el aprendizaje así como los contenidos pertinentes y nece

sanos para que los seres humanos puedan vivir y trabajar con

dignidad,, participar plenamente en el desarrollo,mejorar la c

lidad dé vida, tomar decisiones fundamentales y continuar	 a-

43
prendiendo"

La enseñanza-aprendizaje de la Geografía participe plena-

mente de asta postulado y confía en que los cambias que se den

en el campo educativo lleguen a ella a fin de que su conoci-

miento venga a satisfacer ese deseo del hogar, de una autnti-

ca formación de sus hijos.

43. ministerio de EducaciÓn y CUltUré,

riano Edité ÍTEG-PROIYIECEB, Quitb f 1993 0 pág. 16.
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7. INFLUENCIA DEL CIRCULO SOCIAL.

El estudio de la Geografía en el ciclo bsica del nivel

media hállese enormemente influenciado por el círculo social

del alumno, aspecto que al ser debidamente conocido y .analiz8-

do por el educador puede convertirse en Uh gran factor de mati

vecióri para la preparación de los adolescentes.

Por psicología conocemos que entre los doce y los dieci-

séis años el alumno vive una etapa de socialización; las reu-

niones de amigos, los paseos, las visites, la admiración por

los deportes, en el caso de los varones; por los artistas y

canciones, en el caso de las mujeres, abren la necesidad de un

mayor conocimiento de la realidad sociogecigréfica, despiertan

el desea de saber más sobre las formas de vida de sus lugares

de procedencia y paralelamente la Vida de las personas de su e

dad en otros medios; sin embargó, el estudio de la Geografía

les puede resultar tedroso i aburrido y hasta carente de signi-

ficación, cuando apartándose de sus auténticos intereses,se r

duce a una serie de nomenclaturas de rios i elevaciones o ciuda

des,de estadísticas o descripciones sin ninguna	 Vinculación

con los intereses propias de su edad. "El concepto actual de

esta rama del saber queda expresado diciendo que la Geografía

realiza el estudio, razonado de la superficie terrestre y de la

actividad que el hombre desarrolla j,44

-7

Nótase en el criterio el giro que ha tomado en la actual¡

44. SPENCER, Rosa y GIUDICE, maría, obé cit. pág. 169.
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dad el estudio de la Geografías ya que no se limita a la des-

cripción de caracteres y a la enumeración de accidentes geogr

ficos, lo importante hoy es la vida del hombre, su desenvolví-

miento socioeconómico, sus formas de vida sus manifestaciones

culturales, etc., aspecto que es preciso conocerlo no solamén-

te por ese afán de acumular un saber cultural sino por el im-

perativo que constituye incorporarse a la sociedad y desenvol-

verse con ella con eficiencia.

Un aspecto de tipo social es muy propio de nuestro tiempo,

y que influye también de manera decisiva en el conocimiento de

la Geografía, es el avance de los medios de comunicación so-

cial, particularmente la televisión, pues diariamente nuestros

hogares están recibiendo informativos, programas especiales,t

lenovelas, reportajes, etc, de las diferentes latitudes del

mundo; dichos mensajes corren el riesgo de caer en el vacío si

el televidente no está capacitado para interpretarlos,analiza

los y asimllarlos. El pápel que la televisi6n está cumpliendo

en los hogares es cada vez más importante y va gana hdo terreno,

mientras la educación verbalista, tradicionalista y teórica lo

esté cediendo por falta de una auténtica y real planificación

en torno a su debido aprovechamiento. Un mensaje de televisiÓn,

complementado con un aprendizaje funcional de la Geografía, o

viceversa, constituirán dos agentes poderosos de la formación

del hombre.

Otro fctor al que no podemos dejar de referirnos a este

respecto es el progreso de los medios de transporte j que ha re

ducido las distancias que hasta hace poco se tenían como barre
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res 1nfahqueab1es 1 para estrechar contactos entre los pueblos

Familias separadas de un país e otro se visitan y comunican en

cuestión de horas y minutos, abriendo con ello nuevas necesida

des del conocimiento geográfico que ayudé e su adaptación a

nuevas formas de vida.

En síntesis, bien podemos afirmar que él círculo social

con sus nuevas exigencias, con su progreso,con sus necesidades

de diversa índole está obligada al hombre a un cambio en su

formación, a un conocimiento del planeta donde a la par con el

dominio del aspecto físico f destaque la presencia del hombre

como factor y protagonista de nuevas formas de vida. Bien vale

le pena recordar les palabras bien traídas por Clotilde Gui-

lln de Rezzano cuando considere el verdadero valor de la Geo-

grafía que está en relación con el elemento humano. Ella dice:

Pero es el elemento humano el de mayor valor en la Geografía..

Las cualidades intrínsecas de un lugar no pueden interesar al

alumno, ni el mar ni la selva, ni la montaña en sí,absorben su

atención. Para que se interese y atienda, es indispensable que

el ser vivo especialmente, los anime y les trasmita un signi-

"45
ficado humano

8. PAPEL DEL EDUCADOR Y SU INFLUENCIA EN EL ALUMNO.

En consideración de todos los aspectos abordados en este

capítulo, en torno al proceso de enseñenza—aprendizaje de la

Geografía, es fácil deducir le enorme responsabilidad que le

45. GUILLEN DE REZZANO, Clutildeo ob. cit. pg . 106.



corresponde al maestro yá que de acuerdo con ello vendrá en

respuesta la actitud del alumno,

En primer término f conviene destacar del campo docente el

facilismo con el que se ha tomado la enseñanza de esta asigna-

tura, a tal extremo que riada o casi nada se ha hecho por su re

novación y actualización. La exposición de conocimientos sobre

el mapa se ha convertido ya en una tradición en la que han caí

do maestros jóvenes y viejos transformando el proceso en una

rutina sin ningún interés para el alumno..

La tradicional costumbre de describir los aspectos geográ.

ficas comenzando por la localidad para terminar en el planeta,

ha hecho un proceso repetitivo que causa aburrimiento en el es

tudiente. Enfatizar en un conocimiento fuhCicnal, activo, dirr

mico y práctico es nuestra primera recornendación,procurando en

ella la actualización del conocimiento, que dentro del campo

geogrficoI:bueria falta nos hace, por los cambios que en gran

escala se ha dado en los últimos tiempos l sobre todo en Asia

Europa y Africa.

Con esta base debemos destacar el papel del educador den-

tro de la asignatura de Geografía en función de los distintos

aspectos que constituyen su tarea como son:la organización del

programa de estudios, la metodología, 15 planificación y la e-

valuací6n f sin descuidar por cierto aspectos de mucho valor c

mo la elaboraci6n y selecciÓn de lbs recursos didácticos.

Conviene analizar cada uno de estos aspectos por separado:
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1. Le organización del programe de estudios El maestro debe

comenzar por la selecci6n y organización de los contenidos

que más convengan a la preparación del álurnno.Sújetarse cje

gamente a los programas ofici8les no es tan recomendable en

consideraci&, del tiempo en el que fueron elaborados en 1

que respecte al ciclo básico va ya por más da diez años de

vigencia, por lo que tenemos que considerarlos como caducos,

si tomamos en cuehta, además, que en el tiempo de su elabo-

ración no se dieron los cambios con los que hoy contamos,ha

crecido la po.bl@cí6n f ha variado la economía f ha cambiado

la vialidd, etc.

La preparación del programa de estudios de acuerdo con el

tiempo y con las condiciones mismas del alumno que, al cabo de

diez años ya no pueden ser iguales l se destaca como la primera

obligación del profesor.

2. La metodología: La técnica metodológica de nuestro tiempo

dista mucho da la de años atrás; riuevs recursos dtdcticos,

modernos métodos y técnicas, la ayudada los medios de comu

nicación, etc, son factores que han cambiado mucho,a tal e

tremo que abren una gran brecha entre el tradicionalismo

del profesor y las exigencias del alumno en nuestro tiempo.

También, en este sentido, e:S préciso insistir en la actu

lización del profesor, en su mejoramiento permanente,de lo con

treno va a darse muchos desajustes entre 
su 

tiempo y el de

los estudiantes. A manera de sugerencia, se incluyen eh este

-,

documento algunas alternativas metodológicas, de entre las cua
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les el profesor puede seleccionar aquellas que mejor se adap-

ten a sus circunstancias.

3. La planificación: También la técnica de planificación docen

te ha cambiado para nuestro tíémpo 4 el enfoque de los cante

nidos desde los puntos de vista conceptual, procedimental y

actitudi.nal están buscando la funciónaljdad del conocimien-

to, aspecto que ha venido a reemplazar al simple afán enci-

clopedista de avanzar en el programa y de acumular materia

sin ningún significado. Es un imperaivo entonces, para el

profesor de Geografía planificar debidamente SUS lecciones

y abandonar el viejo y tradicional sistema de la descrip-

ción teórica y verbal que sólo conducen a la memorización y

repetición mecánica.

4. Los recursos didácticos: Los recursos didácticos para la a-

signatura de Geografía, en la actualidad 1 son numerosos y

variados; se destacan entre ellos la televisión que diaria-

mente nos está proyectando a través de sus programas escena

nos en vivo y formas de vida del hombre en pueblos y ciuda

des. Pues como podemos decir que en el tiempo actual ya no

existen lugares desconocidos para el alumno, sólo hace fal-

ta relacionar este recurso con nuestras lecciones diarias

pare proporcionar al alumnado un estudia dinámico,funcional

y significativo de los diferentes países y latitudes del

mundo. El mapa el pizarrón, sin ser destacados, han-perdi-

da vigencia ya como los únicos recursos de enseñanza—apren-

dizaje.
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. La evaluación: El papel más decisivo del educador en torno

a la formación de los alumnos es aquel que tiene que asumir

al momento de la evaluación tóde vez que de ello depende

las influencias que con posteridad tendrá que ejercer en

los mismos. Para esto, tres preguntas básicas podrán orien-

tar un trabajo bien intencionado y eficiente:c.Qu evaluar?,

¿Para qué evaluar? y ¿A quién evaluar?

La primera pregunta le obliga a pensar en los aspectos

más importantes y necesarios para la vida del estudiante;no se

puede evaluar la Geografía tomando contenidos o formulando

cuestiones al azar, sino orientando el proceso hacia los aspec

tos que verdaderamente son necesarios en la vida del alumno.

La segunda pregunta lo pone en contacto con las técnicas

de la evaluación pera la cual, a más del examen o prueba, axis

te una serie de mecanismos que, a más de centrarse en la yarda

dora actuación del alumno', prescindiendo de la memorizaci6n: le

motivan y convierten el proceso en una situación interesante y

dinámica.

La tercera pregunta destaca la funcionalidad de la evalua

ción en el sentido de que no sólo la clif±cación es lo que in

teresa en el proceso educativo sino, ante todo, la formación

que se está proporcionando al alumno y lo que se tiene que ha-

cer pare conseguirla en debida forme.

En resumen podernos manifestar que el papel del maestro

es su responsabilidad del hecho educativo y como el autor de
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la formación del alumno que es tarr compleja como delicada; corn

pleja por la serie de aspectos que caen bajo su incumbencia,

los mismos que tienen que ser debidamente relacionados y orga-

nizados para que a través de ellos pueda brindar al alumnado

la oportunidad de crecer y desarrollarse; delicado por la in-

fluencia que ejerce el maestro en los estudiantes, incluso en

la estructuración y formación de una personalidad individual y

social.

La solución para salir avante de este compromiso ático-

profesional es tomar en cuenta que la Geografía no es una cien

cia que marcha sola sino que dado el sinnómero de relaciones

con todo cuanto es y significa la vida del hombre, tiene que

ser impartida en función del entorno socioecánómico inmediato

y mediato buscando formar una conciencia social sobre un mundo

material que la sustente.

Ya Piaget destacá este particular dentro del campo de a-

prendizaje eh general y que en esta ocasión lo hacemos nuestro

para aplicarlo al estudio de la Geografía.El decía que el hom-

bre no aprende aisladamente sino de manera integrada, simultá-

neamente nociones conceptuales, destrezas, habilidades, actit

des, valores y normas. Por ello la planificación que tome el e

lamento de una negociación de maestro-alumno y comunidad educa

tive ha de programar situaciones de aprendizaje que proporcio-

nen la adquisición y desarrollo de estas categorías educativas

en el pleno de la mayor intensidad y riquezas posibles.
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CAPITULO III

ÍTETODOS DE ENSEÑANZA—APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFIA

1. CONCEPTO DE ifiET000.

La palabra método viene del latín methodus, término den—

vado a su vez del griego [YETODOS, constituído por dos voces:fflE

TA que significa fin y H000S camino.

En base a esta acepción terminológica se han dado varios

conceptos de mdtodo b entre otros:

"Procedimiento para llevar a cabo Un fin. Eh̀  filosofía el

camino que conduce el espíritu- e un determinado resultado"46.

"Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar

la verdad y enseñarla, modo de decir o hacer con orderr una co—

so,47

Así comprendido en su forma ms: amplia y general, el mt

46. Diccionario EnciclÓpedico Básico-

47. Nuevo Diccionario Ilustrado Sopena de la Lengua Española.
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1

do se convierte en el centró de preocupación del hombre dentro

de todos los campos de acción, los actos humanos, eón los más

libres y espontáneos, como el juego, acetan una regla,obedecen

una ordenó esto es reconocen Un método.

Desde Aristóteles surge la preocupación por la búsqueda y

la aplicación del método al campo didáctico, se considera a la

educación como un proceso que presupone Urra ordenación de prin

cipios y normas que aseguran su realizaci6n 1 es por tanto Una

actitud programada y finalista por lo mismo no puede realizar

se sin el empleo de un método.

Con esta visión, los didactas y pedagogos han encaminado

su labor hacia la sistematización del estudio de los métodos,

tanto generales dentro de la enseñanza-aprendizaje como especí

ficas para cada una de las ciencias.

Rosa A. de Spencer, didac:ta argentina, define al método a

plic:ado al campo didáctico en los siguientes términos: "método

es el irrstrumento necesario para la invéstigaci6n, sistematiza

ción, éxpresióh, divulgación de conocimentos"40.

En une forma rnés sencilla pero concrete, Luiz A; de ma-

ttos manifiesta: "método didáctico es la organización racional

y prác-tica de los recursos y procedimientos del profesor, con

el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia

los resultados previstos y déseados f ésto es de conducir a los

48. SPENCER, Rosa y GIUDICE, maria, ob. cit. pág. 13.

y
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alumnos desde el no saber hada hasta el dominio seguro y aMis

factorio de la áSíghatUrá f de modo que se hagan más aptos para

le vida en cómn y se capaciten- mejor para su futuro trabajo

profesional"

2. IMPORTANCIA DEL (TE TODO PARA EL t1ASTRO

El elemento fundamental da la educación es sin duda el

maestro, pero éste es un elemento personal de esencia subjeti-

va.

Aunque vamos evolucionando lentamente del prMesor-lns-

tructor al profesor-educador, lo que quiere decir que se reco-

noce que la escuela ha sobreestimada la importancia del saber,

al considerar que lo primordial en su labor era la trasmisi6n

de conocimientos y que debe cambiar de rumbo orientándose ha-

cia le formaciórr de le personalidad del niño. Puede ser bueno

que éste aprenda un texto, pero es mucho mejor que adquiera 1-

niciativa, energía, ansia por el estudio, etc. Bueno es que le

escuela maneje libros, piense en libros y calificaciones pero

mejor es que extienda su. visión más allá contemplando el porve

nir de lo.s alúmnos. Ds funciones parecen ser primordiales pa-

ra que el profesar asuma su actitud de educar, servir de guía

en el trabajo y el método y actuar de inspirador en el entu-

siasmo y adquisición de ideales.

El profésor higienista debe sabér interpretar las manifes

49. mATTOS, Luiz A. de, obá cit. pg	 2.
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taclones del estado físico del rriño y de su merite. El educador

debe ser psic6logo-pr4ctico, mientras más conozca a sus	 elum

nos podré guiarlos de la mejor manera, maestro en el arte 	 de

conocer y estudiar.

El maestro debe propender al reconocimiento de las dife-

rencias mentales que ven de alumno a alumno, cada quien tiene

sus características propiaá f su fisornmíé espiritual como re-

sultado de la naturaleza con— que Vino al mundo, es decir s he

rancia.

Cada sujeto lleva su matiz psicológico que hace de él una

inconfundible personalidad. Un grupo dé alumnos en una clase.

no es un grupo homogéneo en ningún aspecto psicolÓgico; por el

contrario, muestra heterogeneidad a causa de las diferencias

individuales. Así entre esos alumnos hay distinta habilidad pa

re comprender y resolver un, problema. En resumen, cada alumno

exige diversas cantidades de tiempo para dominar un tópico.

El primer deber del profesor es reconocer les disposicio-

nes psicológicas dé cada uno de SUS discípulossus puntos fuer

tes y débiles, pues sin esta penetraciÓn fine le resulta impo-

sible guiar eficazmente la obre educadora.

34 IMPORTANCIA DEL ÍY1ET000 PARA EL ALUMNO.

El método tiene también ventajas para el alumno en tanto

y en cuanto le permite un mejor conocimiento de la asignatura

en base a una forma más active y práctica y lo que es mas, de
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una manera funcionalé mattoe se refiere a ese punto de vista

en los siguientes términos: "La asignatura en sí es inerte pa-

re provocar el aprendizaje, es Óriicamenté una fUerza potencial.

Enseñada con un buen método se hace rica, sugestiva y eficaz,

dinamizando la mente de los alumnos, inspirándoles y abriéndo-

les perspectivas nuevas de estudio'y de vida Pero una misma ma

tena enseñada sin método o Con Un mal método se vuelve aburni

da, irritante y sin provecho, en lugar de contribuir a enrique

cer la inteligencia o a desarrollar la parsonelidde los alum

nos, se convierta en un factor dé conflictos emocionales, de

complejos y de frUstraciones,, embotando el desarrollo mental,

entorpeciendo la inteligencia y desajustando la personalidad

50para la convivencia social"

Resumiendo las ventajas que tiene el empleo del método pa

re el alumno podemos sintetizarlas sri los siguientes puntos:

- Le proporciona une mayor seguridad en él aprendizáje porque

está seguro de que toda cuanto se desarrolla o se hace en

clase obedece a un plan previamente establecido por su maes-

tro y tiene su rezón.

- Al darle oportunidad de participación el alumno se mantiene

permanentemente activo ya sea cooperando en el desarrollo

del proceso o aportando con sus experiencias y conocimientos,

con lo cual dejando su pasividad y receptividad de informa-

ciones de su maestro se convierte en coautor y protagonista

del mismo.

50. FflATTOS,. Luiz A. dé, ób. cit. pg . BY.'
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- El empleó de un método adecuado en la lección le Proporciona

al alumno una mayor comprensión de la asignatura ya que al

partiipar del proceso de elaboraci6n,de1 conocimiento ejer-

cita y pone en juego sus diferentes facultades, a la vez que

expresa sus actitudes, cosa que no es posible con la simple

memorización o repetición mecánica predominante en nuestros

días.

Frente e una adecuada organización de las actividades do-

centes el alumno no tiene oportunidad de manifestar 'su indisci

puna, su mismeobligación de participar en el proceso le man-

tendré pehdiente del trabajo, hacjendó de la clase un ambiente

adecuado para él mismo y pera sus compañeros.

Por todo lo manífest.ado l la utilizacjde un método ade-

cuado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo re-

viste gran importancia para el maestro y para los alumnos, si-

no que el ser un instrumento de trabajo de primer orden,se con

vierte en el requisito indispensable qué orienta y norma el

proceso de elaboración del conocimiento, orienta porque a tra-

vés de sus fases ó pasos sugiere al maestro el tipo de activi-

dades que habrán de cumplirse en su tarea y norma el proceso

porque todo método tiene su fondo psicológica y didáctico al

que el maestro tendré que sujetarse con respecto tanto al con-

tenido como al nivel del elúmnado,

4. EL ifiETODO Y LAS CONDICIONES DEL ALUMNO*

Seleccionar un método pera el desarrollo del proceso do-
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cante no es sencillo j peor eón- cuando el edUcador sin ninguná

preocupación el respectó f se enfreh a Une tarea cayendo en

le rnés absurda improvisación que no solamente perjudica al es-

tudiante sino que hasta lo ofende.

El, método, como conjunto de procedimientos técnicos que

posibilitan la formación de conocimientas,ha de procurar a más

de vincular al estudiante con el ámbito del conocimiento la de

bide formación personal para posibilitar un desenvolvimiento

posterior, esto es la instrucción y la frmaci6n como response

bilidades que caen directamente dentra del campo de acci6n del

maestro. T.E. Konmikova l al referirse a la metodología en la e

ducación' soviética, exponía: "Las tareas del tratamiento indi-

vidual aquí son claras: crear un régimen de v4da correcto, ca-

nalizar la desbordante energía hacia actiV±dades sociales pro-

vechosas y, sobre esta base, atemperar la excitabilidad del mu

chacho y fortalecer su autocontrol 1511

Siendo entonces 
la 

formaci6n y preparaci6n del 	 alumno

nuestra máxima preocupación de maestros, lógico es .quÉ la meto

dología de enseñahza-aprendiz.aje sea seleccionada en su consi-

deración sin- deslindar, por cíerto b que aparte de ellos exis-

ten- otros muchos factores que al incidir directamente en el

proceso educativo tienen también fundamental importancia en es

te aspecto.

Entre los múltiples aspectos que debemos considerar en el

516 KONNIKOVA, T.E., metod•logig dele Labor Educativa, Edito-
rial Grijalvoí 1982 págé 54.
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alumno para la selección de la. metodología, podemos señalar lo

siguiente:

1. La edad: El alumno en cada etapa de su vida tiene sus pro-

pias manifestaciones de conducta, sus intereses, necesida--

des por satisfacer formas de desenvolvimiento, sus capacida

des, vocabulario, etc. DesconocEr estos aspectos para impo-

nerle una tarea, desde arribas estaría muy lejos del autén-

tica concepto de educaci6ç, para caer más bien en un proceso

de modelaje de la personalidad del estudiante de acuerdo

con el criterio y aspiración del profesor. La personalidad

del alumno en cada edad se constituye, por tanto en el pri

mer, móvil para lalis metodología.

2. El nivel: Paralelamente con la edad el alumno avanza en su

nivel de preparación, presentando con ello las manifestado

nes de un desarrollo de sus capacidades. En Geografía	 por

ejemplo, el estudio del territorio nacional se comienza en

los primeros años de primaria y se profundiza en el cuarto

grado; sin embargo, estudtos de este tipo sé realizan tam-

bién en el sexto grado y en el primer curso del ciclo bsi-

co, en ningún momento el maestro puede llevar estos estu-

dios al campo repetitivo, puesto que el alumno al pasar de

un nivel a otro he avanzado en su desarrollo y nuevas moti-

vaciones y exigencias de conocimiento se habrán- apoderado

de él, por lo que el maestro tiene qué procurar en cada ni-

vel un novedoso estudio de la realidad nacional, tanto por

el grado de profundiaci6n de los conocimientos como por -

la complicación de los mismos.



3. La experiencia y conocimientos previos: El alumno del ciclo

básico cuenta ya con algún tipo de conocimientos y en base

a este hecho el profesor deberá no solamente organizar su

tarea en el colegio sinó organizar un programa de estudios.

El. aprovechamiento de los conocimientos y experienc ias pre-

vias del estudiante nos permitirá n estudio progresivo tan

to en intensidad como en amplitud.

4. El medio: Cada alumno es fruto del medio ambiente, no pode-

mos desconocer el fruto de sus influencias y SUS inciden-

cias en' la educscióh. El método tiene que ajustarse tanto a

los requerimientos del medio ambiente como del alumnao como

la Ónice manera de organizar el conocjmjento centrado	 en

las reales condiciones de los alumnos. La Geografíe no es

na ciencia teórica y abstracta, es una asignatura cuyos co-

nocimientos son aplicados en' todo momento en la vida diaria.

5. Influencias del hogar Todo hogar tiene centradas sus-aspi -

raciones en lo que el colegio pueda hacer por la adecuada

formación de SUS hijos. Hay hogares que estén en capacidad

de proporcionar ayuda en este proceó 9 pero existen también

otros que no lo estén, en está considereci6n el maestro em-

prenderá SU tarea con pleno conocimiento de las alumnos y

sus condiciones pare el aprendizaje,ei. rntodo procuraré sa-

tisfacer esas aspirecionés y rellenar los vacíos de forma-

ción que el hogar pueda dejar en el aprendizaje.

En resumen f se destaca la necesidad de una metodología de

trabajo para que el alumno sea el autor de su propio conoci-
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miento, que dejando a un ledo su pasividad participe activamen

te del proceso, ya que está es la mejor forma de aprender como.

lo aconseja el ministerio de Educación y Cultura :En todas las

teorías se cncTuerda que el alumno no aprende en forma pasiva

sino activa, el estudiante debe aprender h8clendo,Plsget expli

C8 que el alumno es curioso y debe aprender a través de la in-

teracción con el medio 1 los cogrroscitivistas enfatizan el con-

cepto de significancla, la importancia del déscubrimiento, la

autofijaclón de hipótesis y su búsqueda; los neoconductis.tas1

la necesidad de que el estudiante construya activamente 	 las

respuestas,52

5 4 EL FY1ETODO EN LA LECCION.

La enseñanza se cumple en cualquier plano o campo de ac-

ción, pero la-enseñanza que se cumple en el campo docente con-

lleva una estructura en la cual, a más de sujeto y objeto, tía

no que considerase una serie de factores que lo posibilitan,

lo que obliga al educador no solamente al dominio del tema o

sunto a enseñarse sino el conocimiento del alumno como sujeto

de la educación con todas sus capacidad aptitudes1 Intere-

ses y facultades. Esa estructura en el campo docente se conoce

con el nombre de lección 1 la que ha sido objeto de estudio y

meditación por parte de muchos di'd.actas y pedagogos a lo largo

dl tiempo.

52. ministerio de EdUcación y Cultura, Fundamentos Psicopedagá
icos del Proceso de Enseñanza-Aprendizj, Edit. DINACA-

PEO: , Quit.o j 1992, pg. 64.
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La Lecci6n según Mercante no es sinot"LJn conjunto de prc

ticas hábilmente combinadas pura formar üná aptitud, crear in-

tereses,, grabar en la mente del alumno una porción del progra-

ma y mantener Vivos los conocimientos que ya fueron trasmiti-

dos,, pero de manera que el esfuerzo no resulte penoso y el

tiempo demasiado largo" 53 . Este concepto nos e• s.tá demostrando

la serie de factores en lbs que el maestro tiene que pensar pa

rs organizar su eccin frente a sus alumnos, todo lo cual en

conjunto viene a constituir el método.

Con respecto a la Lección, en todas las latitudes del mun

do los autores coinciden en-considerar su estructura en base e

tres instantes claramente diferenciados y que guardsrr relación

en-tre las etapas de formación- del pensamiento, así mismo tales

etapas han sido objeto de muchas denominaciones, cada una de

las cuales se basa en valiosos argumentosCreemos, por nuestra

parte que no tiene mucha importancia el nombra que se de a ca-

da una de ellas cuanto el significado y objeto de las mismas

dentro de le lección; estas etapas son:

1. La preparación de la mente del alumno para la recapci6n del

nuevo conocimiento, toda actividad requiere una preparación

previa del ambiente en el cual se va e desarrollar.

2. La elaboración del nuevo conocimiento, es decir la activa

participación del alumno con el aborte de sus experiencias

e iniciativas para lograr¡ en mutua participaeiónde mees--

53. BRAVO, Luis, El Proceso Didáctico dela LaccjÓn, Edit. Aus
tral 1 Cuenca, 1965 1 pg. 5á
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tro y alumnos, el conocimiento propuesto.

3. Le comprobación de los resultados del aprendize, como en

todos los campos también en la docencia es preciso verjfj-

car los resultados a los que se ha abordado, los que serán

considerados tanto en la relación con el maestro como en' la

relación con el alumno.

En funciórm de esta estructura de la Lección,le D1dtic9,

tanto para el primero como para el tercer momento, tiene 
SUS

técnicas de carácter- general como son la evocación, la explore

cón, la motivación, etc., pero en lo que al segundo momento

se refiere, las actividades de elaboración de planjfjcre en

función de la asignatura, del contenido, del nivel de los elum

nos, su edad, sexo, etc., esto se no existe Un modelo único pa

re todos los casos sino tantos esquemas cuantas situaciones

pueden presentarse en el ambiente escolar.

Respondiendo a este requerimiento pedagógico se encuentra

el método, el que debe ser seleccionado de acuerdo con las con

dicijones citadas, para lo cual el maestro dispone de una gran

variedad de ellos cuyo conocimiento y si s t ematización nos pro-

ponemos realizar. Es por tanto el segundo momento de la Lec-

ción el portador del método de ense ñanza-aprendiza y en el

cual deben figurar todas las activ,jdades. que su proceso de a-

plicación lo exige.

1 6. EL Í(ETODQ EN LA 'GEE]GRAFIA.

No hay ninguna guía mecánica que señale con exactitud co-



-102-

mo hay que enseñar Geografía a los alumnos de una determinada

edad. La ónice soluciÓn seria que el profesor conozca a sus a-

lumnos y sepa emplear una metodología adecuada.

El maestro debería hacerse las siguientes preguntas con

el fin de hallar el mejor método de eneflanza: ¿Cómo hacer pa-

ra que los alumnos aprendan con rapidez lo que deseo enseñar-

les? ¿Qué deben hacer lo-s alumnos para demostrar lo aprendi-

do?. Para hallar las respuestas a éstas interrogantes, la di-

dáctica expone una metodologíageneral en las que se tratan -

diversos métodos que son comunes a las diferentes materias y u

ria metodología específica para cada una de las materias. En es

te caso vamos a tratar de exponer algunos métodos especiales

para la enseñanza de la Geografía.

a) METODO COSm0GRAFIU0:

Para enseñar Geografía por este método se parte del estudio

de la Tierra, se continúa por partes del mundo hasta llegar

el al propio país, región, localidad. Es aplicado por muchos

pedagogos en' varios países americanos, tiene ventajas como

la de presentar a los alumnos conocimientos generales y va-

lorar luego lo particular.

b) ÍY1ETODO TOPOGRÁFICO:

Este mátodo es opuesto al osrpgrico, se comienza por la

cesa, colegio, localidad, lárÉégí6h O el mundo, etc.Va de lo

conocido a lo desconocido.
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c) METODO ACTIVO:

Este método exige la actividad de los alumnos, quienes de-

jan de ser elementos pasivos para conseguir su formación me

diente un conjunto de acciones que pueden ser variadísimas.

Tanto el profesor como los alumnos hacen. El primero provo-

ca el interés pera que los segundos actúen entusiasmados.

d) ÍY]ETODO COMPARATIVO:

Ha sido empleado con gran éxito en la investigación geográ-

fica; los alumnos siguen la evolución de la ciencia y revi-

ven momentos cruciales de la investigación. Las comparacio-

nes deben valer para señalar los contrastes o analogías en-

tre los hechos geográficos.

e) ÍYIETODO DE ITINERARIOS:

Es muy recomendado para la enseñanza de la Geografía, espe-

cialmente en cursos inferiores. Se trata de realizar viajes

imaginarios sobre el mapá j carreteras, etc, ,observando y ex

plicando los hechos geográficos que se encueritran al paso.

Este método tendrá mayor éxito si se acompaña con lminas,

diapositivas, fotografías, etc.

f); mETODO: POR PROBLEMAS:

Este método se emplea mucho en los Estados Unidos, se basa

en la idea de actividad e ultranza propia de la enseñanza
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norteamericana. Es ideal para desarrollar el pensamiento

crítico y reflexivo de los estudiantes, deben , elegir Infor-

maciones aplicar conocimientos geográficas generales,es de

dr el alumno se pone en contacto con la-realidad.,

g); flE.TODO DE PROYECTOS:

Eh proyecto as una actividad creadora que tiene coma base

un especial interés de los alumnos; implica la preparaci6n

de un product individual, practico o grúpal.Se bosqueje Un

proyecto en clase, se distribuyen las tareas, se discute y

se evalós el progreso logrado.

h) ÍflETODO DE MUESTREO:

Para estudios de Geografía Descriptiva se emplea frecuente-

mente este método. Es un estudia detallado de una zorra asco

gida, especialmente para mostrar las relaciones humanas en-

te un medio ambiente típico de la región án estudio,

i) ftETODO DE TRABAJO DE CAMPO:

Es un método de enseñanza que no hay que confundir con Un

trabajo de investigación. En el trabajo de campo de tipo di

dctico los alumnos sólo descubren lo que el profesor ya Sa

be, no se trata de hacer descubrimienos sino de aprender

enseñanzas e ideas arr forma directa y programada anterior-

mente. La Geografía na es sólo un cuerpo de teorías sino un

método de estudio. Así el trabaja de campo es el mejor y
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más inmediato método para unir ambos aspectos en la expe-

riencia personal de los alumnos y no tiene que considerarse

una actividad extraordinaria sino más bien , una parte consti

tutiva del trabajo normal de clase.

j) ÍY1ETODO REGIONAL:

Este método esté en estudio a base de investigación y expe-

rimentac lón

7. ÍY1ETODO INDUCTIVO.

FUNDAÍYENTOS CIENTIFICflS:

La palabra inducción viene del latín IND1iCTIO :NE, acción y

efecto de inducir. Este término, a su vez,segcin el Diccionario

de la Lengua significa elevarse al entendimiento desde los fe-

nómenos o hechos particulares hasta la ley o principios de que

dependen. El método Inductivo no es sino el recorrido que si—
b.	

que, le menté para lograr los conocimientos por vía de induc-

ción, esto es cuando va de Lo simple a lo compuesto, dé lo pa

ticular a lo universal, de los fenómenos a las leyes¿

PROCESO mETODOLCGICO:

La inducción en cuanto método tiene su propio proceso es-

tructurado por fases específIcas,eritre Las que podemos citaré*

1. Observación
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2.. Experimentación

3. Comparación

4, Abstracción

5. Generalizaciór,

LA OBSERVACION: Observ'ar significa examinar ateri'tamente. La ob

servaclón consiste err proyectar la atención del sujeto sobre

las cosas y los hechos de la realidad. La observacj6n constitu

ye un poderoso recurso para la formación del conocimiento y

tierTe un' gran valor, aún histórico; si consideramos que todo

el saber de la humanidad contemporánea es la resultante de la

observación de la admiración dé los hechos y fen6menos en tu-

ya contemplación nació el interés del hombre por llegar a su

cabal conocimiento. Es posible que en su inicio todo haya sido

una mera curiosidad, lb que fue: prov'oc'ar-rdo la particlpac'jón de

loa demás sentidos, a más- da la vista, con el propósito de lo-

grar sensaciones concretas, específicas y variadas que asegu-

ren la validez de la conclusión.

La observación tiene dos variantes:hechos y fenómenos que

pueden' observar directamente y aspectos que no presentan las

condiciones:. para ello y sólo pueden ser expresados a ¡revés de

S:US. representacjo.nes refiriéndonos a Una observación directa e

indirecta.

LA EXPERImENTACION4: No ES.' bino la provócacióri intencional de

un hecho para su estudio y c'ohoc-imiento en forma real y prcti

ca. ; nació como una necesidad de la observación pero ante la

imposibilidad de poderla realizar se ha tenido qué recurrir a
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le observación provocada mediante la voluntad del hombre.En es

te hecho mucho tiene que ver el interés del investigador por

llegar el conocimiento de las tosas eh toda su naturaleza.

LA C0íflPAFACI0N: Los datos obtenidos a través de la observación

y de la experimentación son objeto, en el proceso inductivo,de

une compaTación con el propósito de establecer semejanzas y di

fe:renclas y en tórnó a éstas puedé continuarse con el proceso

mental de elaboración de conocimientos.

Esta fase de búsqueda de relaciones entre objetos y seres,

entre hechos y fenómenos deben inci.ter a la ref1exj6 y	 cen-

trarse eh aspectos necesarios.

LA ABSTRACLION: Los elementos de juicio acumulados en las fa-

ses de observ'ación y experimentación y las relaciones estable-

cides por medio de la comparación son debidamente selecciona-

das pera hacer que la atenci6rr recaiga sobre un asunto que es

el verdad;eramente interesan-te.

LA. GENERALIZACION: Significa hacer comón una cosa sin contraer

a casos determinados, esto es extender a otros de la misma es-

pecie o clase un concepto obtenido en base al análisis y cono-

cimiento de casos particulares. La mente humane llega a esta

fase luego de haber recorrido algunos estudios desde la obser-

vación. Es la fase culminanté del método inductivo, en la que

el conocimiento es presentado en formatal que según la asigne

tura pasará a constituir la ley f la regla la conclusjón.De es

te manera ha quedado demostrado que en la. inducción la conduc-

-
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•

	

	 te marcha desde el objeto sensible y, concreto hasta el cnncep-

to intelectual y abstracto.

8. EL ÍY1ET000 DEDUCTIVO.

El término deductivo viene del latín DEDUCTIONE que signi

fice acción y efecto de deducir.

Deducir,, a su vez, significa sacar consecuencias de un

principio, proposición o supuesto y, generalmente, llegar a un

resultado por el razonamiento.

En furtcij6n de su etimología la deducción ha sido concep-

tuada como una forma de razonamiento que consiste en partir de

un principio general conocido pera llegar a un p±incipio partí

cular desconocjdo. De este modo la deduccj6n es un proceso to-

talmente inverso a la inducc±6n 1 pues mientras en ésta el en-

tendimiento se eleva desde los tesos particulares hasta el es-

tablecimiento de la ley o principio, en la deducción el reco-

rrido del entendimiento parté del concepto, principio o ley

que es conocido pare buscar su aplic:aci6n:ehI1os casos particu

lares. Como manifieste Spehcer "Constituye una serie de proce

d;imtentos de aplicación de las verdades alcanzadas por le actl

vidad mental inductiva"54

PROCESO mETODOLOGIC0:

La aplicación ¡¡erre un valor práctico ya que toma el con-

544 
SPENCER, Rosa y GIUGICE,a maría,, ob. cit. Pág. 29.



-109-

ra
cepto general regla, ley o norma i trasladándose',-., -:,, dé.l plan teári

co a le resolución de problemas o dificultades presentadas en

en los casos particulares, lo que constituye además una aportu

nidad para ejercitar nuevas destrezas y experiencias.

Dentro de lo lÓgico, todo juicio, todo conocimiento o con

clusión carece de verdadero valor, para quien lo aprende, si se

queda en el plano de la mere repetición mecánica o memoriza-

ción. El verdadero valor de la ciencia no está arr su recita-

ción sino en su utilización ya sea con fines utilitarios o co-

mo base para la conquiste de nuevos conocimientos o, lo que es

lo mismo, afirmar la ciencia no es un instrumerro de informa-

ción sino un cuerpo doctrinario que ha de ponerse al servicio

de quien lo aprende, un conjuito de conocimientos que debe ser

incorporado a la vida del sujeto como instrumento de desarro-

ho, todo lo cual está dado por la aplicación que el hombre h

ya de los conocimientos adquiridos,

LA' C0fflPR0BA'CI0N: No es sino la verjfjcacjn de un hecho, fenó-

meno o concepto con el propósito de confirmarla o negarla ya

sea en parte ó en su totalidad la comrbacin constituye un

paso de mucho Valor por cuanto contribuye a la seguridad y fir

meza del conocimiento logrado o adquirido en forma te6rjca 	 y

para ello existen varimecenismos según el área científica

dentro de la cual se está operando; será la resolución de pro-

blemas y teoremas, en el caso de la matemática- la experimente

ción, en el c:aso de la ciencia, el examen par observación di-

recta, el an1ls1s, etc., empleados con la finalidad de deter-

minar la eficacia y veracidad de
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LA DEÍT1OSTRACION: Consiste en probar Un hecho partiendo de ver-

dades universales y é:videntes, parte de la ley o principia es-

tablecidas, como conclusión, del qué se extraen todas las rela-

cione.s lógicas y evidentes para exprésar f sin, lugar a dudas,

que la conclusión es verdadera. Podemos terminar indicando que

la deducción no presenta etapas dé elaboración y adquisición

porque a partir de la ley ya estab1écide entra en fase de ver¡

ficación del conocimiento, por esta razón muchos autores le to

man como complemento del método inductjvo.

PROCESO DE SINTESISt Es considerada como un método dentro de

la adquisición del conocimiento, tiene un proceso específico

para su aplicación, así:

LA CONCLUSION: Es el resultado final al que se ha llegado, es

le proposición que se pretende probar y que se deduce de las

premisas. Corrstltuye una necesidad lógica y psicológica del

trabajo intelectual, es el punto de partida para nuevos conoci

mientos.

EL RESUMEN: Es la síntesis ordenada y clara de los conceptos y

nociones fundamehtales. El resumen practicado al final viene a

constituir la síntesis general del conocimiento y practicado,

sobre la,-marcha constituye el medio más adecuado pa±a poner

de manifiesto la asimilación parcial del mismo.

LA' DEFINICION: Es la explicación clara y breve de la naturale-

za de una cosa por la enunciación dé sus principales atributos.

Es la aplicación de los coticeptos en fórmulas bréves, claras y
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concisas. Todo cUah:tcp se ha realizado conviene ser presentado.

en forma sintética, resumiday clara, ya que la definición no

hace sino errTiquecer el conocmiento

LA RECAPITULACION: Es le fase por la cual se fijan los conoci-

mientos ya logrados. A nivel estudiantil se la denomina repaso

o refuerzo y su misi6n es asegurar el dominio de una etapa en-

tes de pesar a la siguiente.

9, flETaDO DEDUCTIVO-INDUCTIVO O DIDACTICO.

GENERALIDADES:

flettos se refiere al método didáctico en los siguientes

términos: "Es la organización racional y práctica de los recur

sos y procedimientos del profesor con el propósito de dirigir

el aprendizajede los alumnos hacía los resultados previstos

y deseados, esto es de conducir a los alumnos desde el no sa-

ber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asgna-

ture de modo que se hagan más aptos: para la vida en comón y se

capaciten mejor para el futuro trabajo profesional`55.

El método didáctico se considera en fúhcj6n de: tres térmj

nos: educando, educador y contenjdo.El educando,como sujeto de

la acción al que van dirigidas todas las actividades eh busta

de su formación; el eduador como el autor del proceso: c:onvEr

tido en gua y organizador del mismo pera hlerD de sus alumnos;

y, el contenido como el Ins;trumento para formar al alumno,esto

supone su clasificación y organización previa en relación con

el estudiante.

55. flATTOS Luiz A. de, ob. cita pág ., 820
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Pare mayor eficacia, el método didáctico se fundamenta en

los siguientes puntos:

1. El objetivo o resultado que se pretende alcanzar

2. Le materia que se Va a desarrollar

3. Los medios o recursos disponibles

4. Los procedimiehtos adecuados a las circunstancias dadas

5. El orden y secuencia de los procedimientos

6. El tiempo disponible y el ritmo que se debe imprimir a la

tarea.

No hay que dividir le estrecha relacin existente entre

el método didáctico y la lógica, por un lado, y la sicología

por otro, complementándose los tres aspectos básicos de la la-

bor docente, individuo, proceso y formación que es lo que se

busca y pretende a través de la educscin, lo que haré de la

acción del maestro Una ardua tarea, pues además tiene que bus-

car los medíos para prdvocar en el alúmno el aprendí

zaje.

CARACTERISTICAS:

El método didáctico tiene mucho en común con el método 16

gico, podríamos asegurar que es el mismos pero debidamente or-

ganizado en función del alumno, sin embargo tiene sus propias

características:

1. Es simple, natural, está besado en el desenvolvimiento pro-

pio del alumno.
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2. Es flexible y adaptado a la psicología variable de los alum

nos.

3. Es práctico y funcional, produce resultados concretos y Óti

e.	
les sin dificultades para el alumno.

4. Es económico en relación con el tiempo y esfuerzo, los alum

nos aprenden bien y sin fatiga.

5. Es progresivo y acumulativo, cada fase del procéso rnetodolÓ

gico completa a la anterior y sirve de base para la siguien

te.

6. Es educativo, a más de instruir al alumno, favorece al cul-

tivo de otras aptitudes con lo cual Va enriqueciendo su per

ín sonalidad.

PRINCIPIOS ÍYIETODOLOGICOS:

El método didáctico convierte la enseñanza—aprendizaje en

un proceso activó, prktiJo, eficiente para el mejor t8ndLmién

to estudiantil; sus principios son:

1. El principio dé finalidad: Todo método apunta a la consecu-

ción de objetívos.

2. Principio de la orientación: El método tiene que basarse en

la ordeneci6n y medios auxiliares, así corno de la materia a
tratarse.
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3. Principio de adecuaciÓn: El método a partir de la adecua-

ción de la ciencia al nivel del alumnado, la asignatura con

conocimientos muy avanzados o demasiado disminuídos pierde

valor pare el alumno.

4. Principio de la economía: Procura el logró de los objetivos

propuestos con el menor esfuerzo posible, evitando derroche

de tiempo, recursos y esfuerzos,tanto del-profesor como del

alumno.

5. Principio de orientación: El método didáctico prapóne dar

al alumno la debda orientación.

PROCESO mETODOLOGICO:

Toda ciencia en sentido general y toda asignatura en sen-

tido particular, desde el punto de vista de la enseñanza—apren

dizaje tiene una estructure lógica y SU método específico as—

pactos en los cuales deben ser encaminados los estudiantes. El

método de enseñanza—aprendizaje tiene que estar en relación

con la naturaleza psicológica del alumno. El método didáctico

es más psicológico que lógico, pese a esta diferencia existe u

na mutua complementación entre el método didáctico y el lógico,

teniendo el primero como objetivo principal la preparación de

la mente del sujeto. La dfe±encie entre los dos no es tanto

de forme sino de fondo. En el didáctico ha de ponerse énfasis

en la e.struc±ura de la ciencia, motivo de aprendizaje; yen el

segundo se haré hincapié en le naturaleza y condiciones del a-

lumno.
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Luis Roberto Bravó, al estructurar el método inductivo-de

dlucti'vo l enriquece tan—tb-la inducción como la deducción con
nuevas actividades propias de la relación maestro-alumho;estas

fases tienen las siguientes finalidades:

- Provocar , la activa participación del alumno para hacer de la

lección un proceso dinámico.

- Facilitar la comprensfón de los contenidos científicos.

Trasladar el método desde el plano lógico hacia el psico1691

co, adaptado a las realidades del ambiente.

- . Reforzar permanentemente, pasaje paso, 1os conocimientos que

el alumno va logrando.

- Adaptar la ciencia y los conocimientos a nivel mental del a-

lumno,

PROCEDIMIENTO DEL ITETODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO:

Siendo las fases del método didáctico las mismas que se

consideran en el método lógico, es obvio que sus conocimientos

auxiliares de análisis y de síntesis sean incorporadas a su

servicio, pero no err forma aislada sinO como complemento, rafi

riéndonos también al procedimiento rnxto corno es el analítico-

sintético, a sabiendas que él priero acompañé al momento in-

ductivo y el s:eguhdo al dductivó.
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Concluyendo, el proceso analítico-sinttjco refuerza y a-

yuda el mejor cumplimiento de sus diversas fases conduciendo

la mente del alumno hacia la adquisición del. conocimiento y

luego a su utilización y aplicación práctica, ya que el verda-

dero saber está en la funcionalidad posterior de ese conoci-

miento.

10. EL ÍY1ET000 CIEN,TIFICO:

FUNDAifiENTOS CIENTIFICOS:

Los fundamentos del método a utilizarse para la erseñanza

se debe a dos filósofos cuya preocupación, casi contemporánea,

por la implementación de la metodología dentra del campo didc

tico fue muy importante, a más de ser los iniciadores en esta

rea; ellos son el inglés Francisco Bacon (1560-1626) y	 el

francés Reriato Descartes (1596-1650)4

El primero puso de manifiesto que la filosofía ha dejado

de ser ciencia especulativa para convertirse en otra activa y

demostró la necesidad de utilizar el método fundado en la ob-

servación y en la experiencia.

El segundo ejerci6 grah influencie en la metodología de

la enseñenze-aprendizaje, estructurando debidamente la prepara

ción docentes buscando la formecj6n de una didáctica que trate

de metodizar la tarea educativa,

Posteriores aportes dentro de este campo han contribuído
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a la vexdadera concepción de la ciencia que constituye el pun-

to de partida para encauzar su enseñanza en el colegio, abando

nando. la Vieja tradición verbalista y expositiva para conver-

tirla en un proceso en donde el alumno es el primer actor. Una

de las grandes adquisiciones de la ciencia es haber desarrolla

do un método que funciona de modo independiente de la parsona

sobre la que actúa.

El método científico ¡lene su proceso específico a través

del cual el alumno, bajo la dirección y orientación del profe-

sor f va elaborando sus conocimientos, familiarizándose de esta

manera está obligado a repetir conocimientos como productos lo

grados, siendo un proceso por el cual la educación esté cum-

pliendo su verdadero papel de enseñar a aprender, encaminar al

estudiante a la investigación y búsqueda en base a su iniciati

va y con la utilizaci6n de los recursos a su alcance.

PROCESO DEL METODO CIENTIFICQ:

Ha sido objeto de diversás descripciones, sobre todo en

sus fases o etapas de aplicación, sin- embargo hemos podido con

siderar que en el fondo los fines que se persiguen son los mis

mo s.

Según Robert Sund y Leslie Trowbridge las fases del méto-

do científico son:

"1. Enunciado delproblema

2. FormUlación de hipótesis
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3. Experimentación

4. Observación

5. Recolección de datos

E. Conclusionas"56

1. EÑIJNCIADO DEL PROBLEíY1A: Dentro de la ciencia son innumera-

bles los asuntos que pueden y deben conocerse en torno aun

hacho o principio pero si consideramos le Imposibilidad pa

ra agotarlo en. su totalidad, hay que especificarla y limi-

teno en forma concrete para lo cual hay que expresarlo en

forma de problema. Un problema se presenta en forma de inte

rrogante lo que obliga a una serio de actividades para en-

contrar la respuesta, por lo tanto el problema constituye

el punto de partida en la aplicación del método científico.

2. FORÍULACION.DE HIPOTESIS: Una vez formuladoel problema se

da como respuesta Una posible contestaci6n, por tuya raz6n

puede ser verdadera o falsa y su négációri o rectificación

sólo podrá hacerse al final del proeso luego de haber cul-

minado el desarrollo de todas las fases. Una hipÓtesis no

siempre puede ser confirmada, lo que significa que ante su

negación no puede hablarse de incumplimiento del proceso.

3. EXPERIÍYENTACION: Una de les características es la de ser

comprobable por medio de la demostración y el mejor camino

es la experimentación, a través de esta fase comprobaremos

56. SUND Robert y TROWBRIDGE, Leslie La Enseñanza de la Cien
cia en la Escuela Secundaria, Edd. Paidos, Buenos Aires,
1969, pég. 15,
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experimentalmente la afirmación hecha en la hipótesis, por

los datos proporcionados llegaremos e su confirmación o ne-

gación.

4. OBSERVACION: Consiste en centrar la atención en el désarro-

llo de un hecho, fenómeno o asunto que se desenvuelve con

el propósito dé conocerlo mejor y comprender su desarrollo.

La observación es de suma importancia para interpretarlo

y buscar explicación de los hechos, además proporciona da-

tos y enriquece les experenc:ias.

5. RECOLECCION DE DATOS: El científico va reuniendo datos de

gran significación que serán debidamente organizados y pro-

cesados estadísticamente.

6. CONCLUSIONES: Una vez que los datos han sido Utilizados de-

bidamente el alumno podrá formular SUS conclusiones,les que

en ningún momento deben apartares de]! problema y de la hipÓ

tesis sino, que deben estar íntimamente relacionados.

11. EL íY1ETODO INDAGATORIO.

FUNDAÍY1ENTOS CIENTIFICOS:

Indagar significa adquirir, buscar, averiguar una cosa.Es

-	 te método tiene por objeto cristalizar lbs ideales de grandes

y destacados pedagogos y didactas que dés± muchos años se han

preocupado por hacer de la enseñanza de la ciencia un proceso

activo y diférente f en donde la participación del alumno es
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fundamental y por el cual se busca los conocimi 	 mediante

la práctica organizada de actividades.

Sund y Trowbridge, en su obra citada, al referirse a este

método manifiestan: "Al m.todo indagatorio no le preocupa la

cumulación de información autorizada, sino que los estudiantes

descubran como llegan los científicos a saber lo que saben,pue

de definirse como la búsqueda personal del saber o de la ver-

dad. El énfasis se pone f, pues,eh la búsqueda más que en el pro

ducto"57•

PRINCIPIOS DE LA INDAGACION:

1. La participación activa en el aprendizaje es más eficaz que

la recepción pasiva. Se há comprobado que el sistema tradi-

cional de enseñanza de la ciencia en base a la información

no está dando los resultados deseados, por lo que el alumno

se ha convertido en un mero repetidor de conocimientos, fru

to de la memorización, el texto ocupa un sitio preferencial

como único recurso f más con fines de informaci6n que de for

mación.

2. Se aprende más cuando la situaciÓn de aprendizaje estimula

al alumno sin. coerción-y. permite que tenga más éxitos que

fracasos. El maestro deberá poner el estímulo frente a la

crítica, debe procurarse en el alumno la confianza en sí

mismo y a la- constancia en el trabajo, la ónice forma de su

57. SUND I Robert y TROWBRIDGE, Leslíe l ob. cit. pág. 15.
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peraci6n para el logro de conocimientos.

3. Para enseñar a una persona a pensar y a crear debe ofrecer-

se las oportunidades de ejercitar su pensámiento reflexivo

y su actividad.

A través de estos principios podernos ver la interici6h de

convertir al alumno en Investigador activo y no en observador

pasivo. La clase ya no se centre en el profesor sino en el a-

lumno.

NOAAS Y TECNICAS PARA LA APLICACION DEL ÍflETODÚ INDAGATORIO:

Sund y Trowbridge nos traen en sus obras algunas recomen-

daciones, las que ven e ayudar el maestro eh sus tareas, sobre

todo para superar el temor al fracaso que suele presentarse

frente a une nueve modalidad.

1. Es probable que los alumnos no hayan tenido en el pesado ex

periencies de esta índole al comienzo su lento progreso

puede desilusionarles, frustrarles y también al profesor.

2. CiertGs alumnos se resistirán a aceptar el reto que implica

la responsabilidad de su propio aprendizaje, la noción que

son receptores pasivos y que el profesor es le persona mdi

cada pera iniciar toda acción puede estar muy arraigada.

3. Las primeras tentativas deben llevarse á cabo en pequeña es

cale,
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4. Antes que actuar como divulgador de datos el profesor debe

crear situaciones que inciten e los alumnos a formular pre-

guntas.

5. Los alumnos deben analizar los resultados obtenidos con el

fin de mejorar su capacidad, deben aprender a inventar r-iue-

variantes de la experiencia con vista a su perfeccionamien-

to.

Estas normas tienen por objeto dar confianza al maastro a

través del alumno, ah tiempo que amplía la concepcin de lata

rea docente, dándole un matiz de orjentacj6n y guía del traba-

jo del alumno.

PROCESO mET000LOGICO:

Este método tiene también su proceso específico conforma-

do por pasos que deben ser cumplidos por el alumno en la bús-

queda del.. conocimiento.

Según el CONACYT presenta en forma más amplia y técnica

el esquema del proceso del método de iñvestigaci6n así:

1. TITULO DEL ASUNTO A INVESTIGARSE: Conviene antes de empren

der un proceso de investigación, delimitar claramente el a-

sunto de la misma, que tiene que ser un tema fecundo en el

sentido de los frutos que han de lograras. No se puede in-

vestigar un asunto en el que no se es capázf la preparaci6n

previa es indispensable.
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2. OBJETIVO. DE LA INVESTIGACION: Constituye la meta o prop6s1-

to de la investigación, es el punto de partida y de llegada,

a más que orienta el proceso de ejecución de la misma.E1 ob

jetivo es alcanzar la soluci6n de un problema que puede sur

gir de situaclJones personales. Los objetivos tienen que par

tir desde los más generales hasta los particulares.

3. ENUNCIADO DEL PROBLEÍY1A: Tiene por objete explicitar, concre

tar con t.oda preclisión el asunto sobre el cual va a versar

el trabajo posterior.

4. DESCRIPCION DEL PROCESO: Con el propósito de dar a conocer

en forma clara los pasos a darse y las actividades o	 cum-

plirse en la investigación, se realizará una	 descripción

del proceso a seguirse, asÍ:

4.1. FORÍY1ULACION DE HIPOTESIS: Se formule la hipótesis como u-

na posible respuesta al mismo

4.2. VARIABLES DE INVESTIGACION: Son los términos una hipóte-

sis cuyos raferentes son propósitos ú objetos.

4.3. DISEÑO DE LA PRUEBA: Se realíz,ará en función del mecanis-

mo a seguirse para la recolecte de datos y su procesamieh

to estadístiico hasta llegar a la deducci6h de conclusio

nes.

44. TIEMPO PREVISTO PARA LA INVESTIGACION: Es preciso determi

nar el tiempo en que ha de emplearse en la investigaci6n,
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ma

tanto en forma general como pare las diferentes 	 etapas

del trabajo,

4.5. LISTA. DE EQUIPOS Y MATERIALES PREVISTOS: De ellos depende

el orden y cumplimiento de las diversas etapas.

5. RESULTADOS IMPORTANTES QUE SE ESPERA DE LA INVESTIGACION:En

toda investigación se espera obtener resultados relaciona-

dos con le hipótesis de la misma.

6 4 COSTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: La falta de previsión del

aspecto económico puede ocasionar la interrupción del proce

so investigativo.

7. BIBLIÜGRAFIA O CONSULTA: Con respaldo científico para el es

clarecimiento de conceptos, superación dú dudas, profundiza

ción o ampliación de contenidos, es necesario contar con

fuentes de consulta.

El método indagatorio es efectivo para la búsqueda de co-

nocimientos en cuanto el proceso no es fruto de la Improvisa-

ción de la de todas y cada una de sus fases.

12. EL ÍflETODO HEURISTICO O DEL DESCUBRIMIENTO.

Este método asoma también como una tendencia de nuestro

tiempo por revolucionar la tradicional forma de enseñanza de

la ciencia basada en la tresmisi6n de conocimientos • logrados

como productos para reemplazarla con la actividad de 1 alumno,
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fami1iarizndose con la serie de acv4d:ades cumplidas por el

investigador.

Lleva este nombre en función de la acepción misma de los

términos: Descubrimiénto que significa "Hallazgo,encuentro, in

venci6rf y 1 Heurístico "Arte de inventar" según él Dicciona-

rio de la Lengua.

Ningún conocimiento es estático, por lo que no puede con-

siderarse como definitivo, es dinámico en cuanto implica una

serie de maduración psicol6gica del individuo; por eso afirman

Sund y Trowbridge:"A medida que vivimos descubrimos nuevos con

ceptos y se amplía nuestra perspectiva de los antiguos" 50 1 Des

de ese punto de vista el papel de la educación no será lograr

la repetición de hechos y enunciados por parte del alumno,stno

su preparación corno punto de partida para el logro de mayores

horizontes.

En miras de este postulado se ha implementado la heurísti

ca dotándole de un proceso definido a fin de que se ponga al

servicio de la enseñanza de la ciencia como método de enseñan-

za-aprendizaje. El método heurístico,es, entre los activos, el

que con más seguridad conduce al niño hacia formas de pensa-

miento lógico par la gran libertad que concede en la búsqueda

de formas para solucionar un problema, sin sujetar su proceso

-	 a reglas preestablecidas.

58. CONACYT: Memorias del Seminario Taller Regional para Promo
tores de Actividades Científicas y Técnológices.
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Psicológicamente el método heurístico se adapte en forma

a las condiciones del estudiante desde la concentración de la

atención hasta el cumplimiento de le tarea en función de les

capacidades individuales j juega un papel muy importante la la-

bor de orientación y guía que
sea puesta en acción por el edu-

cador.

PRINCIPIO mETODOLOGICO:

El descubrimiento a menudo mencionado dentro del campo

didáctico como una actividad a través de le cual se cristaliza

el proceso de aprendizaje,se fundamente en claros principios:

1. Las relaciones científicas adquieren mayor	 significación

cuando el alumno las descubre.

2. El descubrimiento y la generalización son procesos intelec-

tuales no mecánicos.

3. Los educadores comprenderán mejor la naturaleza de la demos

tración científica.

4. El alumno debe ejercitar en Varias formas el descubrimiento.

5. Las ciencias deben enseñarse de tal forme que alienten el

pensamiento original, Independiente de los alumnos.

6 4 Los materiales, procedimientos y métodos deben estimular le

curiosidad y el interés de cada alumno.
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PROPOSITOS DE LA HEURISTICÁ:

Considerado corno método el descubrimiento conlleve un do-

ble propósito dentro del proceso ddctico, desde ambos puntos

de viste tales prop6sitos se refieren al alumno ya sea como

tal, como también en función del aprendizaje, la finalidad que

los condujo'a las aulas escolares; y, de otra parte, el método

heurístico amplía sus horizontes intelectuales.

1. Que existen. varios caminos para llegar a una misma solución.

2. Que un procedimiento puede ser mejor y más efect jvo que o-

tro.

3. Es capaz 'de encontrar un proceso que lleve al descubrimien-

to y comprensión de la ley.

En lo que se refiere al aprendizaje como mete perseguid.a

por el alumno:

1. Hacerlo creativo, funcional, espontáneo y autocrítica.

2. Convertirlo en un proceso ameno activo e interesante.

3. Darlo firmeza por la conquista en base al descubrimiento.

4. Hacerlo agradable, por el gozo que produce en los alumnos.

5. Darle las características de un proceso razonado porque ile
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va al alumno a niveles superiores de razonamiento.

6. El aprendizaje es práctico porque ayuda al alumno a apren-

dar conocimientos, a la vez técnicas y destrezas para solu-

cionar los problemas.

El objetivo central del método heurístico es el de hacer

funcional el aprendizaje, además la adquisición le permite va-

lerse de cualquier técnica y procedimiento en su vida estudian

ti'.

PROLE SO FY1ETODOLOCICO:

El método heurístico posee su propio proceso o fase a se-

guirse para su aplicación. Dióhos pasos constituyen un sistema

ordenado de actividades que conducirán ' al alumno que por sus

propios medios llegue al conocimiento reempl2zando el tradicio

nal sistema de que sea el maestro quien e.ntregúe todo elabore—

do al alumno que se encarga de mernorizarlo. Puesto que el mto

do heurístico figura er-re lbs exclusivos del campo científico,
muchas de sus fases guardan similitud, algunas se repiten con

las ya analizadas en otros métodos.

Sund y Tr.owbridge, especialistas dentro de la educación

norteemericana, en forma más amplia y precisa organizan el mé-

todo heurístico en:

1. Identificáción del problema

2. Observación
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4 • Clasificación

5. Inferencia

6. Predicción o formulaci6n-dÉ hjp5te.sis

7. Descubrimiento de pautes o patrones significativos

8. Experimentación

9. Análisis e in-terpretación de datos

10. Posterior verificación de datos

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEÍi1A: Corrsiste en reducir el campo

sobre el cual va á actuar en- una situación problemática, la

que será presentada en forma de interrogante que exige una

respuaste clara con sólida fundamentecjóh científica.

2. OB5ERVACION: En torno al problema el alumno fija su aten-

ción en todos los detalles con el propósito de vislumbrar

posibles formas de solución, la observación se centra en

los recursos con que cuenta.

3, mEDICION: Es posible llegar a la medición de sus partes, al

establecimiento de relaciones cuantitativas para el acumula

miento de juicios en torno al esclarecimiento del problema.

4. CLASIFICALION: Los datos obtenidos en las fases anteriores

serán objeto de una clasificación y ordenamiento de acuerdo

a la similitud de sus caractares.

5. INFERENCIA Aprovechando lo positivo ' de los resultados lo-

grados se podrán formular los primeros juicios en torno a u
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na posible. conclusión.

6. PEDICCION O FORmULALION DE HIPOTESIS: Aquí el alumno expo-

ne un criterio que él supone es verdadero y cuya comproba-

ción r.equtere de una serie de pasos.

7 9 DESCUBRIMIENTO DE PAUTAS O PATRONES SIGNIFICATIVOS: El alum

no selecciana- fuentes recursos y materiales. El método heu

rístico es un matiz individual de cada sujeto

O. EXPERImENTACION.E INTERPRETACION: La ihte.rpretaçián del pro

ceso y los resultados de . la ex:perimentacjóri c.or,trjbujrn al

acumulamiento d. datos en torno a la hjpótesis como posible

respuesta al problema planteado.

9. ANALISIS: Una vez acumulados los datos el alumno aclara sus

dudas a pesar de que el problema ncr, ha llegado a su fin.

10. POSTERIOR 11VERIFICACION DE DATOS: Los datos volverán a ser a

nalizados err busca de similitudes y coincidencias de resul-

tados en torno a la confirmación de conclusiones logradas

en base a análisis de la fase anterior.

El método heurístico tiene un proceso claramente definido,

exclusivo: y ciervtíficamenta sistematizado, si bien es cuarto
-	 que algunas de sus fases pueden ser las mismas que en los o-

tros, es lógico puesto que tienen su importancia dentro 	 del

campo científico. Esta fundamentación respalde su considera-

ción como método de enseñanza—aprendizaje que puede ponerse al
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servicio de la educación como Una alternativa pera evitar la

rutina y monotonía en el trabajo diario entre el profesor y el

alumno.

13. LA DESCRIPCIONj como mETODO EN GEOGMFIA.

SIGNIFICADO:

Etimológicamente el término describir viene del 1etírr des

cribire que significa: "Delinear, dibujar una cose de modo que

de cabal idea deElla. Representar ideas o cosas por medio del

lenguaje 59

Dentro del campo educativo y perticularnienta en el del

proceso de enseñanza—aprendizaje de la Geografía la descrip-

ción ha sido Utilizada en ambos sentidos como el mecanismo más

apropiado pera el proceso docente l pues ante la imposibilidad

de un conocimiento directo y personal de las diversas latitu-

des del mundo, maestros y alumnos harí tenido que recurrir al

mapa oal croquis como el ónjco medio para 7 el conocimiento.

FUNDAMENTOS:

El fundamentó principal que justifica a la descripción c

mo un método dentro de la Geografía es le observación lndirec-

ta el análisis y le interpretación de simbologías, colores,es

calas y formas se convierten en los medios más necesarios para

59. Diccionario . Enciclópedico Básico.
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1.a instÉucci6rT del proceso. docente.

La descripción, para su ficaci.,. como método de enseñan-

za-aprsndizaje exige el dominio de ciertos grados que vienen a

constituir sus condiciones bsjcas, No se puede poner al estu-

diante frente a un mapa sin que antes no hayan- desarrollado en

él sus capacidades para un-a correcta interpretación.

El

La descripción como un recurso técnico del proceso docen-

te exige además la debida conducción por parte del educador,el

alumno por sí solo no puede captar todo aqUello que el gráfica

representa f es necesario la guía para facilitar su nterpreta-

-,	 ción.

Finalmente,, la descripción tendrá más valor mientras más

activa sea la participación del alumno. Exponer un mapa y desa

rrollar le clase con le única explicación del profesor, no pa-

se de. ser sino una simple exposición de un gráfico sin sentido

ni significado. Quien reconoce o interpreta tiene que ser el

estudiante.

PROCESO mEToDoLoGIco:

La aplicación del método descriptivo precisa del cumpli-

miento de varias fases:

1. ESPEFICACION DEL. CONTENIDO: Es necesario a primera instan-

cia determinar con precisin el contenido de estudio o tema

de la lección, esto evitará que el alumno centre su aten-
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ción arr la totalidad de la lámina para concentrarse en lo

que realmente interesa en ese momento.

2. ESTABLECIMIENTO DEL OBJETIVO: Al. preisar la mete del trabe

jo estamos conduciendo al alumno a concentrarse en datos

que realmente interesen, es una fase que refuerza a la ph-

mere concretando el propósito: de la descripción.

3.1 OBSERVACION: El alumno, guiado ' por él profesor, concreta su

atención en los datos y detalles de interés con miras a curn

p'ir con el objetivo propuesto.

4. IDENTIFICACION DE DETALLES: En el curso de la observacj6n

el alumno irá identificando: los datos y detalles del grfi-

co o lámina de acuerdo con el contenido cerrral de la lec-

ción, es justamente el momerrto de la captación del material

intelecttvo neceserjjoi pare la elaboración del conocimiento.

5. INTERPRETACION DE LOS DATOS: Cada uno de los datos observa-

dos serán debidamente interpretados en furrcj6n del conteni-

do de la clase, en este instante el alumno va apróvechando

del material o realidades observadas y descritas pare la

formación del conocimiento.

6. RECONSTRUCCION DE LA TEORIA: Como momento final del proceso

el alumno elabore una teoría o desarrollo del contenido uti

lizando las experienc1s captadas en los momentos anterio-

res en es:ta etapa se elaboran ±esómenes o ' informes, que iri

cluso pue:den ir acompañados de un Esquema gráfico como re-
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producción de lo observado.

Es arr esta forme como la descripción de una lámina¡ y. más

concretamente de un mapa, va a ayudar al conocimiento de la

GeografÍa. Es una 7 práctica de mucho valor pedagógico por cuan-

to está basada eh la actUaciÓn del alumno reforzada por las o

rje,nteciones e indicaciones adicionales del profesor. El alum-

no es quien recopila datos, forma listas de nombres, reconoces

recorre el gráfico y 10 reproduce. El mae.sro en- cambio, agr

ge a este proceso los detalles; científicos y más datos para es

tructurar Un conocimiento general.

14 1 NORMAS PARA SELECCIONAR LA í'ETODOLOGIA.

Nada fácil resulta para el educador seleccionar el método

más adecuado para la enseñanza-aprendizaje de. la Geografía si

tomamos en consideración le multiplicad de factores que inci-

den en la labor dotEnte, sin embargo conociendo que el verdede

ro papel de la educación es la formación más que la instruc-

ci6rr del alumno, se destaca esta necesidad como la primera y

principal de las tareas deL maestra para cada lección.

Una lección, en su organización y desarrollo, ha de consi

dorar el grado de dificultad y de complejidad del conocimiento

a abordaras, pero al mismo tiempo ha de servir de eslabón en-

tre la anterior y la posterior, de manera que el proceso,educa

tivo tenga el carácter de una secuencia a lo largo de todo el

año. El método constituye en este sentido el mecanismo que pe

mita esta viciÓn y facilita en el Estudiante la	 asimilación
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consciente del conocimiento.

PI

Spencer y Gijudicp destacan esta particularidad del método

en cada lección cuando exponen: "Una buena preparación para la

lección a dasarrollarse no sólo indica y sitáa los materiales

que serán empleados, sino que subraya al. propio tiempo la im-

portancia de la lección siguiente, provoca cuestiones que ha-

cen pensar, advierte posibles peligros o dificultades y pone

al discípulo en contacto corp otros materiales que despiertan

su curiosidad" 60. He aquí el bosquejo general de una metodolo-

gía de enseñanza-aprendizaje que la podernos aplicar a la Ceo-

grafía, sus criterios son plenamente aplicables y,abren paso e
.1

la adecuada selecciórp por parte del maestro.

En atención a estos requerimientos considerarnos como flor-

mas para la selección de la metodología por parte del profesor

los siguientes criterios:

1 EL ÍYETODO DEBE DAR LUGAR A LA PARTICIPAcIoN DEL ALUMNO: Las

clases cerradas donde el rnaes .tró es; quien informa y expone

han perdido vigencia en nuestro tiempó err la actualidad se

prefiere la participación del alumno en el proceso donde él

se con-stituya en el coautor del mismo con sus preguntas,con

la expresió de sus criterios, con el cumplimiento de 	 ta-

reas y actividades que a le par le benefician a él y al

grupo. El maestro es el orgenizador, el guíe y coordinador

del trabajo dé los alumnos.

604 SPENCER, Rosa y GIUDICE, maría, ob4 cit. pág. 143.
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2. EL íT1ETODO DEBE POSIBILITAR LA VIGENCIA DEL PRINCIPIO DE AC-

TIVIDAD.: Paralelamente con la perticlpáción se destaca la

actividad del estudiante, sacarle de Una posición pasiva y

receptiva para permitirle Una acción integrada al grupo es

el mecanismo y aspiración de la educación y en Geografía

los conocimientos, los criterios, las experiencias de los

estudiantes tienen gran peso en— la j.rrforrnaci6n sobre aspec-

tos que pueden ser ignorados por los demás.

3. EL METODO DEBE PROPENDER,A LA RENOVÁCION DE LA TAREA DOCEN-

TE: El proceso docente debe desenvolverse en medio de Un

permanente cambio. Lada lección debe constituir Una situa-

ción nueva para los alumnos, evitando: la rutina y la monoto

nía que causan aburrimiento , al alumnado, debe mantenerse -

tento y pendiente de tareas y actividades huevas, pero siem

pre en la confianza y seguridad de que todo cuantci se hace

en clase le conducirá a Un aprendizaje éfectivo.

4. EL ffETODO DEBE SUJETARSE A LAS CONDICIONES DEL CONOCIMIEN-

TO: Cada asignatura y dentro de ella cada contenido de estu

dio se presta pera la aplicación de un determirrado método.

No existe un método ónico ni uníformej, es la naturaleza del

Conocimiento la que . sugiere las estrategias a seguirse pera

cada ocasiÓn. Reducir las clases de Geografía a un solo es-

quema didáctico es caer en la rutina, es cumplir une tarea

por parte del educador pero al margen del alumnado.

5. EL ÍflETODO DEBE GARANTIZAR LA COifiPRENSION DEL ALUMNO: Confor

me a la finalidad misma del procesó docente nada tiene .val¡
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dez:.en el aula sino está en función de la comprensión y aslmi-

ladón del conocimiento por parte de los estudiantes, 91 méto-

do es el camino pare esa asimliiacl6n, por lo que es tarea del

educador seleccionar el más adecuado a sus capacidades,a su ni

vel, a sus intereses y condiciones, sólo así se estará desa-

rrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje en funci6n del •

lumno.

En conclusión, enseñar Geografía significa también organi

zar y desarrollar un proceso activo¡ práctico, dinámico e inte

ligente que sujeto a las condicione.s del alumno, como el destl

nat.ario del proceso, garantice una verdadera y adecuada forma-

ción, tanto en lo científico como en lo personal. Clotilde Gui

llén de Rezzano nos aconseja a este respecto "Las diferentes

actividades inherentes al estudio geográfico (trazado de mapas,

gráficos, reproducciones plásticas, estadísticas, colecciones

de láminas fotografías, recortes de diarios y revistas) con-

tribuyen si son bien dirigidas a formar hábitos de prolijidad,

exactitud, aseos precisión,, verificación

61. GUILLEN DE REZZANO, Clotilde, obé bit. pág. 143.
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CAPITULO IV

TECNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFIA

1. CONCEPTO DE TECNICA.

A le técnica se le he definidó como:"Corijunta de procedí

mientos de loa cueles se sirve una ciencia" a "Una pericia o

habilidad para ap]1icer esos procedimipntos"62.

Dentro de les investigaciones que se han realizado en el

campo de le educaci6n se he podido establecer que la técnica

ha ingresado dentro de la Pedagogía mediante un sinnúmero de

procedimientos que aplic-ados adecuadamente facilitan y perfec-

cionan el proceso enseñanza-aprendizaje.

En la Pedagogía General de Ricardo Nassif existen diferen

tes conceptos de técnica: "Conjunto de procedimiérrtos de que

se vale la ciencia" o "Arte para lograr determinados resulta-

,, 63
dos

62. Diccionario Enciclopédico Océano

63. NASSIF, Ricardogdaogía General. Editorial Kapelusz,Bue
nos Aires, 1982. pág. 46.
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Según estos conceptos existe mucha similitud con los pri-

meros en el sentido de que hace relsci6n con los medios utili-

zados para alcanzar un plan propuesto.

Pero también-, define a la tcrttca como "un bien cultural"
64, 

y el tomar en cnsideraci6n éste concepto hace referencia

a todo cuanto el hombre ha reunido en su aprendizaje y repre-

senta progreso como el arte, le jndustrja,, etc.

Un, tcrc'er concepto al cual hace referencia Nassif es a-

quel que define e la técnica como "dominio acabado dé algn te

65
rritorio cultural" 65 significando q5 la persona es poseedora

de conocimientos técnicos en determinado campo.

Al anal-izar estos conceptos se podría decir que la técni-

ca representa los procedimientos, recursos o alcan

zar determinado fin y dentro de la educacj6n sería procurar u-

na óptima enseñanza mediante la utilización adecuada de técni-

cas que pueden variar según el campo en el. que se apliquen.

Si le técnica representa todos aquéllos recursos para lo-

grar un aprendizaje tenemos entonces que dentro de ella se en-

cuentran incluídos todos los procedimientos que sirven de enla

ce entre lo que el profesor enseña y el alumno aprende.

-•	 En base a todo sato se puede señalar que la técnica es el

64. NKSSIFí Ricardo, ob cité pçj. 47.

65. NASSIF, Ricardo, obi cit. pg. 47.
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proceso que viabiliza la aplicación de procedimientos y recur-

sos dentro de la enseñanza.

"Técnica de enseñanza es el recurso didéc:tico el cual se

acude para concretar un momento de la lección, o parte del mé-

todo en la realización del aprendizaje. La técnica representa

la manera de hacer, efectivo un propósito bien definido de la
,, 66enseñanza

Anializerrdo todo cuanto se ha señalado se puede decir que

le técnica dentro del campo educativo: hace rEferencia a todos

aquellos procedimientos y recursos de los cuales se vale el

profesor para llevar a cabo la actividad docente, los mismos

que deben sor aplicados adecuadamente para qpe. se logre un re-

sultado óptimo y significativo que haga de los educandos seres

pensantes, c.teativos y reflexivos.

2. DIFERENCIAS ENTRE FYETODO Y TECNICA.

Se ha dicho que técnica de enseñanza es el conjunto de re

cursos o procedimientos did&tic:os que emplea el docente para

alcanzar el fin- que se propone.

Al método se lo define como: "Procedimiento para alcanzar

un fin"o "Sistema que se adopta para enseñar o educar"67.

66. NERICI f Irnídeo U.,, ob. cit. pág. 237.
67. Diccionario Enciclopédico Océano,
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Un-a definición más amp-lia de método dice: "Es el conjunto

de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el

aprendlz.aJe del alumno hacia determinados objetivos"68.

También se define al método como: "El orden o camino que

podemos seguir para realizar lo señalado en el programa"690

En' consideración a los conceptos anotados la idea funda-

mental esté en el hecho de que el método És el camíno para he

gar a un fin o dicho: en otras palabras es jis manera de alcen-

zar los fines que persigue la educación mediante une serie de

recursos a procedimientos técnicos.

En base a los diferentes conceptos que se.dan,tanto de la

técnica como del método, se podría decir que entre los dos e-

xiste un clara diferencia, pues el método organiza los proce-

dimientos para la.realización de la enseñanza-aprendizaje mlen

tras, que la técnica hace posible la apliciacIón de los métodos,

procedimientos y recursos que se debe o se necesita emplear en

la enseñanza.

Se ha dicho además que con sil método se presente la mate-

ria de Una forma más dilatada puesto que con él las activida-

des a realizarse son planificadas de una manera rnés generaliza

da, significando esto que abarca Un campo niés extenso en la en

-	 señanza,, mientras que con la técnica las activ'jdades planifica

68. NERICI, ImÍdeo G., ob. cit. pág. 237.

69. ALEJANDRO V., Erasmo. .idéctica de las Ciencias Sociales,
UTPL,. 1984,, pég 14.
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das son aplicadas inmediatamente e inclusive los rsi1dos

son casi irrstantneos lo que equivale a decir que el aprendiza

je es algo más. cercano.

PodemGs tomar como ejemplo el método inductivo—deductivo

que partiendo de leyes principios b generalizaciones explica

los casos particulares pare luego de comperacines 9 asocacia-

nes y abstracciones llegar a las conclusiones, en tanto que al

aplicar las técnicas se puede seguir un método,triperetjvjzar va

nos procedimientos y emplear recursos al misma tiempo.

Se debe señalar además que dentro de los métodos están i

cluídas algunas técnicas que facilitan su aplícaci6n b arr el m

todo sstérr inmersos todas las pasos de la enseñanza y del a-

prendizaje, especialmente en lo que se refiere a la exposición

didáctica y realización de la misma.

"Se da el nombre de método Didáctico el conjunto lógico y

unitario que tiende a dirigir el aprendizaje incluyendo en él

desde la presentaci6n y elaboración de la materia hasta la ve-

rificación y competente rectificación del aprendizaje"70.

Al hablar de"procedimientos didácticos" está incluyendo a

las técnics, por consiguiente las técnicas hacen posible que

se llave a cabo un mé.tódo y que éste e su vez, c:umpla con su

objetivo.

70. NERIG1, ImídeoG.,, ob. cit.. pg. 2374
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3. IMPORTANCIA DE LA TECNICA.

La educación en nuestros tiempcTs se lleva a cabo de: acuer

da a unos objetivos que, en ocasiones, rTÓ son canseguiidcis debí

da a le falta-de Una adecuada planificación.

Para que se produzca un aprendizaje se hace necesario que

se organiLce las actividades de clase partiendo desde losobje-

tivos generales para luego interesarse por los más específicos

y basar después la atención en los objetivos: operacionales que

son, las metas más concretas e inmediatas¿

Una de las maneras que ayuda el profesor en la consecu-

ción de tales objetivos es la correcta aplicaci6n de técnicas,

pues éstas desempeñan un papel fundamental y básico dentro del

campo éduca•tivo.

En el desarrollo o elaboración' de la clase se hace necesa

rio la aplicación de determinadas estrategias que permitan al

alumna participar e intervenir de manera activa f con las t4cni

cas se evitar una clase monÓtóna y aburrida y las actividades

que se realicen serrr prácticas y provechosas.

La utlLlizati'ón de técnicas durante el procesó es de mucha

importancia puesto que,como se ha dicho, proporcionan Una serie

de normas útiles que sirven para ordenar las etapas del proce-

so didáctico y permiten la mejor organi2aci6n de la clase, pe-

ro a pesar deque resulten atractivas no se debe abusar de e-

lles ya que solamente son medios para obtener determinados -fi
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nes y tampoco se las debe emplear corno un folleto de jnstrúc-

clones que puede seguirse mecánicamente,

Para que se de una correcta aplicación de las técnicas y

se pueda 1interpre:tar el valor , y sentida de las mismas se 	 re-

quiere de un conocimiento básico y de una adecuada	 selección

para que se ajuste a la v'ar.labjiidad de las circunstancias.

El uso de las técnicas son valiosas en el sentido de que

permiten un aprendizaje socializante, al mismo tiempo que for-

talece la individualidad del estudiante y robus±éce:., la perti-

cipac:ión grupal.

Las técnicas en la educación no tienen como mete trasmi—

tir conocimientos sino que sus medios y procedimientos ayudan

y facilitan el aprendizaje.

Con la aplicación de técnicasse toma muy en cuenta los

inte:reses de los alumnos y, al mismo tlempo,se puede estimular

la constante actividad y el trabajó que realizan.

Por otra parte si el educador utiliza determinada técnica

tiene la oportunidad de apartarsede todo lo artificioso que

signifique pérdida de tiempo y de esfúerzo, puesto que se pro-

pone fines precisos y va1oradrnente útiles.

Como les técnicas permiten el empleó de medios pedagógi-

cos, es necsario que esta caracterÍstjca sea aprovechada para

que, junto con la formación inte le c t ual, se ponga en práctica
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algunas de las actividades manuales y se desarrollen las apti-

tudes creedoras que permitan le consecuc:ión de una ed:ucación

int e gral.

"Err la era de le técnica, nada, requiere más. ' de su aprove-

chamiento que la dificilísima taraa de educaró7l.

Pera concluir se puede decir que con le ayuda de las téc-

nices y con su aplicációrr se conseguirá mejores resultados en

la conducción del aprendizaje, los asuntos no sern planteados

s&lo en base a definiciones o conceptos que deberá memorizar

el alumno sino que más bien se proyectaré y tratará los temas

considerando los intereses, necesidades y deseos de los alum-

nos y, sobre todo l se evitará el abuso de la exposición verba-

lista y poco útil.

4. TEC'4ICAS APLICABLES AL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA.

Se ha hablado mucho de la importancia que tiene la prepa-

ración de: la c-lase o lección por parte del maestro cuando está

convencido de. 
q5 

la educación actual debe ser activa y que

los programes dében tendbr a lograr ese dinamismo.

La preparación de las clases deben basarse en el interés,

en el trabajo y en le resolución de problemas, para ello se de

be acudir e une serie de mecanismos que permitan alcanzar es-

tos objetivos y que, al mismo tiempo, produzca en el alumno la

71. UZCATEGUI, Emilio, Fundamentos de Una Didáctica de le Edu-
cación MedIa j Edit. Casa de la Cultura, Quito,l968pg.215
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serTsación de haber sido ellos mismos los realizadores de su a-

prendizaje.

El éxito del proceso educativo en buena medida depende de

la planificación' de las actividades en relación con los objeti

vos y contenidos,, la consecución de los objetivos tiene que ha

c:erse evidente en los alumnos, de lo contrario no podemos es-

tar seguros de la efec:tiv'iidad de la enseñanza. Al realizar las

diferentes actividades el profesor determina o consigue los

comportamientos declarados en los objetivos y para ello deberé

v'alerse de diversos métodos y técnicas: que difieren según el

nivel y tipo del objetivo, le selección correcta de la estrate

gia,, del método o la técnica hace que se obtenga el resultado

deseado.

Dentro. de la enseñanza de la Geografía es importante que

el maestro tenga un conocimiento sistemático de las técnicas -

didctico-metodo16gices y dentro de esta conocjmlenta se hace

n5cesaio que se tome en cuenta aspectos tales como:

a) Que el alumno intervenga de una manerá activa en la elabora

c:ión del conocimiento, puesto que el estudio de la Geogra-

fía debe tener significado para él.

b) Que el estudiante haga suyasy las diferentes actividades de

-	 la clase y las: relacione con sus experiencias

c) Que mediante la observación reconozca los fenómenos que se

producen en su entorno y las consecuencias que éstos traen



-147--

para el dasenvclvjmjento del hombre.

d) Conducir la enseñanza de la Geografía Hacia la participe

c.ión grupal y esfuerzo c:olectívo, de allí que se deheré a-

plicar técnicas de trabajo grupal para que el alumno coardi

ne sus esfuerzos con los demás dentro de Una misma act lvi-

dad.

Aparte del planeamiento de la clase de Geografía en consj

deración de los objetivos el docente debe estructurar las cia-

ses en base: a la: motivación, la adquisición de conocimientos,

la eleborecjón' y la fijación.

D;ursnte la motivación el profesor debe producir situacio-

nes de interés inmediato e integrar les intuiciones. "El orofe

sor despierta la curiosidad a través de intuiciones del momen-

to"72

Durante la adquisición el maestro debe, "crre1acionar si-

tuaciones i facilitar la objetivación, análiza. Él dato geogr-

" 73fico provocar la abstracción de le idea geográfica

Durante la elaboración "posibilitar la esimilaci6n de jm

genes, esquematizar los conceptos geogr&ficos,bbtencjón de jui

clos subjetivos" 74.

72. ALEJANDRO V., Erasmo, oh. cit. pág. 187.

73. ALEJANDRO V., Erasmo, obé cit. pág. 187.
74. ALEJANDRO V. Eresmo obé cit. pág. 1884
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Durante la fijj;ac:i6n "permitir situaciones expresivas es-

pontérreas,. sugerir activjdades de realizaciÓn audiovisual, in-

tegrar las Imágenes cognóscitivas"75.

4.1. TECN.ICA DE LA OBSERWACION.

Existen dos maneras de llevar a cabo la observación: di-

recta e indirecta.

4.101. Observación d1recta

Una de 195 maneras más aconsejables para enseñar Geogra-

fía es mediante la observación directa del lugar que permite

partir de todo aquello que se observa en la realidad.

El empleo: de las posibjlidedes de observaciÓn directa que

ofrece el contorno inmediato, representa una experiencia vital

pare el estudiante y es a su Vez, una fuente inagotable para

saciar una de las cualidades ms desarrolladas en él como es

le observación.

La observación directa, el contacto con lo cóncreto,el re

conocimiento de lo local o lo más cercano permite que el estu-

diante de la respectiva importancia a la que le rodee, así co-

mo también a la asignatura f por tal razÓn el docente deberá se

guir las normas más adecuedas.pera los diferentes temas.

75. ALEJANDRO V. Erasmo, ob. cité pág. 1884
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"En' Geografía la observación de la realidad es la primera

fuente de conocimiento y debe ser motivo de preocupación en la

,,76
enseñanza

PROPOSITOS:

- Ayudar al alumno á comprender y sentir las bellezas rTstura--

les y los valores del medio geográfico.

- Crear una mentalidad inteligentemente sensitiva capaz de per

cibir cómo y por qué se transforma el mundo en que vivimos.

- Despertar y mantener en los educandos un interés permanente

en el estudio de la Geografía, enseñándoles a observ-arleer

asimilar, organizar y aplicar el material de esta asignatura.

- Conseguir que los alumnos aprecien la existencia del hombre,

que luchen por su eonservación y cultiven la iln-terdependen•

c'ia oorr los demás.

PROCESO DIDACTIcQ:

Salir con los alumnos de clases y observar todo cuanto hay

a su alrededor, como por ejemplo montanes, ríos, bosques o en

su defecto, fenmenos físicos, etc., siempre en base al tema

-	 de estudio.

76. ALEJANDRO y ., E'rasmo óbe cita pág. 167.
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Realizar actividades como: visitas a una fábrica, a una

central hidroeléctrica, a una planta de agua potable, etc.

Organizar paseos a pie empleando un período, una mañana o

una tarde.

También se puede realizar excursiones que ocuparán un

tiempo mayor,, puede ser un día, y si se realiza viajes de estu

dio pueden durar algo más. Con los paseos se estudiará lo lo-

cal, con las excursiones las comarcas o zonas limítrofes y con

los viajes, toda una región.

RECOMENDACIONES:

Antes de realizar la observación se planificará dé acuer-

do al tema de estudio.

Se solicitará la presencia de un guía para que haga cono-

cer los aspectos más importantes . y para que los alumnos hagan

las preguntes respectivas.

Anticipadameñte e la observación los alumnos deberán ela-

borar un interrogatorio e irán provistos de una libreta para a

notar las explicaciones e indicaciones que reciban.

Luego de la observación deberán hacer un resumen de todo

aquello que observaron y f de ser posible, el profesor deberá

conocer con anterioridad los lugares que recorrerán e informar

se sobre ellos.
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Es recomendable llevar algunos materiales como: cámara f

togr&fica, planos o mapas de escala grandef planos municipales

y catastrales para paseos, mapas topógrficos, mapas de carre-

teras, atlas, etc.

Aprovechar las horas de clase inmediatas para realizar re

scimenes o redacciones Individuales o por equipos y para clasi-

ficar materiales adquiridos como fcilletos, postales, fotogra-

fías, etc.

4.1.2. Observación indirecta

En viste de que exista el impedimento para acceder a la

realidad y le imposibilidad para estudiar algunos aspectos geo

gráficos mediante la observación directa y'10 que es ms el a-

lumno sólo toma contacto con un espacio muy reducido, nace la

necesidad de recurrir a la observ'ación indirecta y para ello

el docente debe valerse de una serie de elementos o medios para

suplir esta falta y manejar con espíritu científico la observa

ción y la interpretación de los hechos geográficos.

PROCESO D.IDALTICO:

- Estudiar el tema mediante la observación de láminas o tam-

bién de fotografías o postales, de ser posible mediante un

opticar o un episcopio.

- Hacer que los alumnos observeh grabados ó fotografías de gran

tamaño semejantes • a los murales.

1''
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- Proyectar diapositivas o películas cóhvenierrtemerite prepara-

das para ello.

RECOÍY]ENDACIONE5:

Les láminas o murales podrán ser observadas conjuntamente

por todos los alumnos.

Si son fotografías, postales o láminas pequeñas deberían

ser proyectadas mediante el episc'opio, así las observarán al

mismo tiempo y la explicación será una sola para todos.

Si no existen dichos aparatos, lasfotografíes,postaies o

láminas serán entregadas a los alumnos por grupos con une mdi

cación previa, luego habrá un intercambio hasta que hayan sido

vistas por tódos, no se mostrar más de ocho fotografías.

El profesor dieberá dialogar inmediatamente con los alum-

nos sobre los aspectos geogrficos observados y al final redac

t'arn un resumen sobre el tema.

La diapositiva o fótogrefía servirá pera aclarar algón te

ma difícil de explicar o de entender, aunque también— puede ser

vir para motivar le clase, pare recapitular o para evaluar y,

sobre todo, pera observar, analizar y comparar hechas geogrfi

cos.

El material deberá eatar clasificado por países,regiones,

provincias, comarcas, etc., además de que estarán pegadas so-
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bre cartulinas de colores Vivos y contrastantes escrito el tí-

tulo al pie de cada Una.

Antes de proyectar una película será observada por el pro

fesor para detec:tar la importancia didáctica y se explicará

previamente al alumno las idees principales orientándolo hacia

lo que debe observar.

Interrumpir una o dos Veces pare hacer obse;rv8ciones opor

tunas,peguntar sobre ,lo observado y hacer resúmenes.

4.2. TECNICA DE LA EXPDSIcION DIDACTICA.

DESCRIPCION:

Es una de las técnicas más utilizadas por los docentes y

consiste en la explicación oral de los ternas aplicando la téc-

nica de la toma de apuntes y si aprendizaje de memoria de todo

cuanto el profesor dice.

A la exposici6n didáctica también se la denomina lección

explicativa, con ella el profesor valiéndose de algunos recur-

sos explica,. define y analiza los temas utilizando un lenguaje

claro y concreto.

AÓn cuando le exposición didáctica es presentada con apa-

riencia de discurso, en el procesó de la ehseñan2a no estaría

mal aplicada siempre que sea conducida de una forme adecuada

provec:hando la posibilidad de síntesis que ofrece al docente y
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considerando que puede ser un valioso mecanismo para coordinar

e instruir el plan de actividades de los alumnos.

Para que esta tcrTica no sea empleada como Una exposición

de conocimientos por parte del profesor sirio como una técnica

dídáctic-a l deberáser estructurada bajo las siguientes formas:

4.2.1. Exegética o interpretativa

Si se realiza la interprotaci6n o el comentario de textos

o fuentes autorizadas de ciencia.

4.2.2. Hist6rica

Para reconstruir acontecimientos a sucesos desde su ori-

gen hasta su estado actual.

4.2.3. Analítica

Cuando se conocen las partes, divisiones o subdivisiones

de un asunto o tema dado de une manera detallada.

4.2.4. Descriptiva

Cuando se destacan aspectos de un objeto, hecho o fen6me-

no.

4.2.5. Argumentativa o polémica

Cuando se defiende o rechaza una tesis mediante la exposi
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ciórr de juicios u opiniones.

Estas formes de exposición son utilizadas por los docen-

tes sin nirigón criterio, por tal razón no es aceptada dentro

del proceso de la enseñanza puesto que la exposición de conocl

mientos del profesor tiende a la pasividad del alumno.

PROPOSITOS:

- Estimular a los alumnos para que participen activamente en

la clase y ésta no se convjerte . en un monólogo por parte del

profesor.

- mantener la atención de los alumnos para que los conocimien-

tos impartidos sean captados más fácilmente, reforzándola pe

rjódic:amente con el empleo de los: recursos más apropiados y

que se relacionen con el tema de estudio.

- Desarrollar la capacidad de síntesis de conocimientos	 como

medio pera la mejor adquisición.

- Dar a los alumnos la posibilidad de que realicen exposicio-

nes para que se desenvuelvan mejor y disciplinen su razone-

miento y forma de expresarse.

PROCESO DIDACTICO:

La exposición didáctica puede llevarse e cabo tomando en

cuenta les siguientes fases:

IP-
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1, ACTIVIDADES PRELIMINARES: Se realizará unaplanificaci6n de

las actividades a realizarse en funci6n del tiempo disporil-

ble, de los recursos a utilizarse y del interés que demos-

trarán los alumnos durante la exposíci6ni

2. INICIACION; Presentar al alumnado el tema que se va a tra-

tar poniendo hincapié en- las relaciones existentes 	 entre

los aspectos que se estudiará y sus experienc:1as explorar

iniciativas, intereses y necesidades pteentes en los alum

nos por el tema que se va a estudiar y así mantener el 1nt

rs durante la exposición.

3. DESARROLLO: Presentar el tema en forma , clara f con algunas

inflexiones de voz y, al mismo tiempo f escribirlo en la par

te superior del pizarrón, desarrollando el temaen parte l

gicas, haciendo una síriteis de lo explicado.

Utilizarla como exposición por parte de los alumnos cuan-

do se trate de explicar lo que se observó en una vsita en u-

ne excursIón o en un v1aje si de rnn1#estar puntos de vista

propios se trata, para narrar alguna lectura efectuada,para h

cer resórner-ies, etc.

Anotar en el pizarrón todo cuantb es importante de la ex-

posición y hacer que ésta se salga por momentos • de lo serio

-	 con notas de buen humor para que no resulte pesada y aburrida..

44 SINTESIS O CONCLUSION FINALt Con todo cuanto se arrotó en el

Ir

pizarrón elaborar conclusiones extraídas por los mismos a-
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lumnos mediante un enfoque a sus aplicaciones précticas; a tra

vés de interrogatorios resumir lo más importante y si desean

aclarar dudas o dificultades pueden hacer preguntas al profe-

sor.

RECOMENDACIONES:

No emplear demasiado tiempo en las exposicibnes como má-

ximo diez minutos, para que no se convierten en algo monótono

y de poco interés. "En la escuela medie nodebe	 Sobrepasarse

la siguiente duraci6n: 19 y 2 9 años, 5' a 10'; 39. y 49 años,10'

a 15 1 ; 59 y 6 9 añoso 10' a 20'

Que la técnica expositiva no sea la única que se utilice

en clase, junto con ella emplear otros medios, como por ejem

plo proyecciones.

4.3. TECNICA CARTOGRAFICA.

DESCRIPCION:

Se ha dicho que la manera más aconsejable para la enseñan

za die la Geografía es aplicando la técnica d:e le observaci6n

directa pero, sin embargo, existen situaciones en que el acce-

so a la realidad se hace difícil porque no todo puede ser obser

vado direttamente, por lo que se hace necesario efectuar el es

tudio con la observación indirecta valiéndose de algunos ele-

77. NERICI, Imídeo G., ob. cit. pág. 283.

19 
1
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mentos que faciliten la misma.

La técnica cartogréfica es muy valiosa para realizar Una

observación indirecta de los hechos:, cartogrficos, puesto que

con le utilización de un mapa o carta geográfica el contacto

con la ralid'ad se afianza y el aprendizaje se clarifica dese-

chándose así el estudio mediante enciclopedias o textos.

"Desde el punto de viste geográfico su importancia es tan

fundamental que no solrnente es un complemento insustituible

del trabajo de campo sino que en ciertos aspectos permite supe

rar algunos inconvenientes de la observación d1recte'78.

Por' todo esto se puede decir que la técnica cartogréfica

no debe ser usada sólo en la clase sino que puede aplicarse a-

demás cuando se realiza una observación directa, evitando con

su empleo equivocaciones o confusiones y facilitando una vi-

sión més concrata y resumida de aquello que se ha obsrvad&re

sultando así ser un excelente sustituto de la realidad.

Desde el punto dé vista del empleo en-clase la carta topo

gréfica constituye Un elemento básico sin perjuicio del empleo

de otros materiales didácticos.

PFOPQSITO5:

- Permite Ubicar correctamente los lugares o . hechos que se es-

78. ZAMORANO,. mariano, La Enseñanza de la Geografía en la E
cuela Secundaria, Edité Universitaria Buenos Aires, 1965,
pág. 19.

7
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tudian y apoyan al estudiante en el reconocimiento de los as

pactos o fenómenos locales o Universales, además de que man-

tiene al alumno en contacto entré la reprééeritación cartógr

fice y la realidad representada.

- Facilita el profesor una adecuada orientación de los aprendI

zajes geográficos f pues es un medio que permite localizar h

chas y fenómenos en su cuadro natural t fisiológico, climáti-

co, etc.

- Exige una permanente asociación de aquello que se observa en

la corteza terrestre con los casos concretos del medio Inme-

diato.

PROCESO DIDACTICO:

Para aplicar la técnica cartográfica el profesor deberá

estimular al alumno hacia la obse•rvaci6n mediante el diálogo y

Una correc-ta orientación.

Le aplícací6n de la técnica cartográfica deberá ser gra-

duada, en los primeros años será dirigida hacia la lectura de

mapas, plenos. croquis, cartas, etc., que permitan al alumno i

dearse formas y distancies, a seguir itinerarios, asociar el

símbolo con le realidad.

Después de haber orientado al alumno a una lectura carto-

gráfica adecuada la enseñanzá será encaminada hacia la inter-

pretación de signos, escalas, líneas, escrituras,colores,etc.,



que le permita tener una Visión' sintética del instrumento geo-

gráfico utilizado.

Es necesario estimular al alUmno a la permanente asocia-

ción de los elementos cartográficos empleados en los casos con

cretos del medio inmediato, partiendo de la distinción entre

un' objeto de tamaño natural y la reducción operada al confec-

cionar un plano.

La correcta orientación en el mapa es indispensable, para

ello es necesario el uso de la brújula sobre un plano en el

que se habrá señalado  antes el norte o un elemento (río, monta

ña, etc.) que sirva para localizar los puntos cardinales.

La escala y su adecuada aplicación permite encontrar la

relación proporcional que existe entre la superficie del terre

no y su correspondiente en el mapa, además debe ser ajustada a

las necesidades del tema Es importante enseñar al alumno a in

terpretar las curvas de nivel. Al relacjot-r una curva grafica

de con: una pendiente d-eterminar que cuanto más cercanas están

las curvas entre sí más acentuda es la pendiente y viceversa.

Los c-ortes geológicos sorv importantes en, la enseñanza pa-

ra reconocer losdiferentes accidentes del relieve. Estos cor-

tos podrán ser esbozados en el pizarrón y la estructura de la

superficie será reconocida fácilmente.

RECOMENDACIONES METODOLOGICASI.

La técnica cartográfica puede ser reforzada con el empleo
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de fotografíes tomando en cuenta une correcta selecciÓn de a-

cuerdo al tema, Un numero limitado y tamaño adecuado. Si éstas

son grandes será más fácil su observación y si son pequeñas se

haré un intercambio por grupos bajo la constante supervisión y

orientación del doc-ente.

Si las fotografíes son proyectadas o Utilizads corno dia-

positivas su interé.s seré mayor, todo esto sin exagerar su uso.

En la aplicación do la técnica cartogréfica podré emplear

se gráficos y diagramas que convertidos en cantidades o porcen

tajes podrán ser elaborados por los alumnos y expresar fácil-

mente datos numéricos, porcentajes, dstribuci6n, cornparacio-

rica dimensiones, superficies y toda clase de cantidades.

La utilización de croquis es muy conveniente ya que pue-

den ser representados en el pizarrón valiéndose de tizas de co

lores o cartulinas preelaboradas que podrán ser copiados fácil

mente por los alumnos.

4.4. TECNICA DE LA LLUVIA DE IDEAS.

DESCFIPION:

Se denomine también torbellino de ideas.Es une técnica me

diente la cual los alumnos pueden dar ideas con toda libertad

e informalidad permitiéndole pensar en alta Voz sin restriccio

nos ni limitaciones sobre el terna tratado y en un tiempo deter

minado.

r
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Con el empleo de este tcn1ca los alumnos pueden aportar

con criterios, opiniones y soluciones varias que se las regis-

tre indiscriminadarnente sin temor a dcir algo absurdo o infle-

cesario, hace que no se sientan inhibidos y que tengan absolu-

ta libertad de expresión.

PROPOSITOS:

- Explorar los prerequisitos que tienen los estudiantes para

la composición de ideas nuevas y establecer los esquemas con

ceptuales de partida en el proceso enseñanza—aprendizaje pa-

re enfrentar entre sí los esquemas conceptuales hasta llegar

al más acertado.

- Desarrollar la capacidad creadora, promover la búsqueda	 de

nuevas soluciones y permitir que en la clase exista un ade-

cuado ambiente para la comunicación, para el análisis y expo

sición del tema desde diferentes puntos de vista.

SUGERENCIAS mETODOLOGILAS:

Present.ar el tema o problema de estudio y dar las indica-

ciones necesarias con respecto a la forma cómo trabajar el e-

lumno, el papel que desempeñará cada Uno de ellos y el tiempo

que dispondrán, además que será la ocasión para motivarle ha-

-	 ciéndole conocer le importancia que tiene el tema que estudia—

Con la participación de todos los alumnos y mediante con-
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ceptos cortos pod±rr identificar el tema, seleccionarlo, encon-

trar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino

de opiniones o criterios expres'ados y convertir las ideas se-

leccionadas en suposiciones lógicas que permitan el enfrenta-

miento entre los diferentes esquemas de partida.

Luego de haber seleccionado algunas ideas se debe reali-

zar una síntesis general siempre relacionándola con el tema.

En base a todo lo expresado por los alumnos se obterrdrn

algunas conclusiones que serán un resumen de todos los crite-

rios expuestos.

RECOmENDACIONES

Emplear la técnica preferentemente dentro del período de

diagnóstico o de repaso, por lo que se deberá estimular la par

ticipación de la mayoría de los alumnos y de manera especial

la de los tímidos.

Registrar indiscniminadamente las opiniones e ideas de tg

dos y cada uno de los alumnos y comentar las ideas entre ellos

a flrr de que se llegue, a un equilibrio frente a la crisis de

sus esquemas conceptuales.

No crear un ambiente de tensión y competencia ni disc±imj

nar negativamente las opiniones consideradas de poca importan-

cje y así evitar que se produzca polémicas por algún criterio.
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4.5, TECNICA DEL TRABAJO EN GRUPOS.

DESUIPLION:

El trabajo de grupo se basa en el hecho de que el hombre

es. un ser social que depende en gran parte de otros individuos

para realizar algunas actividades.

La tcnjca del trabajo eh grupo es Un procedimiento funda

mentado en los impulsos y motivaciones indiv'jdivales que estimu

lan le dinámica interna y externa de cada Uno produciendo la

interacción del grupo.

El trabajo en grupo ayude a la integración de sus miem-

bros, pues además de que mejora las relaciones permite la ma-

yor participación en el, aula, aspecto que debe ser tomado muy

en cuenta por el docente para su aplicación en el estudio de

los diferentes temas.

PROPOSITOS:

- Procura sI mejor desenvolvimiento de los estudiantes y al

mismo tiempo inculca el sentimiento de participación mutua.

- Estimule el intercambio de ideas informaciones y sugeren—

cias y promueve la iniciativa.

- Posibilita la exposición de criterios por parte de los estu-

diantes.
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e
PROCESO D.IDACTICO:

El tema de trabajo seré presentado par el profesor luego

da que hubiese hecho algunas indicaciones sobre la manera de

llevarse a cabo

Luego de haber elaborado un plan de trabajo, conjuntamen-

te con los alumnos, se señalarán subtemas que serán distribuí—

dos a los: grupos f previamente formados, quienes podrán hacer -

el estudio de los componentes, luego se reunirá el grupo, nom-

brarán un jefe y un secretario, harán las correcciones de mano

ra colectiva y finalmente expondrán a toda la clase las conclu

sijones a las que han llegado.

Si el tema de estudio no as tan extenso podré ser as;tudia

do por todos los miembros del grupo mediante una breve discu-

sión, al mismo tiempo que serán anotados los criterios más a-

propiados.

Al concluir el trabajo es importante que el' profesor haga

un análisis de la participación de los alumnos con sus diferen

tes opiniones, así como también dEberé poner mucha atención en

las conclusiones obtenidas y evaluarlas,

Por último daré a conocer a los alumnos el resultado para

que se incentiven y sigan trabajando y superándose,

RECOÍY1ENDA•CIQNES:

Permitir que los grupos se formen por sí solos según las
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preferencias y amistades, luego el profe.sorindícará que cada

grupo podré tener un coordinador y un relator, el mismo que no

seré con carácter permanente sino qué podré ser escogido para

cede trabajo.

Los grupos pueden formarse al principio del año, al comen

zar a desarrollar le unidad o para el estudio dé ciertos pro-

blemes, mediante la sugerencia del docente o por libre inicia-

tiva de los elumnos.

Se deberé procurar que en cada grupo haya uno o dos alum-

nos más inteligentes para que ayuden a los que son menos favo-

recidos, además de que los que son difíciles deberán ser dis-

tribuídos en todos los grupos.

El profesor de.beré tener en cuenta que el rendimiento se-

ré mayor cuando se agrupan según sus aptitudes a intereses.

Si el. profesor observa en el grupo poco interés por el te

ma de estudio, falta de tolerancia frente a las opiniones e i-

deas sugeridas, imposición de criterios del jefe de grupo,etc.,

entonces se haré necesaria su intervención.

4.6. TECNICA DEL ESTUDIO DIRIGIDO

DESCflIPLION

Esta técnica dentro del proceso 
de 

enseñanza es tan impor

tente como las otras, pues aparte de que disminuye la pasivi-
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dad de los alumnos permite la obtención de buenas hábitos men-

tales e intelectuales.

Se basa erT l.a concepción democrática de la erseñanza-a-

prendizaje donde el profesor pasa a ser guía y conductor de co

nacimientos y actividades, por consiguiente esta técnica debe

aprovecharse especialmente cuando se considera que los traba-

jos a realizarse arr casa no son llevados a efecto y satisfact,

riamente.

Esta técnica permite al profesor Uh mejor conocimiento

del alumno en cuanto se refiere a d¡fíc-ultades f limitaciones,

posibilidades y rasgos de personalidad.

Además, el estudio dirigido podrá ser aprovechado cuando

el aula está dotada de Una buena biblioteca, sin embargo no d

be desecharse la técnica en los establecimientos no bien pro-

vistos de recursos bibliogrficos o en los cursos en donde s6-

lo se dispone del libro adoptado para la asignatura.

En cuanto a su aplicación esta técnica podrá utilizarse

individualmente o en grupos.

4.6.1. Estudio dirigido Individual

- En este ceso ceda alumno estudia el tema señalado por el

profesor bajó su asistencia, luego después uno o más- alumnos

presentará une parte del tema que entrará en discusión pudien-

do luego el maestro v•exificBr o rectificar el aprendizaje, así
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como también asesorar a los que considere deficientes.

4.6.2. Estudio dirigido en grupo

Bajo esta forma todos los grupos pueden- estudiar un mismo

temario o cada grupo puede estudiar temas diferentes.

Después del esudio cada grupo relata el trabajo completo

o por partes .con uno o Varios relatores respectivamente, en se

cuenca lógica y discutiendo el asunto par su parte el profe-

sor apreciará, verificaré y rectificará si fuese necesario el

aprendizaje.

PROPOSITOS:

- Orientar al estudiante sobre le mejor manera de estudiar su-

giriendo normas técnicas adecuadas para ello.

- Lograr le participación de los alumnos q5 no rinden como de

herían o que son los últimos de la clase.

- Habituar al alumno en La lecturay en el desarrollo de cues-

tionarios y hacer del aprendizaje Une labor más práctica y

tecnificada superando la simple información y transferencia

de conocimientos facilitando el intercambio de opiniones y

-	 experiencias en base a la obtención de nuevos aprendizajes.

PROCESO DIDACTICO:

Luego de que ha sido seleccionado por el profesor el tema
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o siguiendo la unidad correspondiente, motivará brevemente a

los alumnos y les explicará lo que deben hacer en forma clara

y precisa.

Inmediatamente los alumnos realizarán la lectura del tema

por un tiempo no mayor de diez minutos, al mismo tiempo anota-

rán o subrayarán aspectos que no entienden y que posteriormen-

te serán aclarados por el profesor o consultados en otros li-

bros.

Cuando todo se hubiese aclarado el profesor distribuirá

los cuestionarios que deberán ser resueltos de acuerdo al tema,

en número de 4 a 8 ítems como mximo,e inmediatamente los alum

nos desarrollarán el trabajo pidiendo discretamente ayuda al

profesor.

Quienes terminen primero ayudarán al profesor con los corn

pañeros que tengan dificultades.

Mediante el análisis de los resultados el profesor podrá

comprobar el aprendizaje o determinar si fue bien aplicada o

no la técnica para rectificar si fuese necesarto.

RECOMENDACIONES:

Acompeñar, supervisar y or±entar.siempre el trabajo de

los alumnos estar pendientes constantemente de ellos y no es-

parar a que lo llamen.
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Registrar la manera de trabajar de cada uno, así como sus

deficiencias personales lo que le permitirá planificar -y o-

rientar estudios suplementarios en pos de mejorarlas.

Para aplicar el. profesor esta técnica podré utilizar uno

o. dos períodos o cuando estime más convenientes bien sea en el

horario común de la clase y de ser posible fuera de él,siempre

bajo su supervisión en todos los crasos*

4.7. TECNICA DEL RESUMEN O RECAPITULALION,

DESCRIPLION:

A la técnica del resumen se la ha denominado también como

le de la recapitulación, considerando qüe recapitular es sinó-

nimo de resumir y mediante la recapitulación los alumnos pue-

den resumir de manera ordenada toda la información que recibie

ron en la clase, mecanismo que permite la integración del a-

prendizaje, condición básica para que éste sea satisfactorio.

Cuando termina una clase j cuando comienza la clase si-

guiente, cuando termina le unidad y el final del curso el do-

cente mediante resúmenes parciales o totales, con procedimien-

tos específicos y con términos breves y precisos permite que

se integre lo más esencial de lo estudiado.

"Recapitular es resumir sumerja y ordenadamente lo 	 que

"79por escrito	 de palabra se ha expresado con extensión

79. Diccionario Enciclópedico Océano.
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A este concepto se podría añadir que: "Resumir es reducir

a términos breves y precisos o considerar ten solo y repetir a

brevisdamente lo más esencial de un asunto o materia"80.

Analizando estos conceptos, dentro del campo didáctico,ls

recapitulación logra estos fines como lo señala mattos - cuando

afirma: "Por le recapitulación,, los alumnos adquieren una vi-

sión de síntesis retrospectiva, distinta de la estrecha visión

analítica obtenida durante el proceso de asimilación de la ma-

teria. Los puntos, segmentos y temes estudiados aisladamente y

cada uno por vez, intgranse ahora .en una amplia visión de con

junto, donde cede uno de ellos figura por su justo peso y su

relativa importancia. Es el toque final que da el, profesor al

aprendizaje ideativo de sus alumnos, dotndo10 de nuevas pers-

pectivas y de una organización- coherente y definida"81.

PROPOSITOS:

- Evitar que olviden todo cuanto aprendieon con anterioridad

y así lograr un aprendizaje más a fondo de los ternas trata-

dos añadiendo, a ello nuevos puntos de vista.

- Integrar los conocimientos que fueron recibidos de una mane-

ra fragmentada y aislada para dar sentido unitario a todas

las unidades o part:es del tema o asignatura tratada durante

-	 el año lectivo.

80. Diccionario Encic1opdico Océano.

81. ÍTIATTOS, Luiz A. de, ob. cit. pág. 240.
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PROCESO DIDÁCTICO:

Planificar el trabajo señalando específicamente el objeti

yo, el tipo de recapitulación, el tiempo necesario y todo cuan

to se va e realizar.

Señalar las tareas de lcs alumnos explicándoles antes la

mecéntca a seguirse.

Bajó la dirección del profesor ejecutar actividades com-

plementarias que faciliten realizar adecuadamente la integra-

ción del aprendizaje.

Las actividades complementarias podrán ser: resúmenes en

los cuadernos,., cuadros sinópticos, conclusiones y más datos

que faciliten la comprensión de los conocimientos adquiridos.

4.7.1. Tipos de recapitulación

Este técnica puede ser aplicada de acuerdo e das puntos

e vista: por su forma y por su d:uración e intensidad.

POR LA FORMA: Puede aplicarse por escrito u oralmente y

en cualquiera de los dos casos se puede se.guir los siguientes

pasos:

fr

a) Revisar la materia en forma total o por partes y desde un

punto de vista determinado.
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b) Plantear a los alumnos un número determinado de problemas

que los conduzca e estudiar toda la materia tratadá.

C) Programar trabajos, discusiones u otra técnica que permita

al alumno la recapitulación de la materia.

d) Realizar resúmenes, cuadros sinópticos, discusiones, etc.

luego de que han sido entregadas por el profesor algunas t

reas de revisión de le materia. Los trabajos deberán ser es

critos en el pizarrón y luego copiados por los alumnos.

POR LA DURACION Y EXTENSION pueden ser:

INMEDIATAS: mediante interrogatorios se desarrollan al fi

rralizer cada lección por un tiempo de cinco minutos.

INTENSIVAS: Empleando un período entero se la aplia	 al

finalizar una üridad o subun±dad,

CICLICAS O ACUMULATIVAS: Al término de un señalado perío-

do de tiempo para preparar al alumno para exámenes. Su aplica-

ción puede ser trimestral o anual considerando toda la materia

estudiada.

RECOMENDACIONES:

Le recapitulación puede ser llevada a cabo solamente por

1

los alumnos mediante tareas. resúmenes, estudio dirigido, etc.
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Sólo por el profesor cuando va a sintetizar un conjunto

de temes.

Por ambcrs, cuando en la síntesis participan alumnos y pro

fesor, esta ea la manera más aconsejable pedagógicamente.

Si la recapitulaciórv es llevada a cabo oralmente	 deber

ser siempre estimulada la participación de los alumnos.

4.84 TECNICA DEL DIALOGO ABIERTO.

DES:RIPIION:

"El diálogo es Une forma de int.errogetorio cuya finalidad

rin consiste tarro en exigir conocimientos como en llevar a la

reflexi6n 1

De acuerdo a este concepto se puede decir que aplicada es

te técnica en, cualquier aprendizaje,y oportunamente empleada,

se podrá mantener centrada lial atención del alumno en la clase,

se fácilitaré al estudiante el razonamiento que lo conducirá e

realizar comparaciones, apreciaciones, críticas,relaciones,etc.

todo esto mediante un- interrogatorio discreto y reflexivo.

"La fórnia dialogada de enseñanza surge pronto como reac-

ción al carácter pasivo que presentaban las llamadas formas ex

positivas. Dic:ha técnica de instrucción utiliza como principal

82. NERICI, ImÍdeo G., obé cit. pág. 291.
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recurso el diálogo y la conversaciÓn. En este sentido conviene

distinguir entre conversación libre asiatemMjca y el diálogo

propiamente didcttco, de finalidad instructiva,, pues el doce

te se verá siempre obligado, con independencia del método que

emplee, a discutir y coloquiar con sus alumnos, intarcambiando

opiniones y aclarando conceptos"83.

Por' consiguiente, es importante que se produzca el diálo-

go entre el profesor y el alumno, el docente siempre debe es-

tar atento a lo que dicen los alumnos para así respondérles y

entablar conversación con ellos, el pr:ofesor debe lograr la -

forma de, que exterioricen sus ideas, sus apreciaciones y que

debatan con él.

PROPOSITOS:

- Producir en el alumno el razonamiento positivo mediante una

adecuada orientación para que valore por sí mismo su capaci-

dad de pensar, de decidirá de planificar etc.

- Desarrollar la habilidad para expresar puntos de vista y pe

samientos con claridad, franqueza y exactitud.

- Estimular el raciocinio como medio de elaboración de ideas y

juicios en' torno a temas en astudio.

- Facilitar el autoconocimiento de cada uno de ellos en cianto

83. Diccionario de Ciencias de la Educación.
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a problemas personales, políticos,, filos6ficos,religiosos,etc,

referentes a limitaciones intelectuales o de persona1idad de-

cepciones y frustraciones, deseos y aspiraciones.

PROCESO DJDACTICO:

Preparar un interrogatorio inicial relacionado con Uno o

varios conceptos dell. tema a tratarse con- preguntas claras y

cortas que permita a los alumnos descubrir la veracidad de las

mismas o encontrar y formular nuevos conceptos.

Si considera el profesor que los huevos conceptos emiti-

dos no son los correc-tos, con nuevas y hábiles preguntas pro-

ducir5 la rectificac±6n de opiniones a fin de que quede en él

la satisfacción de que ha dado una respuesta adecuada gracias

e su razonamiento.

Cuando el. profesor estime que los conceptos emitidos por

el alumno son erróneos deber guiarlo hacia el análisis para

que al darse cuenta de las contradicciones trate de rectificaré

RECOMENDACIONES:

Aplicar esta técnica tornando en consideración de que mu-

chas veces resulta difícil hacer que el alumno dialogue y, por

consiguiente, que encuentre conceptualizaciones nuevas,argumen

taciones, dudas o apreciaciones.

No seré el profesor quien encuentre le solución al proble
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ma o el nuevo concepto sino que orientará al alumno hacia la

comprensión reflexiva.

Es importante que cuando se produzca el diálogo el profe-

sor no interrumpe al alumno en el supuesto de que ya sabe lo

que va a decir, esto produce muchas inhibiciones.

4.9. TECNICA DE LA CONSULTA BIBLIOGRAFICA

DESCRIPLION:

Esta tc;nica es muy valiosa al permitir a los alumnos una

mejor retención de los conocimientos y una mayor comprensión

del asunto estudiado, es con su aplicación que hace uso fo sólo
del libro o material que tiene a su disposición sino que puede

valerse de un número mayor de recursos al disponer de otras

fuentes con el mismo tema pero con- difbrentes puntos de vista,

lo que hará que se enriquezcan sus conocimientos y, sobre todo

que evite la memorización de un solo c:oncepto.

La consulta bibliográfica al permitir e los alumnos el

tratamiento de nuevos libros, catlogos folletos, etc.., obt1

nen nuevos datos que luego los confronte, los aclare y los corn

prende, siendo así el estudio en' base e su propia capacidad de

análisis, a su propio esfuerzo.

PROPOSIT(JS:

- Lograr en el alumno el dominio sobré determinado tema en ba-
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se e la consulta variada e intensiva creando además hábitos

de es.udio y en base a ello obtener mayor número de datos e

información que le permita encontrar la veracidadi del asunto

estudiado.

- Localizar adecuadamente y convenientmente la informaci6n y

sus fuentes para que luego las uti]iice de la manera más inte

ligente.

PROCESO DIDACTICO:

Para poner en práctica esta: técnica el profesor antes que

nada orient.ará al alumno sobre la manera de proceder en la bós

queda de las nuevas fuentés bib1iogrficas, aparte de que debe

rá eatar bien informado sobre el lugar donde se encuentran y a

d6nde deberán acudir.

Luego podrá organizar grupos de estudio y distribuir las

tares entre todos ellos a fin de que cada quien participe ac-

tivamente en la investigación y desarrolle su parte segtín lo

señalado.

Suministrar a los estudiantes los datos indispensables y

puntuales sobre la manera de realizar la consulta, es decir u-

so de fic:heros localización bibliográfica por índices;

 rápida de los t,extos l elaboración de resómenescopia de las

partes más significativas así como la preparación de los infor

mes finales para que luega den lectura en la clase.
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Estimular a los alumnos mediante la observación da la im-

portancia y valor de ceda uno de los datos obtenidos,eperte de

que les dará la debida orientación a fin de que los organicen

y utilicen adecuadamente.

Luego de que hubiesen sido reunidos todos los datos co-

rrespondientes los alumnos ayudados por el profesor elaborarán

resúmenes o síntesis generales para que puedan,  ser entendidos

claramente los asuntos principales del tema estudiado,

RECOMENDACIONES:

La consulta bibliográfica no-d'.eberá limitarse 	 solamente

el plahtel sino que:: deberán ser aprovechadas otras de diferen-

tes instituciones públicas o priv'adas.

Emplear: las consultes realizadas erT organizar ficheros

con las partes más útiles del tema estudiado o también alabo--

rar folletos con.: pequeñas notas informativas y críticas.

4.10. TELNICA DEL REFUERZO.

DESCRIPCION:

Ps:icológic:amente se ha señalado como refuerzo a: "Cada u-

no: de los e:stímulos positivos o negativos que apoyan el pr.oce-

so de aprandizaje tras la r-e^spuestai acertada o errónea del su-

jeto que aprende"04.

04. Diccionario Enciclopédico Océano*
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Analizando este concepto se puede decir que entre les ma-

neras de reforzar el aprendizaje astn los estímulos e incenti

vas que deben recibir los alumnos y que son requisitos indis-

pensables dentro de la aducaclón y de los cuales nne habla el

norteamericano E.L. Thorndike en— sus principios c.onexionistes

cuando propone la aplicación de leyes que faciliten la reten-

ción de los. conocimientos,, entre otras la ley del efecto, del

ejercicio, del aprestamien'to, de la disponibilidad, de la acep

tabilidad, atc.

El reforzamiento os la técnica experimental utilizada-por

dicho psicólogo cuando considera que: "La actuaciÓn de un suje

to estará en función de le paute y frecuenia relativas de re-

fuerzo administrado durante su adquisición" 85.

Partiendo desde este punto de vista se puede señalar que

dentro delproceso didáctico el refuerzo de una clase o de un

tema 8:S indispensable si se toma en cuenta que la mayoría de

los aprendizajes no son lo suficientemente. retanidos por va-

rias causas como ser falta de motiv'eción, uso incorrecto o no

aplicación de técnicas, carencia o mal empleo de material di-

dáctico, etc.

El hecho de que no se hubiese tomado en cuenta estas con-

diciones, el aprendizaje no será duradero y se producirá un al

-	 vido inevitable e inmediato de los ternes estudiados.

85. Diccionario dé Ciencias dé la Lducacíón.
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Se:ha considerado además que la falta de refuerzo de todo

aquello que se ha estudiado ±mpide la fjac jón y retención de

datos,, acon-tacimientos, fEchas,, nombrés, términos técnicos,etc.

de allí la importancia que hay que incentiv'ar a los alurnrros y

estimularlos de alguna manera.

La incentivación a los alumnos se debe. hacer con bastante

frecuertcia y para ello se aprovechar tods las sjtuacjónes y

oportunidades que se presenten y así como deberá hacerse al mo

mento inicial de una clase se haré también durante el año lec-

tivo.

La incentivación es importante aplicarla en varios casos,

en'tre ellos para mantener el interés y la atención de la clases

cuando se descubra diferencias individuales para atender inte

reses y preferencias personales de uno o varios alumnos cuan-

do se ob:serva apatía por le materia, para lograr le disciplina

err el curso, etc., pero,sobre t.odo,para lograr la retención y

fijación de los aprendiz:ajes.

Se estima que aparte de reforzar la clase mediante los

estímulos o incentivos se debe aplicar también algunos proce-

dimientos didácticos y,., por cosiguiente, debe utilizarse algu-

nas: técnicas que faciliten este; objetivo y que consoliden 	 el

trabajo realizado.

"La fijación es el complemento esnoal del aprendizaje"

86. Esta aseveración es necesario tenerla érr cuenta al momento

86. NERICI,, Imídeo C. ob,. cit. pág. 394
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de planific:ar la clase, pues así el docente observará las. reco

mendacianes y realizará las actividades requeridas para que la

fijación sea más efecjva.

RECOMENDACIONES:

Para obtener une fijación positiva y verdadera debe tomar

se ery cuente algunas sugerencias

a) Real1zar recapitulaciones, trabajos prácticos, interrogato-

rios, ejercicios, etc, en todo el tiempo que dura la clase.

b) Al iniciar la clase se puede hacer Una recapitulación de

los temas etudiados anteriormente tomando en cuenta los as

pectos más importantes de los mismos.

c) Los: conceptos más importantes deben ser elaborados conjunta

mente con el docente y repitiendo lo más destacado de di-

chos conceptos.

d) Con , la ayude del profesor, al finalizar le clase ,reallzerán

una síntesis de su desarrolló.

e) Cuando termina el estudio de una unidad didáctica se dedica

rá una clase o un período para realizar la síntesis de toda

-	 la materia estudiada.

f) Como tarea se indicará a los alümhos que anoten en sus cua-

dernos los resúmenes o cuadros sinópticos para utilizarlos
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cuenda sé regrese al estudio del tema.

g) Es importante además: conocer bien e los alumnos en cuanto a

su manera 
da 

ser, esto es si se fijen o no con fac-ilided,si

retienen par poco o mucho tiempo, sus intereses si compren

den o no la materia, su estado emocional f etc., para así se

Malar tiempo e intensidad de los períodos de fijación, el

ritmo de trabajo en la fijación, el número de, repeticiones,

la distribución de las prácticas, la hora del día en que se

llevará a cabo el proceso, etc.

Por otra parte, las actividades de fijación son indispen-

sables para que los alumnos no fracasen al momento de las prue

bes de verificación del aprendizaje, esto sé produce debido a

que, por lo general, le materia va siendo estudiada sin que se

hagá ningtin trabajo de refuerzo.

Como recursos indispensables pera la fijación del aprendí

zaje se ha considerado la toma de apuntes, los interrogatorios,

cuadros sinópt icos , sumer1os ejercicios y tareas,discusiones,

debates y estudios dirigidos. "Entre estos procedimientos so-

bresalen les tareas escolares y el estudio dirigido coma los

más indicados por ser de eficécia ampliamente comprobada" .

5. NORMAS PARA LA SELECCION DE LA TECNICA ADECUADA.

El usa, de tcnics dentro del proceso de la enseñanza de-

87. MATTOS i Luiz A. de, ob. cit., pg. 280.

e-



-184-

ben ser enfocadas por los educadores desde diferentes puntos de

vista, esto es considerando que son recursos muy v.'aliiosos en u

nos casos para crear la atmósfera adecuada y agradable	 para

llevar a cabo la enseñanza y en la 
cual

 los alumnos vean el

profesor como un guía y hasta como un amigo; y, eh otros, reco

naciendo que son los mecanismos que facilitan la comprensión,

el interés y la aprehensión del terna que se trata.

Las técnicas descritas y otras más pueden y deben ser a-

plicadas en todas las asignaturas siempre que se tenga espe-

cial cuidado en su aplicación y en el manejo de cada una para

que se produzca un aprendizaje significativo y, sobre todo, p

re que el alumno, en el mejor de los casos, aprenda haciendo,

participando, viviendo sus propias experiencias y relacionndo

las con aquello que sabe y conoce.

Las técnicas poseen características diferentes que las ha

ceri aptas para el aprendizaje, por lo tanto es importante cono

cer sus fundamentos teóricos, su estructura, su dinmic-a, SUS

posibilidades y sus riesgos.

Al principio el docente debe seguir el procedimiento indj

cedo en cada tcniica,., luego en - base e sus experiencias podrá

modificarlas y adaptarlas a las necesidades y realidades de

los alumnos.

Las tcnic:as deben aplicarse con objetivos claros y defi-

nidos, una sola tcnice por lo general no es suficiente para

desarrollar un temas siempre debe o puede estar acompaada de
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otra o de otras que permitan un proceso de piofundicf6n orde

nada y sisemátjco.

Es necesario precisar y desarrollar el procedimiento a se

guir pare la aplicación de una técnica, para eso es fundamen-

tal considerar el número y características de los alumnos así

corno también el tiempo disponible.

Las técnicas deben ponerse al alcance de todos pera que

sean utilizadas colectivamente y con una participación active.

Resumiendo se puede decir que: según las diferentes carac-

terísticas que poseen habrá que tenerse en ci.ienta lbs siguien-
tes aspectos y así serán aplicadas.

a) SEGUN,:LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGA: La estructura de las

técnicas v'aría de acuerdo a los objetivos o metas que el

profesor pueda fijarse. Con unevisión más clara de los ob-

j;ativos podrá aplicarlas más conscientemente de manera más

creativa, activ'a y responsable.

bY SEGUN LA MADUREZ Y EDAD DE LOS ALUMNOS.- Hay técnicas que re

sulten fáciles y otras un tanto complejes,ante esta circuns

tanda el docente aplicará les técnicas según el caso para

que sen aceptadas sin resistencia y sin dificultad.

c:) SEGUN! EL NUMERO DE ALUMNOS: En cursos cuyo número de alum-

nos nc es mayor se dará mejor interacción debido e que en-

tre ellos existen relaciones más estrechas y, por ende,exis
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tiré más confianza, ente esta situación es acorrselable que

se utilicen tcnics más informales corno por ejemplo lluvia

de ideas, dilogos, etc. En cursos más numerosos las carac-

terísticas antes mencionadas se dan en un bajo porcerrtaje,

entonces es preferible emplear técnicas más formales y al

mismo tiempo fáciles de aplicará.

d) SEGUN LA CAPACIDAD Y PREPARACION. DEL DOCENTE: Para la apli-

cación de las técnicas SE requiere de un estudio y planifi-

cación previa pera que vayan de acuerdo a la predisposición

de las alumnos y se note la preparación que el docente tie-

ne para que las clases no sean improvisadas y,io que es més,

para que el maestro no caiga en la trampa de creer que algu

nas técnicas son buenas y otras flO: lo son,descúrrociendo que

la técnica es buena en la medida de cómo es aplicada y en

cuenta a la capeidad de obtener un buen resultado.
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CAPITULO V

ESTRATEGIAS ÍYETODOLOGICAS EMPLEA-DAS PARA LA

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA

1. ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA EN LOS COLEGIOS INVESTIGADOS.

En, la presente linvestlgación, al referirnos sobre las es-

trategias metodológicas diseñadas pare la enseñanza de la Geo-

grafía, nos encontramos con la siguiente realidad:

Algunos profesores utilizan textos guías, otros se valen

de medios didct1cos como folletos, libros, revistas recortes

de prensa, etc., otros recurren a la aplicación de mtodos,tc

ficas didcticas para llegar de mejor manera a sus alumnos y

hacer posible una mejor enseñanza-aprendizaje de la asignatura.

En este sentido y tratando de comprobar lo descrito en líneas

anteriores hemos planteado las siguientes preguntas a los estu

dientes de los colegios investigados.

- Para enseñar Geografía,. su profesor:

a) Utiliza textos guías	 4 163 alumnos
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b) Utiliza otros documentos de trabajo: 34 alumnos

c) No utiliza ningÓh tipo de ayude	 :	 3 alumnos

Los resultados que anteceden, corresponden a icis siguien-

tes porcentajes: el 83.18% de profesores de los tres colegios

utilizan textos guías para la enseñanza de la Geografía; el

15.46% emplea otros documentos de trabajo; y 1 un mínimo porden

taje, 1.36%, no usa ningún tipa de ayuda.

Lo expuesto antes expresemos en el cuadro y gráfico si-

guientes:

	

ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS PORCENTAJES
1

á) Utiliza textos guías 	 183	 83.18

b) Utiliza otros docu-
mentos de trabajo.	 34	 15.46

c) No: utiliza ningún ti
po de ayUda.	 3	 1.36

	

T O T A L	 J	 220	 100.00

a) Utiliza textos guías

b) Utiliza otros documentos

de trabajo.

c) No utiliza ningún tipo

de ayude.



7

6

5

4

3

2

1

-189-

- El estudio de Geografía, en la forma cómo la presenta su pro

fesor, a Ud. le parece:

) muy interesante : 140 alumnos

b) Poco interesante: 64 alumnos

c) Nada interesante: 16 alumnos

Los alumnos encuestados al emitir sus . respuestas expresen

resultados que,en términos pnrcentuales, son: el 6363% indica

que la asignatura les parece muy interesante; el 29,10% maní -

fiesta que es poco interesante; y, el 7.27% dice que no es na-

da interesante. Veamos el cuadro y gráfico respectivos:

	

ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS	 PORCENTAJES

a) muy interesante	 140	 63.63

b) Póco interesante	 64	 29.10

c) Nada interesante	 16	 7.27

	

T 0 T A L	 220	 100.00

¿

a	 b	 c

) muy poco interesante

b) Poco interesante

t) Nada interesante
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- En las:.clases de Geografía:

e) Ud. sólo escuche la explicación del profesor: 71 alumnos

b) Ud. observa lo que el profesor hace en el pi

zarrón	 : 52 alumnos

c) Ud. participe en el trabajo con su actuación

personal
	

1. 97 alumnos

Interpretando los resultados anteriores tenemos que: 	 el

32.27% de los alumnos sólo escucha le explicación, del profesor;

el 23.63% observa lo que su maestro hace en el pizarrón; y, el

44.10% participe de modo personal. Estos datos los expresemos

en el cuadro y grfico que vienen a continuación:

A L;T E R N A T 1 V A 5	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

a) Ud. sólo, escucha la explicación

del profásor,	 71	 32.27

b) Ud.. observa lo que el profesor ha

ce en el pizarrón.	 52	 23.63

c) Ud. participe en el trabajo con

su ac:tuacián personal, 	 97	 44.10

T O T A L	 220	 100.00

a) Ud. sio escuche le explica-

ciórr del profesor,

b) Ud observta lo que el profe-

sor hac'e en el pzarr6n.

c) Ud.. participe en el trabajo

con su actuación personal,
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- Su profesor en les clases de Geografía:

a) Demuestra mucha paciencia para enseñar: 150 alumnos

b) Es impaciente y se enoja fci.1mehte 	 : 54 alumnos

c) Es indiferente, no le importa si Ud a

prende o no	 16 alumnos

Esta pregunta determina que el 68.18% de docentes tienen

mucha paciencia para enseñar Geografía; el 24.55% dice que es

impaciente y se enoja fci3Lmente; el 7.27% manifiesta que

es ±ndiferente, sin importarle si el alumno aprende o no.Estos

datos exponemos en el cuadro y gráficos siguientes:

A L T E R N A T 1 y A 5	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

a)Demuestra mucha paciencia para en
señar.	 150	 66.18

b)Es impaciente y se enoja fci1men
te.	 54	 2455

c)Es indife:rente, no le importa si
Ud. aprende o no.	 16	 7.27

T O T A L	 220	 100.00

a) Demuestra mucha paciencia

para enseñar.

b) Es impeciente y se enoje

fcjlmente.

c) Es indiferente, no le im-

porta si Ud& aprende o no.
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2. RECURSOS DIDACTICOS UTILIZADOS.

Pare verificar sobre la util±zaci6n de los materiales y

demás recursos didc:ticos ún la enseñanza de la Geigrafía en

el. ciclui básico de los colegios República de Israel, Bilingüe

Interamericano y As:unc:ión planteamos les siguientes praguntas:

- Al observar la televisión, escuchar la radio, leer: periódi-

cos o rev'istes y el relacionarlos con las estudios de Geogra

fía, Ud. se considere:

a) Bien' preparado para irrterpretarlos: 96 alumnos

b) Poc:.o preparado pera irrterpretarlos: 115 alumnos

c) Nada preparado pare interpretarlos:	 9 alumnos

Estos resultados nos indican que al 43.64% de alumnos se

encuentren bien preparados pera interpretar los conocimientos

de Geografía y relacionarlos con los datos que proporc'io'nan

los medios. de comunicación; el 52.27% dice estar poco prepara-

dos; y,, el 4.09% señale no estar nade preparados.

A L T E R N A' T 1 y A 5	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

a) Bien preparados para interpretar-
los.	 96	 43.64

h) Poca preparados para interpretar-
los.	 115	 52.27

c) Nada preparados para interpretar-
los.	 9	 4.09

T	 O T A L	 220	 100.00

A continuación exponemos la representación gráfica de es-

te c:uadro, relacionados con la pregunta antedicha.



6ñ

5

4

3

2

1

-193-

a) Bien preparado pare inter-

pretarlo.

b) Poco preparado para inter-

pretarlo.

c) Nada preparado para inter-

pretarlo.

- Para la enseñanza de la Geografía el . profesor Utiliza: la te

levisión, el cine las filminas, la prensa l etc.

a) Frecuentemente: 49 alumnos

b) Rara ocasión : 70 alumnos

c) Nunca	 : 101 alumnos

J

Analizando estos resultados vemos qué la primera alterna-

tiva ocupa el menor porcentaje (22.27%) que señala que frecueri

temente el profesor hace usa de los recursos tndtados; luego

tenemos de que rara ocasión son empleados tales medios, expre-

sados por el 31.82% de encuestados; y, finalmente, en mayor

proporción, el 45.91% anote que nunca hace uso de los mismos.

En cuadro y gráfico representamos estos datos:

ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS	 PORCENTAJES

a) Frecuentemente	 49	 . 22.27

bY Para ocasión	 70	 31.82

c) Nunca	 101	 45.91

TOTAL	 220	 100.00
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3. EL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE GEOGRAFIA.

Consideran-do la enseñanza de la Geografía corno un proceso

que parte desde la plan-if'icací6rr hasta la evaluación hemos

creído necesario obtener la información pertinente sobre este

aspecto, por cuya razón a los alumnos éncuestados se les plan-

teó las siguientes preguntas:

- Los conocimientos de la Geografía Ud. los compren-de:

a). Con toda facilidad : 163 alumnos

b) Con mucha dificultad: 53 alumnos

c) No los comprende	 :	 4 alumnos

Analizando la pregunta podemos observar que el más alto

porcéntaje es del 74.09% que corresponde a que la asignatura

comprenden con- toda facilidad; el 24.09% tiene mucha dificul-

dad en entender; y, por último, a rnüy pocos (1.82 110) les resul-

ta incomprensible.

A continuación exponemos estos datos en cuadro y gráfico:
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ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS	 PORCENTAJES

a) Con toda facilidad	 163	 74.09

b) Corr mucha dificultad	 53	 24.09

c) No los comprende	 4	 1.02

T O T A L	 2 20	 100.00

a) Con toda facilidad

b) Con mucha dificultad

c) No los comprende
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- La asignatura de Geografía Ud. ep±ende:

a) memorizando los copiados o el texto
	

61 alumnos

b) Razona y comenta aplicando sus conocimientos

anteriores.	 93 alumnos

c) Elabora mapas, cxoqUis, trabajos de investi-

gación	 : 66 alumnos

Pórcentualmente ]Jas raspuestes se expresan así: el 27.73%

memorizan los conocimientos de los copiados 0 el texto; el
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42.27% indica que razonen y comentan lbs conocimientos adqui±i

dos y el 30% elabore mapas, croquis y trabajos de investiga-

ción. Veamos a continuación el cuadro y gráfico respectivos:

A L T E R N A T 1 V A 5

) Memorizando los copiados úel tex

to.

b) Razona y comenta aplicando sus co

nocimientos anteriores.

c) Elabora mapas, croquis, trabajos

de investigación.

T O T A 1

FFECUENCIAS IPORCENTAJES

	

61
	

27.73

	

93
	

42.27

	

66
	

30.00

	

220
	

100.00

a) memorizando los copiados o

el texto.

b) Razone y comenta aplicando

sus conocimientos anterio-

res.

c) Elabora mapas,croquis tra

bajos de investigación.

- En las clases dé Geografía:

a) Existe silencio absoluto énel aula: 41 alumnos

b) El alumno puede hacer preguntas o

comentarios	 : 147 alumnos

c) El alumnado es quien trabaja más	 32 alumnos

Los resultados anteriores están expresadosen los alguien
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tes porcentajes: el 10.64% manifiesta que existe absoluto si-

lencio en el aula; el 66.82% indica que puede hacer preguntas

y comentarios; y, el 14.54% dice que es el alumno quien traba-

ja más. Estos datos señalamos eh el cuadro y gráfico que vie-

nen a continuación:.

A L T E R N A T 1 V A S	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

e) Existe silencio absoluto en el au

la.	 41	 18.64

b) El alumnado puede hacer preguntas

o comentarios.	 147	 66.82

c) El alumnado es quien trabaja más	 32	 14.54

T	 O T A L	 220	 100.00

a) Existe silenció absoluto en

el aula.

b) El alumnado puede hacer pre-

guntas o comentarios.

c) El alumnado es quien trabaja
más

- Las clases de Geografía se desarrollan:

e) Con, el empleo de mapas, láminas o cuadros 	 129 alumnos

b) Solamente en base a un libro o texto 	 : 67 alumnos

c) Solamente con el empleo de tizas y pizarrán: 13 alumnos

d) El profesor únicamente dicte la materia 	 : 11 alumnos
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Los porcentajes qe corresponden á las respuestas entena

res son los siguientes: con el empleo de mapas láminas o cua-

dros el 58.64%; en bese a libros o textos el 30.46%; con el em

pleo de la tiza y pizarrón el 5.90%; y pera el 5% el profesor

sólo dicte le meterle. A continuación exponemos el cuadro y

gráfico relacionados con estos datos

A L T E R N A T 1 V A 5 	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

a) Con el empleo de mapas, láminas o

cuadros.	 1	 129	 58,64

b) Solamente en bese a un libro o

texto.	 67	 30.46

c) Solamente con el empleo de tizas

y pizarrón.	 13	 5.90

d) El profesor únicamente dicte 	 la

materia.	 11	 5.00

T O T A L	 220	 100.00

a) Con el empleo de mapas,

láminas ó cuadros.

b) Solamente en base a ur

libro 
o

textoé

c)Solamente con el empleo

de tizas y pizarrón.

d) El profesor únicamente

dicta la materia,

- Pra comprender mejor la Geografía:

a) Ud. realiza trabajos de ihvestigación
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personal	 170 alumnos

b) Ud. realiza croquis, maquetas o mapas

de alto relieve, 	 41 alumnos

c) Ha realizado excursiones con fines de

estudio	 :	 9 alumnos

La primera alternativa está representáde por el 77.27%

que indica que realizan trabajos de investigación; el 18.64%

manifiesta que hacen croquis, maquetas o mapas; y 1 el 4.090% a

cota que efectúan excursiones con fines de estudió. Estos da-

tos datos expresamos en el cuadro y gráfico siguientes:

A L T E IR N A T 1 V A S	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

a) Ud. realiza trabajos de investiga

cián personal.	 170	 77.27

b) Ud. realiza croquis, maquetas Cl

mapas de alto relieve.	 41	 18.64

c) Ha realizado excursiones con fi

oes de estudio.	 9	 4,09

T	 O T A L	 220	 100.00

a) Ud. realiza trabajos de in-

vestigación personal.

b) Ud. realiza croquis, maque-

tas o mapas de alto relieve.

c) Ha realizado excursiones con

fines de estudio.
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4. LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES DE GEOGRAFIA

Uno de los aspectos más importantes y significativos del

proceso dnseanza-aprendizaje es la eva1uacin. Es el factor

determinante en la comprobación de logros de objetivos.

La pedagogía moderna requiere que la evaluación sea conti

nue y permanente. A través dÉ ella se averiguan los resultados

positivos y negativos del proceso¡ se comparan las situaciones

reales con los niveles deseados con el objeto de replanificar,

rectificar acciones o retroalimentar los aprendiz:ajes.

En este sentido la evaluación emite juicios de dist?into

tipo, nos ayuda a conocer la labor docente, la aplicación de

métodos, técnicas e instrumentos que permiten conocer paulati-

namente el desarrollo de la capacidad de los alumnos.

En este aspecto, en la perspectivá de comprobar lá forma

cómo se está dando la evaluación de los aprendizajes de Geogra

fía en los colegios de nuestra referencia, hemos planteado las

siguientes preguntas:

- Como preparación para los exámenes Udé estudie la Geografía:

e) En el libro de texto	 31 alumnos

b) En apuntes dictados por el profesor 	 73 alumnos

c.) En resúmenes elaborados por Ud. mismo: 116 alumnos

El número de alumnos que responden a la pregunta.. repre--
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senten los siguientes porcentajes: el 14.09% exprese que se

prepare para los exámenes en el libro de texto; el 33.18% mdi

ca que e.s;tudia en apuntes dictados por el profesor;y,el 52.73%

manifiesta que lo hace besándose en sus resómenes.Exponernos es

tos datos en el cuadro y gráfico que vienen a continuación:

ALTERNATIVAS	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

e) En el libro de texto 	 31	 14.09

b) En apuntes dictados por el profe-

sor.	 73	 33.18

c) En resúmenes elaborados por Ud.

mismo.	 116	 52.73

5
	 T	 O T A L	 220	 100.00 J

a) E : el libro de texto

b). En apuntes dictados por

el profesor4

c),En resúmenes elaborados

por Ud. mismo.

- Sus calificaciones de Ceografa Ud. las obtiene:

a) Sólo en base a exámenes o pruebes 	 154 alumnos

b) Se toma en cuente sus trabajos y deberes 	 : 26 alumnos

c) Con exámenes, trebejos, deberes y la ctue-

cián en el aula	 .	 : 40 alumnos
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Analizando los resultados vemos que el mayor porcentaje

de profesores (70%) consigna las calificaciones besndcrse úni-

camente en exmenes o pruebas; en menor escala toman en cuenta

sus trabajos y deberes (11.82%); y , en proporción más alta que

la anterior están los exámenes, trabajos, deberes y la actua-

ción en el aula como medios para alcanzar las calificaciones

en la asignatura referida, correspondiendo al 18.18%. Los da-

tos consignados exponemos en el cuadro y gráfico que presenta-

mos a continuación:

A L T E R N A T 1 y A 5	 FRECUENCIAS PORCENTAJES

a) Sólo en base a exámenes ó pruebes	 154	 70.00

b) Se toma en cuenta sus trabajos y

deberes ',	 26	 11.82

c) Con exámenes, trabajos, deberes y

la actuación en el aula.	 40	 18.18

T O T A L	 220	 100.00

a) Sólo arr base a exámenes o

pruebas.

b) Se toma en cuenta sus tra

bajos y deberes.

c) Con exámenes, trbajos,de

beres y la actuación en

el aula,
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¿Qué sugerencias podría dar Ud. para mejorar le enseñan-

za-aprendizaje de Geografía en su colegio?

Es criterio generalizado de los estudiantes, en lo que se

refiere el mejoramiento de la enseñanza de le Geografía 1 la a-

dopción de ciertas medidas como las siguientes:

- Implementación de nuevas actividades en el proceso enseñan-

za-aprendizaje como proyecciones de , filminas, slides, progra

mas de tipo cultural.

- Visitas e museos, archivos y bibliotecas

- Excursiones de observación de interés histórico y geográfico.

- Cambios de comportamiento de ciertos profesores, propiciando

mejores relaciones entre el maestro; y el educando.

- Trato equitativo y justo por parte del docente.

- Implementación de nuevas formas de enseñanza en procura de

vincular la teoría con la práctica.

5. LOS ÍY1ETODOS Y LAS TELNICAS.

Según el criterio de los autores Enrique García y Héctor

Rodríguez el método de enseñanza es: "El conjunto de momentos

y técnicas 16gic:amente coordinados para dirigir el aprendizaje
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del alumno hacia determinados objetivosttBB.

En concordancia cari asta concepción la enseñanza de la

Geografía requiere de la aplicación de métodos y técnic:as espe

cíficas orientadas a dinamizar el proceso y procurar el logro

de los objetivos propuestos.

Para determinar la verdadera realidad en los colegios in-

vestigados hemos: recurrido prioritariamente a los docentes e

través de los siguientes interrogantes:

5.1. LA PLANIFICACION Y LOS ÍT1ETODOS.

- ¿Qué criterio tiene Ud. respecto al programa oficial del ci-

do básico?

Las profesores encuestados coinciden en que el programa

es muy extenso, con-temas solamente descriptivos,ademés de que

sort repetitivos y alejados de la realidad, por lo que se debe

d.ar un tratamiento diferente al programao considerando que es

una ciencia humana y, por cons1guiente, deberé ser actualizado

y más concreto.

- De acuerdo. con su experiencia, ¿con qué intervalo de tiempo

recomendaría Ud. la renovaclán del programa de estudios?

Al respecto contestan que la actualización debe darse ca-

88. GARLIA
'
Enrique y RODRIGUEZ, Héctor, El maestro y los fflto

do.de Enseñanza, México, 1973 1 pág. 26.
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de ano, respetando las directrices del Programa Oficial del m

nisterio o, que por lo menos, el docente revise los programas

al Inicio de cada año lectivo, tiempo oportuno para agregar t

mes que no hubiesen sido tratados y eliminar otros que no son

necesarios produciéndose así una renovación constante por el

profesor.

- ¿Qué problemas ha tenido Ud. en la edptacián de los progra-

mas oficiales a las realidades del establecimiento y del me-

dio?

Manifiestan que entre los, problemas estén: la falta de m

terial didáctico, los horarios inade.cuados f en algunas ocasio-

nes se obvie el problema tr,atanda de adecuar e]! programa a la

realidad local o medio geográfico en el que se halla el cole-

gio y también se de la falta de textos actualizados.

- ¿De qué manera nos ,recomendaría Ud. de acuerdo con su expe-

riencia, motivar el. proceso docente dentro de le asignatura

de Geografía?

Son algunas las sugerencias que se dan el respecto y en-

tre ellas que las clases sean , más investigativas, más dinámi-

cas, omitir námeros o' cifras innecesaries,utilizar material di

déctico para ejemplificar, concientizar al alumno sobre la im-

portancia que tiene el medio ambiente y, sobre todo,que el pr

fesor sea especializado en la materia y que, a su vez, partici

pe constantemente de cursos para su ectualizacin.
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5.2. APLICACION. DE mEToDos.

Así mismo sobre la aplicación de los métodos para la ense

ñanza.da la Geografía, pregurrtamos:lo siguiente:

- ¿Qué método le ha dado mejores resultados en su vida profe-

sional en la enseñanza de la Geografía?

Consideran que los métodos que han dado mejores resulta-

dos en la enseñanza son: el investigativo, explicativo y el i

ductivo-deductivo.

- ¿Qué pasos del método descriptivo le ha traído mayores pro

blemas para su aplicación?

Los profesores encuestados dicen que f en ocasjones,tienen

que omitir datos por ser demasiado extensos, además de que e-

xiste una serie de nombres o fechas innecesarias, y el método

en sí, puesto que la simple descripción de los temas siempre

es un problema, por eso se debería combinar con otros a fin de

que sea más dinámica la clase.

5.3. TEENICAS UTILIZADAS.

Las técnicas que se utilizan en los colegios República de

Israel, BiilingOe Interamericano y Asunción las verificamos a

través de las siguientes preguntas:

- Se.gán su criterio, ¿cómo considera Ud. la influencia de los
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medios de comunicación social en la enseñanza-aprendizaje de

la Geografía?

Señalen que los medios de comunicación juegan un papel

muy importante y positivo puesto que a ello se debe, eh gran

parte el interés por los temas relacionados con el medio	 Bm

biente, brinda el alumno una visión global y concrete del mun-

do, son la bese para la mejor comprensión de la Geografía, po-

cos son los que dicen que vuelve e los alumnos conformistas, 1.

nactivos y poco creativos.

¿Considera Udé que sus alumnos ,están capacitados para reali-

zar trabajos de investigación personal que complementen las

clases recibidas en el aula?

Indican que bajo una acer..tada dirección y selección de te

mes adecuados los alumnos si pueden realizar trabajos de jnves

tigación y que de hecho los realizan y la mayoría cumple a ca

belidad.

- ¿Cómo consideraría Ud. las disponibilidades de su colegio en

recursos para la enseñanza-aprendizaje de la Geografía?

Existe alguna diferencia al respecto entre los profesores

encuestados, unos señalan que se encuentran normalmente equipe

dos, otros indicen que hace falta algunos recursos como mapas

actualizados, videos y textos de consulta en la biblioteca del

plantel.
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5.4. LOS ÍYETODOS Y LAS TECNICAS. EN RELACION CON EL DESARRO-

LLO EVOLUTIVO DEL ALUMNO.

El valor pedeg6gico que ftiene todo método,técnica o recur

so didáctico es indiscutible, por lo tanto el trabajo docente

deberá efectuarse de acuerdo a las circunstancias y al desarro

llo evolutivo del alumno.

En el presente estudio tratamos de averiguar en qué medi-

da los profesores de los colegios investigados se preocupan de

este aspecto, para lo cual recabamos la iriformacián por medio

de las siguientes preguntas:

- En su labor diaria, ¿qué aspectos relacionados con Geografía

ha notado que son de mayor interés para el alumno?

Han observado que los alumnos demuestran mayor interés s

bre temas relacionados con el medio ambiente, con el ecosiste-

ma, con le realidad nacional y con ternas de actualidad, así co

mo realizar dibujos de acuerdo al terna, observar videos y visj

tsr lugares.

- Según su criterio, ¿en- qué sentido influye la psicología evo

itiva del alumno dentro del aprendizaje de la Geografía?

Los prdesores señalan que si bien los alumnos se encuen-

tren en una edad difícil, esto no influye negativamente por

cuanto van adquiriendo conciencia sobre la importancia de la

materia a medida que pasan los años y así corno el alumno ha
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cambiado le Geografía también debe adaptarse a sus necesida-

des, curiosidades oi valores a través de Une eficiente planifi-

CE3Ci6fl.

- ¿Qué cambios psicolágicos ha notado en el desarrollo de los

alumnos del ciclo básico?

Son algunos los cambios que se observan, entre ellos me-

yor predisposiciÓn pare cuidar su entorno,mayor interés por la

materia, la forma de relacionarse con los compañeros, mejor c

pecidad da síntesis, de adaptaciÓn de los conocimientos y 1 so-

bre todo, en su forma de actuar; en el primer curso sorr tren-

- quilos, en el segundo pesan por un período crítico y en el ter

cero se sienten capaces de tomar decisiones, lo cual no es co-

rrecto debido e su falta de madurez.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES

Al haber concluído este trabajo de investigación que se

realizó en los colegios República de Israel, BilingDe Interame

ricano y Asunción de la ciudad de Cuenca para determinar en

qué intensidad y frecuencia son utilizados los diferentes mt

dos y técnicas en le enseñanza de la Geografía y si los meca-

nismos metodológicos estén de acuerdo con los requerimientos

psicosocieles de los alumnos del ciclo básico nos ha permitido

llegar a las siguientes conclusiones:

1. Los mecanismos metodolgicos no están de acuerdo con los re

querimientos psicosociales de los alumnos del ciclo básico.

2. Que en lds tres colegios el método que más emplean los pro-

fesores de Geografía es el inductivo—deductivo y que esto

lo hacen muchas veces por comodidad, aún cuando no descono-

cen que la aplicación de otros de muy buenos resultados.

- Un aspecto que repercute en la aplicación de este método

es el hecho de que encuentran los planes y programas de este a

sigature demasiado extensos f poco concretos y desactualizados

y a fin de alcanzar a cubrir el mayor porcentajede dichos pro
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gramas buscan el método más Conocido para hacerlo.

3. Que son utilizadas muy pocas técnicas en la enseñanza de la

Geografía, por' ejemplo emplean mucho la técnica expositiva,

erT menor porcentaje la cartogrfic'a la observación directa

o alguna otra que conduzca a una mejor enseñanza, añadiendo

a esto! adernés. que las técnicas puestas en práctica no son

convenientemente dirigidas.

4. Que en los tres establecimientos existe cierta falta de ma-

terial didctico, por' lo que las profesores deben limitar

su usc y aplicación, algunos mapas son caducos y casi nunca

emplean videos o sudes, en cambio utilizan de vez en cuan-

do la prensa y se toma en cuenta algunos programes televisi

vos, sin embargo el material que generalmente usan es el

texto guía del alumno que Viene con su respectivo cuaderno

de trabajo, el mismo que no es bien manejada y la actividad

de la enseñanza se convierte en una mere transcripción, del

primero al segundo.

5. De los tres colegios investig-ados 1 é]J. fiscomisional Asunción

y el particular Bilingüe Interamerit:and cuentan con excelen

te infraestructura y equipamiento, eh tanto que el fiscal

Repóblica de Israel no dispone de los recursos necesarios.

6. De acuerdo al criterio do los profesores los planes y pro-

gramas de estudio de Gaografía no responden a la realidad

nacional.
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7. En los colegios estudiados se dan cursos dé perfeccionamie

to y capacitación docente para todos los profésores sin to-

mar en cuente la especialidad.

8. En el colegio fiscal República de Israel se presentan los

programas de Geografía sin especificar las técnicas a util

zerse.

Y. Los encargados del aspecto acdmico de los colegios no rea

lizan la supervisl6n currespondiente.

10. No hay p1ahificaci6n diaria del proceso d:idctico.



RECOMENDACIONES

De acuerdo e les conclusiones obtenidas en base 81 merco

teórico, a las encuestas y entrevistes reelizades,recomendamos

lo siguiente:

- Que el profesor de Geogr.affa utilice: métodos y tcnjcas ade-

cuadas al desarrollo evolutivo del alumno.

- Que concreto sus programas y haga los reajustes necesarios a

fin 
de 

que se posibilite la 3plicacl6n de una variedad de m

todos de enseñanza.

- El profesor debe implementar las tchicas de acuerdo a la t

mtica de estudio.

- Que les autoridades y profesores de los colegios ejecuten

los mecanismos necesarios pare le sdquisición,conservación y

utilización adecuada de material didctico.

- Que las autoridades y directivos de los establecimientos edu

cativos do nivel medio se interesen por dotar a los colegios

de todos los elementos necesarios para una mejor enseñanza
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de la Geografía.

- Promover cr, procurar cursos de sc;túalizaci6n para lbs docen-
tes, sobre todo de didáctica de la Geografía para que se de

una constante renovación y Una mayor preparación para que es

tn suficientemente capacitados para que lleguen de la mejor

manera e los estudiantes.

- Los docentes de está asignatura debern interesarse realmen-

te por los alumnos y. mejorar su metodología e incluir nuevas

t1cnicas para que la errseñanza sea más dinmica,provechosa y

fructífera.

- Que los vicerrectores y directores o jefes de área cumplan

con la función supervisora a los profesores en cuarrto se re-

fiere a la enseñanza de la Geografía en el ciclo básico y en

la exigencia del cumplimiento de la planificación de la da-

se diaria.

- Que la presente investigación sea considerada como un infor-

me de la realidad educativa de nuestro país a fin de que el

Gobierno y el ministerio de Educación solucionen el grave

problema que los colegios afrontan por la falta de una ade-

cuada preparación de los docentes de Geografía y de un co-

rrecto' aprovisionamiento de recursos materiales para que la

enseñanza sea eficiente, de lo contrario incidirá negativa-

mente en la vida futura de los alumnos y de le sociedad	 en

general.
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UNIVERSIDAD TENICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDLJCACION

ESPECIALIDAD: HISTORIA Y GEOGRAFIA

ENCUESTA PARA Los ALUMNOS

OBJETIVO:

Corrocer la forma cómo se Imparten los conocimientos de

Geografía en el proceso enseñanza-aprendizaje por parte de los

profesores.

DATOS INFORMATIVOS:

PROVINCIA: •................. 	 CANTON: • • • . . • • , • • • • •• • • •

COLEGIO
	

CURSO : •.................

INSTRUCCIONES:

- Lea con detenimiento las preguntas para que nos proporcione

las respuestas más adecuadas.

- Las respuestas que nos de sorr confidenciales.

- En la mayoría de las preguntas tiene que responder con una X

dentro del par6ntesis.

CONTENIDO:

1. Por el estudio de le Geografía Lid, siente:
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e) Grari afición •••••••••••••ó••Ø.••.••••'•,•.••.•• (	 )

b) Poca afición ••S•øI•I.I•••••.j..•..S.....j.•S.•... (	 )

e) No le agrada •......................4.............. ( 	 )

2. Los conocimientos de Geografía que reciben en este 	 curso,

Lid, ya los vio en-años anteriores:

a) Totalmente	 ( )

b) En parte	 (	 )

e) No los vio •,••••,•••,•••.•	 •.•I....•.••..••ss*.• ( 	 )
3. Los conocimientos de Geografía recibidos:

a) Llenen- totalmente sus aspiraciones ................ (	 )

b) Llenan a medias sus aspiraciones .................. ( 	 )

c)No llenan sus aspiraciones ....................... ( 	 )

4. Para enseñar Geografía, su profesor:

e) Utiliza textos guías .............................. ( 	 )

b) Utiliza otros documentos de trabe-jo ............... ( 	 )

c) No utiliza ningún tipo de ayuda ................... (	 )

S. El estudia dé la Geografía, en la forma cómo la presenta su

profesor, a Ud. le parece:

a) FÍluy interesante	 (	 )

b) Poco interesante ••.••••.,	 •.••..I••.•I•ss.I•••ó (	 )

c) Nada interesante ••..s..•.....•b.............S.ø•. (	 )

6. En las clases de Geografía:

e) lid. sólo escucha la explicación del profesor •..... ( )

b) Ud. observa lo que el profesor hace en el pizarrón. ( )

c) lid. participe en el trabajo con su actuación perso-

	

nal . . . . . . . . . . . . 0 0 0 • 0 • • , • • • • • , • . .. . .•• . . . . . .. . . . .. . . . ( 	 )

7. Su profesor en las clases de Geografía:
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a) Demuestra mucha paciencia para enseñar ........... ( )

b) Es impaciente y se enoje fácilmente ............... ( 	 )

c) Es indiferente, no le importa si Ud. aprende o no.. ( )

8. Al observar la televisión, escucha la radib, leer periódi-

cos o revistas y al relacionarlos con los estudios dé Geo-

grafía, Ud. se considera:

a) Bien prepar'adG para interpretarlos ............... (	 )

b) Poco preparado para interpretarlos ............... ( 	 )

c) Nada preparado pera interpretarlos •••..•...•••..••• ( 	 )

9. Para la enseñanza de la Geografía el profesor utiliza: la

televisión, el cine, las fi]!minas,, la prensa, etc.

a) FrecuerTtemente •......•.....•.....i........•••••••• (	 )

b) Rara ocasión .•...••.•••••••••••••s••*•........•• (	 )

c) Nunca .......•,.•••••••••i••s••••••ó......•••.•.• ( 	 )

10. Los conocimientos de Geografía Ud. los comprende:

a) Con toda facilidad .II.IØ•SS••I•Ø.••.S••Ó••••••I•I•• ( 	 ).

b) Con- mucha dificultad
	

( )

c) No los comprende	 ( )

11. La asignatura de Geografía Ud. aprende:

a) memorizando los copiados o el texto ............... ( )

b) Razone y comenta aplicando sus conocimientos ante-

riores ..	 .......•••,•••• .,...• (	 )

c) Elabore mapas, croquis, trebejos de investigación.. ( )

12. En las clases de Geografía:

a) Existe silencio enel atila .......ó......'.''''	 (	 )
b) El alumno puede hacer preguntas o comentarios ..... ( )

c) El alumnado es quien trabaja más ................. ( 	 )
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13. Las clases de Geografía se desarrollen:

a) Con el empleo de mapas, lminas o cuadros ......... ( )

b) Solamente en base a un libro o texto .............. ( )

c) Solamente con el empleo de tizas y pi z.arrón ....... ( )

d) El profesor únicamente dicte la materia .......... ( )

14. Para comprender mejor la Geografía:

	

e) Ud. realiza trabajos de investigación ............. ( 	 )

b) Ud. realiza croquis, maquetas o mapas de alto reli

	

ve •............I...••..•*•I•S•••••Sø*•I••SI••• (	 )

c) Ha realizado excursiones con finas de estudio •.... ( )

15. Cómo preparación pera los exámenes Ud. estudie la Geografía:

e) En el libro de texto ........................•.•.•.s ( .)

b) En apuntes dictados por el profesor ............... ( 	 )

c) En resúmenes elaborados por Ud. mismo ............. (	 )

16. Sus calificaciones de Geografía Ud. las obtiene:

	

e) Sólo en base a exámenes o pruebas ................. ( 	 )

b) Se toma en cuente sus trabajos y deberes .......... ( 	 )

c) Con, exámenes, trebejos, deberes y le actuación en

	

el aula ....•.•i•I•I••••••ói••ss•••••s••s•s••••• (	 )

17. ¿qué sugerencias podría dar Ud. para mejorar la enseñanza-

prendizaje de Geografía en su colegio?

. . . . . . . a a . •. . •. S • . a • • . ó ó • a. • • . .• • • . . a,. • . • a a . . • a • . a . • • • . •. .

**-o  . . • . . a a a . • 1 • a • . •'• •. . 1 • . a . . •' 1 • 1 • • a • . a a a a a a • • *w*******  •

a a • a • • a a • • a . • a 1 a a . • . a • • a . a l ' • • a a . a . a	 • • • • 1 • • 1 • a . a ... • ••• a •

GRACIAS POR SU COLABORACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ESPECIALIDAD: HISTORIA Y GEOGRAFIA

ENCUESTA PARA LOS SEÑORES PROFESORES

OBJETIVO:

Obtener información de los profesores qué dicten Estudios

Sociales en el Ciclo Básico sobre le forme cómo se realiza el

proceso enseñanza-aprendizaje en cuento a le utilización de

los métodos y técnicas.

DATOS. INFORFY1ATIVOS:

PROVINCIA : •.......... CANTON: ..........• COLEGIO: •.........

INSTRUCUONES:

- Lee detenidamente las preguntas pare que nos proporcione les

respuestas más adecuadas.

- Las respuestas que nos de son confidenciales.

CONTENIDO:

1. ¿Qué criterio tiene Ud. con respecto el programa oficial de

Geografía del ciclo básico?

o* 0 • • e e • • e • e . e • • .	 . . • . .' e . . 0 . e . . . . e . e e 1 e • • • . • . . . *9,4  •. . • . • .
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2. De acuerdo con su experiencia, ¿con qué intervalo de tiempo

recomendaría Ud. la renovaci6n del programa de estudios?

60 ese • • • . . . . .. 1•. • • • • . e . . e • . . . . • .. e • • i • • • . . e • . . . . • . . . . . .

e • e • e e e e • . e e.. e.. • ... . e • • e • • ó • • . . e 1 • 1 •'• • • • .. .• • . . . . Ge . . . . . . .-. 1 •

. 900  • . 9.694 . W#969  • . • • e • • e • e e • • @o e.. . e e. • 1. • ***** o  C W609  • 1 • • • 1

3. ¿Qué problemas he tenido Ud. en la adsptaci6n de los progra

mas ofíciales . a las realidades del astabiecimiento y del me

dio?

.094  .. . 1e . • . . • . . • e . • • • • e 00 • • e 9,0  1. @ el e . . 1 • e • he • e el • e • e • eø e e • e

. . •...e... 1•••••• • • . •...i... 1••.i •e•l••e e.... e 1••. Sø•• • • •I•e

II.. •. • • • e.e.c.... 1 •l•e • 1 0•••••C• • • • • Sel e e e e ó • • • • . . .1.. e. •

4. ¿De quémanera nos recomendaría Ud., de acuerdo con su expe

rienda, motivar el proceso docente dentro da. la asignatura

de Geografía?

e • • 40 • e e . . e e . • e . • • e e • e e e e 004  • e e e e e. e e.. .e • • 1 1 1 • a•. . . 1 e. l sl 1 e .- e

e 40600  e • e 0 . 69 e • • . • e 1 e e • e • .-e 44 e • • • e.. • eii e . . • e.. •.. e e e *w# e. . 1 e e

•I....ele Ilel••..Ó • el Gel. . e•.lel .1.11... .1 I•eó•. . leee..•. 1• .el

5. ¿Qué metodo le ha dado mejores resultados en su vida profe-

sional en la enseñanza de la Geografía?

II... •lSlllll. •l • e. eele..el el... ó e. • • ...I..e... e... e •.e•e.ee

e • e e e e • e • e e • • • • • e e e e • • • • • ó • e . e s 1 e • 1 Ó • 1'•.. . • ..• • 1.1• . ØÓ • • • • •

. 1 • • e e e e • e • e e • . 1 e 1 • e e e . e e 5 • 1 . • e . • e e . • . . e • es • . e • e . 1 • e e e • e. el •

6. ¿Qué pasos del método descriptivo le ha traído mayores. pro-

blemas pera su aplicación?

.. e e • • e o  e .c .ie.11.. e. es le l. • j I. ... . I.e.eel •e.l1...l.l lee...

de e *o . e • de • e • e • • e e ese*  • e 14 0064  1 • •• e-e* Ce O el f • • e. 1 1 1 • • • II 1 • 1 1 1

. 1 1 1 0 1 • 90 • 0406044*  e 4 • le II ¡ e e e . e e 6600 004000  • • e C e e e . e e. • e • • • e
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7. Según su criterio, ¿cómo considera Ud. la influencia de los

medios de comunicación social en la enseñanza-aprendizaje

de la Geografía?

. . . . . a . . a a a • . a a a a . . a • a a • • . . • ó . a • a a • a • a e • a • a a • a a • • . • • • e a e *

e e e • . . a e • e a e a e e • . . e • a . . 1 a a e al e a ... a . . • a • 1 a a e a . * 4. 00
 
 • e. a • 1 a e. a a a

. . . . a • • •...•... e a • • • . • •.• • j a a • •. a a a. • a a .• 1. e..... • a • a. e••aa • -

8. ¿Considera Ud. qué sus alumnos están- para real¡

zar trabajos de investigación personal que complementen las

clases recibidas en el aula7

e e • a • . a . • • a a a • 1 • • 1 a 1 • • a e a a 0, e. 6 0- & *, e a a a • • • el • se. '> e elsa 1 aa . a..

s e 004, 6 0 •...•eø. . • . . 66 • • . . • . • • • . . 694 • aI.e.e e• ..eaea. .al .•.a-la.

a . a a a • a a i • • • • • . . 0. 0  . . . 1 e . . a • 0 , 0 • a • a . . 0 • a . • . a • é . • . a a . . . a • • . a a .

9. ¿Cómo consideraría Ud. las disponibilidades de su colegio

en recursos para la enseñanza-aprendizaje de la Geografía?

•l...aa ¡e •...aÓ.... .i.i.e....a a, a ea•. elea•..,I a .l.... • • a j e a

e a 6 . . e e. •e .. . a a a e a e . a ó . ea a e j a e e • a e a a a s a a • • a a a a a e e • • 0 0 a e a . e a

• e e e e *o e 9,109  a a • e. • e a . •• • a• a a a a a a a e e e . e 49 . 900 0090  a • e ó 1 0699- 00

10. ¿En su labor diaria qué aspectos relacionados con Geografía

ha notado Ud. que son de mayor interés para el alumnado?

é* . a a • . a . • e . a .•.•• a e- e i a a-. a. S . i a és a • a a-. a. a a . e. . a e 0.6 a .. a a 1 a a .. e. a a • • a

es *# e s a e-. e. 4644 a-a a . a a • • a. a • • e-. • a a a a a h e a e • a-a • a a a 1- e-. • • . . a . a a a a
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11. Según su criterio, ¿en quésentido influye la psicología e-

volutiva del alumno dentro del aprendizaje de la Geografía

en el ciclo bsico?

e 1 a a a a • . . a e e e . . . . e e • e e e-.-. • e • a.. a e e a e • • e e a a a . e e • a • ea • . a a e

e a e • e-. e.. a-... •i...ail al. ¡ . •e lae e... lea...... e a a a a e a a.....



1 4;

•
-226-

12. ¿Qué c:ambios psicológicos ha notado en el desarro

alumnos del ciclo básico?
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