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La tarea educativa, es la	 t

(:r cuanto gracias a su accionar es posible

alcanzar el tii: ck. 1 hombre y de su

pero esta sublimidad se ve traducida también en 1.

complejidad	 c::i.	 hacer	 educativa,	 que	 reviste

responsabilidad, capacitación, dedicacián ;' 1

diario	 (r cierta forma

participes de esta realidad,:.	 de los

maestros quienes tienen n sus manos la formación:. '..n d 1

:1. z y juventud ecuatorianas,:

intentando	 brindar	 nuestra aparte a	 esta

problemática,c:?i. realizamos	 investigativo

lleva como título	 ta Bibliográfica y

incidencia en la EnseWanza-Aprendizaje:i.c::t

SocialesCiclo Básico de! instituto	 :i.

Superior	 Muestra SeNora <:•

?tCi.() principalmente desde el punto de vista de

una innovación	 :. c	 1 ::::: de enseNanza

aprendizaje ::? dicha

El trabajo investigativo	 en	 su :rl :1c

comprendo tres capítulost.L 1	 las que ?Çi resumen contienen

..ix



la siguient=

Empezamos	 E d	 los aspectos básicos que

tienen	 que ver ç::c:fl :i. temática,decir

antecedentes de l	 :. c:: :.	 de los estud ios sociales

c:ç;:)asignatura,	 la importancia que	 reviste

tratamiento+.	 de la geog rafía ,historia ;	 :: : i .' :E

materias inmersasen esta área, las fines y Objetivos

¡::::'' 	 los que se imparte estudios:::i¿ 1 :; (n el colegic

finalizando 	 I..L( .L< 	 E con una reseza de

:::,n *.n i. ççi. POgramá ticos de estudiossociales:1. u E	 para SÍ.

ciclo

El	 i.t.(i.C),, versará sobre L

trad i cional de los estudios sociales,iniciando

análisis	 metodali g icQ	 de!	 proceso de enmeZanza-.. -

aprendizaje ::nel queconstarán,concepcionescr:1

• E	 método	 en el proceso de	 ensezanz,.Ik

aprendizaje,:L:.	 tipos	 :i. :1.	 :n

ensezanza aprendizaje,q.tn 	 las técnicas:1. '.::;

pod rán ser aplicadas «•neste procesallas niveles

capacitación	 que alcanzan los alumnos también '?

anotarán en este ::i	 c:rçn: el valor crítico

tanta	 maestrosde estudiantes 	 h	 las

metadologías Ir i'r: rl. rl. on 1 os

Llegamos	 1	 tercer	 capítulodonde	 nos



concretaremos	 a estudiar 	 que es la	 consulta

bibliográfica y ¿' .±çtt.:i.trr algunas direcciones con e:',.

sin	 ç:ht•	 t?:i.I:.4.rcierta asesoríapara 1.. '-.:L.:i.>::i.	 c.tk

- ulta funciona!;estudiaremos :

conceptualizacián de la quo esester:t: ric; q

importancia, lo que '; la investigaci6n

el empleo de la biblioteca,

lbs recursos de investigacián como son ressmenen

esquemasmapas conceptuales,:I.:.??.;;	 l.t :i..:n.r :i. 't:; gu ía

la consulta, 	 ttMt consisten los compendios, para

finalizar	 1 capítulo con un análi ti. s estadíst:i. co

críticoco çt o los criterios:1	 de profesores  y estudiantes di.-?

:!.:

	

	 insticuci6n investigada sobre la importancia :i: 	 :.:\

consulta bibliográfica rr la enseRanza de los estudios

c ti. ¿ 1 tí;

El desarrollar1	 las tres capítulos

ante riormente,  n os.; permitirá abordar a :lo quo serán

conclusiones dol trabajo, en base a las ç	.1	 nct'

permitiremos	 presentar	 nuestras	 uqoron t: :i. 	 y

recomendaciones producto de 1.as experiencias tenidas en

el desarrollo tkt esta	 ¿.ctti.

Hacemos incapié, 00 que como todo trabajo

investigativo, éste no es un trabajo totalmente acabado

debida a que con :i devenirdol tiempo se presentarán,
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sociales.

1.4 Contenidos programátics del ciclo básico.



k. trabajo investigativo es ':r

empe za r analizando los	 :: *.:v básicas que involucra,

el mismo, por tanta en i. presente capítulo

los referenciales primordi ales 	.ç:)?.. estudios

los como son sus antecedentes la i mportanc ia

éstos,t.cni::i.n su fines y objetivos, finalizando

el	 +H:Lç: 	 con	 :Lc). contenidos establecidos	 :c:r	 :1

Ministerio de Educacián y Cultura :•i

• :. c i c lo básico, en la concerniente a 9sta asignatura.

1.1 ANTECEDENTES

EstudiosSe conoce como 	 Sociales, a la rama cien

en cargatifica, que se	 de! estudio espe cif i ca de lcon....

j unto de materias,:1.	 de las CienciasSocia les ! ,:.

que han sido	 ¡ 1; j as a la gnseRanza e lemental.,

Es en 2:l. aNO d e 1916 en donde aparece el

Estudiosde	 :1. . 1	 , concretamentelas programas ç:

:i	 en el informe 	 :i:]. comi té

éstas, es definida 	 "Aquellos

cuyas materias se relacionan directamente con la 	 t":j .....

n ización y el desarr o lla de la socied ad humana ; con ej.

hombre	 :riç: miembro C.(•?.1. grupo social",	 Entro esas



materiasel mismo informeçi:	 :•: mencionan a 1.

qeografia,	 :t.:;. historia de Europa,	 1. historia	 ::?

América,

comunidad,	 problemas	 de la	 democracia	 (social5

:Ç.

A pesar de que el término Estudios Sociales

acervamente criticado por ç;.c.hos conservadores que r

aprobaban la integraci6nd? las diversas disciplinas

que comprendía,temíanéU ..'.n adactr inamiento de las

ideas socialistas, i,p:i.d 	(

los educadores y en 1921 se organizó :1

::v :: :1. 1	 f: r the Social. 1	 ±	 çri 1923	 la National

(: f.: :i. 1:.'.,	 Tur the Study (:f :dÁ c:.. t.:icn dedicóAnuario

los	 :i.ç:). Sociales en la Escuela Elemental >' en la

k:hcçD1"	 :i.:•:;. la revista. :.1 	 f.:L••

imak cambió su título por ç::']. de fh:' Social Studios.:

1 grupo de materias de los Estudios  

robusteciendofue	 ¡:DJ	 1.	 ::Le 1

elementales ;usecundarias,perolos patronesr :i d

9n el informe :: :19:16 han influido En los programas pQ

cuatrodécadas,	 los cuales no se han

producidoc	 cambios	 .:.i. ].	 en sus objetivos ni	 ::;

la metodología :i€ su enseZanza. 	 cambios 1ç

produjeron al comenzar la década de 1960, por

influencia d:una serie de factores complejos



ncasionaron :t. llamada Revaluciün Cl? las Programa=

Luz Estudios Sociales son estudios simpler,

fruto de una labor de selección y organización ci

contenidos tomados do las ciencias sociales, 	 ::(kç:i

con 1 propós ito  cI :' ayudar a los educandos a comprende¡---

y	 1:ç::i.::.car las relaciones sociales y 	 humanas c:c:;

i::r.. orientar y describir en mejor forma el

presente subtemaal concepto *.6 r:L ccr i: i. b 1 i c

gráfica de Estudios Sociales, así encontra mos

Mos estudiose.;	 c: :. . 1 ;; constituyen: y•:	 l ordenad(:-,
recorte ç: selecci6n de las ciencias s '::c:	 c:cUl

propósitos (:t::r+,.?; a formativos.	 :.:; (:ic.r..ir., :i,c:t

estudios sociales 	 una intención	 d:i
mento didáctica.r:: 1: :. c:'. 	i.rata más bien	 1. fruto
la preocupación educativa por consegui  ic) :l.t
de modo generalra. 1	 :i. en ej e como ej e . :. vede 1 ¿
formación socia l. 	 Si ésta e n
dentro de la educaciún, habrá de valerse cIc?
mediosc3	 ¡:	 :( f :&	 e d e los que ofrecen de t	 :1.
nadas ciencias sociales.	 Tidrá en
que tomar los elementos que éstas :1i:.
• ''f' para la consecución ci:' sus finalidade=

El objetivo d<- su enn : a. es, pues, conseguir
que el alumno comprenda con una visión crítica:.:i.	 y-
objetiva su entorno 	 c:.i1	 y
para lograr	 mayor integración social.
objetivo se concretaría e'n

1) Ofrecer la información.f:...I c: :1.suficiente y adecuada
:i. alumno sobre el mundo en el que vivo,  q
le i:rmi*.e comprenderla y dar u.t:
aperativa a las situacionessociales r:cin 1
que se c:I; (::Lt:?n

2) Fomentar una seri e c:i:• actitudes en e:1 sujeto
(:iç. • le permitan asimilar	 valores
rigen{°	 Y han c•j . ci e 1:eI. sociedad y mantener



un a posturaabierta?	 *.:: loscambio=

Consolidar	 hábitos	 lo por
mitan participar en :.. vida de la colectivi
:id con un máximo de ;? .r i.:c::i.0

Como lo mencionábamos antes•, y basándonos en 3.

presente c ita,podemos 	 t'.çç . 	 los estudios

ciales son las ;.	 refieren meramente 

relacionadas con 3.as cti. ei c:ias s ocia les, tratando éstas

desde	 l	 punta	 de	 vista	 d :i.:l .. c: 1. :i. ç::c 	5cj ti. ce	 C.

objetivo	 primordial	 1e la asignatura,	 os el

impartir. ti. r ¿?. 1 alumno conocimientos básicas,co.	 eb e

entorno terr i torial,

ti.ta y d e sus antecesoresp::eçne también sobre 3.

aspectos t::<. que involueran las relaciones

con sus conciudadanos > los símbolos representativos c

;u heredadad y nacionalidad, propendiendc esta a formar

un ente conciont9 de su papel c::.iindi v iduo  ti.nt:?qr.nte

de un'. c: 3.	 t:t:ivti.ci.d

1.2. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE GEO6RAFIA HISTORIA Y

CIV! CA.

)çtrc:	 .t:•:• 	 los	 parámetras	 didácticos	 jt.t(.

conciernen a los estudios sacialosy se destacan	 t;:.í

ciencias principales, estas son: la geografía, historia

1. DiCCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACION, Bit. Diagonal /Santillana, Madrid-Espaa, 1993,

pág. 598.
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1.2.1. 6EOGRAFIA.

¶in	 r 

.

:i.;:	 1	 :in cI1	 '	 q

1. :i. ,:	 :i :\	 c: :.:•n :: :1. ¿

y cc:'; t:ç:

Vj1 ::?	 y	 ( : I	 :)	 :h•	 t.r	 ..	 C:1. ?i)	 ¿1.	 dr

cIv'	 .ui z á J. i	 :a?

y	 f:.;;.;	 r; circ:::.r	 t	 :xpl:i.cc:

	

$:)rrfl J. Lui 	 (:.4;"	 1

(:••	 f(•'•'	 ç:i•nt::	 c:i:].

c:q	 f i.	 ::'.ç:	 ?l	 (:i3;(	 );•l	 r?I :i.:

i•	:.

j;	 r	 :: :i.



cuanto estudia en forma w:ti; c:::3. 1 una serie•f•

no. que :3.nf.&..yn tanta en t1 ¿pc:*.c territorial

13:3. :: :3. on 1 M por ej emplo el estudio de fon óinon

::.:*.:i. c:c;	 de agrupamiento humano, do explotacián d;:

recursos naturales y su transformación,	 ;:i. c:r'% su

misma distribución.

:i:;::i.í, la formacián.ir	 dife rentesi.n*.t

a estados, depende en cierta modo de la acción de las

fenómenos naturales obro los grupos de hombres,

vn c3o también de la forma de o ;. ¿n :3. : c: :3.án do 4 tc.

entre si.	 La geografía:L como ciencia :;e ocupa do *.c:z:io

ella y estudia las características f:;:i.::.s c.:k

nación como consecuencia de la	 es tructurac: Lu.	 toi 1.c

:3.. 3.	 >'c3c la estructura étnico-cultura! que sus habi

tantos le han proporcionad=.

Si la Geología, es el estudio do la Tierra

misma,ç su realidad:3. d ¿\d	 tu r :. 	 la Geografía sO 1.	 el.

estudia:3. o do la interpretación particular que el hombre

ha dadoo ¿ .quo 1 análisis primordial.Y oorA interpreta----

c: :3.Ón 	 sido sumamente variada, lo cual hace quo 1

Geografía abarque .fl ámbito do estudio extraordinaria—.

men to pluralista, aco rdo con la diversidadyo ; :1. ci ¿ti	 human .

característica de la especie:i.o hurnno. socialmente orq n :1;-

o 1	 F•:"ctiçi -'i	 :•ç la primera mitad'tl '::i 3.



siglo  XI>< 1 " 1 .. primera gran característica
de la especieorganizadat.dsocialmente era
la pluralidad ;:i.ri: de unas cualidades positivas

	

hombreque el	 conservar frente k los inten

tos de ur1ifc3rmI.:.ciór;'

La Geografía como ninguna otra (:::i.'nç:::.	 ç::

incapié en ese razgo detectado y manifestad
o

e .
 
J.

 .. : ....r . '.::c

En la actualidad,

gicQ alcanzado j:) D ;' 1. humanidad, y a las posibilidad=r.

que	 .E.? ofrece para los finas del hombre, quien

dedica al estudia ci:•? :.a gaagrafía, a través de

conocimientos,:. n t.ç: puede c on tribuir decisivamente:. i. :.

gresa de la sociedad,»i aras de una mejor estructura

ción de los hábitats,	 de las r:l.c:.i.:i. en tro

diversos gruposch•? hambres (;i.:::.i) / en 1.:; d:

con

Toda rama 4Z5ri

fundamentándose en ciertas principios,:i. i :i. p	 la Geografía I(

puede	 r ajena	 t.e aspecto, , dentro d e su jerar

quía como ciencia, 1.:L(-f(• IOS sigu iOn t0s:t

' 1 	 Ii	 llfl 	 Los hechos geográficas	 1rtt
un jugar a zonala tierra donde se sitIan, POI-
lalocalizados.

E1	 do	 y
geográficosE	 se manifiestan:extienden en la
superficie:1. c: :. o tE? rroi. t ro de acuerda  c:on factores
circunstancias especiale=



El di.:1:.z :: :. i5nLos	 hechos	 q?q rf :1

pueden suscitarse en cualquier. y 1.Ltt3 ¿r	 i:.%
siempre que concurran las mismast. c:
produzcan y no surjan factores de 	 c;:.

ci)	 !1	 t...'; fen6menos geográficos
producen al acaso.	 Todo tiene su causa t.	 r:r :i.c;c;'

de ::Ir.:r? toma existencia.

L. En la superficie terrestre
çn •t.:	 c:r:Lç; >

ciones, nada ( 'permanente ni definitiva.

El di. dpnomilus	 Las i?c:iC:; geográficos
relacionados¿.d	 . c.	 T(fl	 los unos r
n ].c3';

Los principios	 mecionados, servirán

base para «1 método de enseRanza.El profesor

imparte esta asignatura,•r	 7 . •, deberá

:1i.i,.r como se encuentran distribuidas las diferente.i.,.

hechos y fenómenos,detwrminan los 1i*. C:?d :•?;

y orígenes de todo cuanto concierne ::l ámbito cic.

estudia!i. cd c• esta manerapodrán sor interpretados

en forma adecuada tantos ¡enúmenos y realidades física-.-;

)' humanas que aparentementeson inexplicables.:

En síntesis,	 :i.- Geografía ic, distingue ;::1

una ci encia•n C3. •:. LC:	 interesante, 	 (:i:•

las ciencias, 	 que todo Conocimiento

raíces,	 L:.çic a relacionarse casi siempre con t.ui

elemento geográfica.:o

1	 ROJAS, Salo 5., Didáctica di las Estudios Sociales 1 Industria Gráfica Costos Cía 1tda.

laja-Ecuador, 1986, pág. 16-17.
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1.2.2. HISTORIAR

	Desde	 :t. punto :h.• vista social,

(::±cf:çq apunta su objetivo hacia el estudia de los

hechos,	 ;ic:	 que	 dado lugar.

la forma ción de cada una :I • las instituciones

y a las consecuencias generadoras

mientas.,

::i. hambre como un ente, conciente e inteligente,

sientenecesidad de comprenderse

mejor a través del conocimiento de su pasado, esta

necesidadim pulsado1	 . la basqueda de su historia

colectiva más remota. 	 Así pun l os tiemposffl	 :i.

:el hombre primitivo,1 c::;;:::c.- de 'ni

e escrito, transmitía 	 ...	 r

en forma oral.	 Gracias ¿:k 	.

invención de la escritura, la historia alcanza

más precisos,ensanchándose>-.. al reg istra

chos ) teniendo como centro la descripción de acDnteci

mientas glari osos y legendarias de cada una chx

civi l izaciones

Para entender de mejor manera -1 concepto ç:c

ésta ciencia, recurriremos a definiciones

cas de algunas au tores



Arnold

MM

La de! filósofo 	 Toimboec "La historia

una cienci a que estudia las causas, los hechos y las

consecuencias del pasada de la humanidad y obtiene las

grandes	 7	 tienen los hechos históricas:;	 :i. ::().

presentepara que los pueblas vivan un 	 mejor y prepara

para que los pueblas vivan .&n futura también ç.:ic.

juan Brom t.. define :n los siguientes

La historia:.	 la ciencia ck los hombres en el tiempoli

examina ' 1 hecha humana en las condiciones

y la sucesión de ésta^.

Estas concepciones nos permiten entenderque la

historia no •a la simple repeticiónç

sino que es un a sucesión de hechos,	 &.0 a e xp lica

cián del por qué :•: han sucedido éstos.	 En el

d1 tiempo ;: e xiste i i d; establecido, por tan to :h$.

historia	 de	 1::i:.. pueblos se va	 acrecentandoy

ti. cando de acuerdo 	 las acontecimientos que se han

sucedido en la vida de éstos,:

:: 11 •:	 ::

La	 Li..i.rti:i.a	 se	 afianza	 en	 la

acumu lad a de la human i dad.	 Toda persona, en cualquierr

actividad:i.v :1. dad 	 ya sean l os maestras, ohra

agricultores, afianzan •::-: actividades ';realiza



Bu

ciones en los c onocimientos	 Ç:jÇ

ciones anteriores,	 :i. c ad a :i.;::i.,:i.:h.tt :).&ro	 :;.ii:i.::i.r

su historia cex per i enc ia d esd e :1 principia, no fuera

posible el progreso.	 :o aquí la imprescindible va l T.-,

de la h is toria  c:ç;c; un auxilia r para todo aque l que

qui e ra encontr a r sus orígenes y entender la actual si -

tuación ;I' la humanidad en general a :i: su	 )tct::

pa r ti cul a r.

conoce rSólo el 	 y entender «?. pasado permite

af ianzarç	 sól idas:.	 r.- un mejor presen te .

fa l ta	 1;. historia inovitablement^.-.?

pérdidaconduce a la	 :I:• valores i r ren unciable%, que son

i ndispensables para el buen arden de la \:i:. ci:

hombres ' sus comunidades.

1.2.3. CIVICA.

"La Cívica se ocupa
las deberes ,' 	 correspon denp:nkn .]. ind:i.
viduo como mi embro de una comun idad soc ia l

1
	 :t.

J-

La cí v ica pasa	 fo rmar parte de las	 :i.

soc ial esG?	 con t r i buye a formar al hombre en

plenitud•• <i	 •n	 ha de ser ciudadano:1.

1. MUDARSE J.J., Elementos Le SociaIoia 1 Srupa Editorial SAVRULS, México, 1985, pág. 10.
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tch: y elemento act ivo 	 la sociedad,,

Por	 naturaleza	 i *.i::i.1d el	 hombre	 SV'?

caracteriza:r ser sociabl

que	 se	 encuentrere	 c'p'c :i.t.ç:i(	 j:::i::

comunidad.:.d c:':'ti las demás y ser Atil . 	 ;u. colectividad-!,

pero también es miembro ':.*: una sociedad político....

jurídica::	 :t::i.. como Estado, para que pueda cumplir

cabalidad	 rol dentro de estos ç:ft; ámbitos requiere

de informaciones y prácticas, 	 I::L&c1(.D llegan

formar parte integrante :h: la vida 	 individuo,,

forman :1c que se 	 concien cia

La cívica::a	 \	 . C	 concern i entes?fl	 ¿	 1

hábitosformaci6n de	 cív icas,:::;	 comportamiento c:01

:çi-e frente a la sociedad y al Estado, al saber

actuar con cautela y acierto en circunstancias descono----

:idas 0 :j.i1:;çi

Concretamente podríamos dec i r que :i. objeto

:i. cívica es la formacián espiritual (inteligencia)

moral  ( .eçi	 costumbres) y cultura! (conocimiento,,

sabiduría) 	 r. hacerr (:le cada	 d d tç:i o un mejor

ecuatoriano,en ese permanenteanhelo perfec c ionado;---

que ha ce de! ideal1	 . :.	 1 fortale ced or

1 kr; de esa cadena dé pueblos,  	 fl requerida L&fl :i. d .d

de la espec ie



n:)Dr. ¿.n	 :i. )	 1. i	 c:	 .:??°.(:)c.

J.	 :ir	 ç

	

:i.	 5n

	

 J.	 :L	 d	 1•. :. \' J. d	 •:	 :•	 ?

:.	 p	 r.:	 y	 q

(fçfl	 Á

ç:c

ç::cfl(: 

o, c p (:	 n il	 u	 J.

	

::ç ? 	 J.:•xcl e

	1. 	 :k;:: . :. ..; id iLd y	 1 ¿	 t	 :i.

:i. iu::	 y ..	 c::.&n i: 	 es t	 r

.C:.. 
c:	 c: . h b	 :1. d i	 1 ¿. f:?n	 id	 ht :: J.

ip 1 :t.

1.33 . FINES Y OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES.

	

íç:)::'1.	 :.UE.	 .k?	 1

ç:	 ?.i.::i,dc)	 ux:)r

y ci....

i;11, i	 s	 ci:;.:i	 J.	 ék	 n ;n z;	 dc•?

..'ç:j:.(:3	 t.	 d•	 :::rç?qu±r	 1.



y	 :1	 :ii	 d(.• .	;u

;:'c: :1.	 p;:.n	 y	 ;ck	 !. (:) ;r	 Ça/ç)

y	 :.d(:-,	 :.?n	 t.o;	 ri. c;t. :i.	 pu.n t:'

;:i -	•:].	 ri	 1?

a.

s J... 	:1.	 1.	 c:cn

::lii':i. i:..n	 ::i.n:i.

rGq i.	 ;.el '/ 	 +.;t?I	 tk. ;

•u 

fhi	 L.:.	 pc:rni

:i.::1	 ::c.:'

nx :i.fnc3	 ci	 «•f:i.

':D:i	 t.	 p.&n t.:u\	 :tZ . •.\	 •U	 C:)

Cfl	 E? C)	 1. q	 1.	 &. c: ¿.i,,  dio c:n ; c: 

i::I	 :i	 h S i 	 ;':: J. (51.., 	 im l	 n i:i. i.c:	 (.)f

	

h:i.r:i.ç::t	 ..

:i. cc;	 c:c;	 \f:i. c::.;	 ccc:	 nc:: 1 :i.	 !	 :.	 .	 c::c:n



::.cnc	 :.\;:i.c:l.tc	 i:.:I'I.:.	 I.J.	 ntr':

	

IQI	 (:(((? r.'..	 y	 :b 1 :.qJ.

p.-. r	 c: h	 :i.p.:	 .	 :n	 1	 .n d

J.«1	 \Ir)	 ::()n(.:::i.

b r .	rl. 5r	 .	 ir: t.&..i. 3..

1..4. CONTENIDOS PROSRAMATICOS DEL CICLO BASICO

	1..cl	 o	 c:	 e.,

:i.::.	 d'

	

A 	c: 

:ivn n. c,	 n	 ft.ui c: :i.n	 ci' 3..al:1.s mi c, 	 a r1	 :•i i:.: rn

	

r ç:'r::; 	 ¿ 1

	

:;.cl	 c2, el :i	 (

	

c.i.d	 &:::l.n j,	1	 3.	 E,.,	 :1..::?.;	 D1:i.l:-

03:::;	 .	 dr.1.

	

:i.	 re :i	 : :1. ctn ç:h.

	

:ii	 :i.	 d	 de3..	 >'q;-	 te

I- I::i..	 cl:.?

::3..

irr:L

1 t r 1



logocentrism=

Los	 Estudios Sociales constituyen i;

fundamental r; el proceso ciç.' formación del estudiante..

nuestraEn	 *.t:.:	 ¿4 Ç:' (..	curricular

planificado mediante un procedimiento técnica cic i:;c;'

y relaciones	 gochistáricas :;'• afianzado.mediante un

tratamien to metadológica eficaz, permitiendo

en	 :i alumno un conjunto do c~cimientos objetivos y

cívicoscultivar valores éticos,	 t::c;,,	 :j.t? •;

Altima términoadvienen:.c;i	 .ndeterminado cambio cI

com
p
ortamientoy una toma de posición fr:•?n

Problemas raciales ç:i(. l icicir, América y 1. ft.tndç.,

i::t.	 .(:kJ.	 programa de	 Estudios!

flexible,	 1 maestro deberá desglosarla en conteni

dos	 que	 SG adapten el media y	 al	 desarrollo

i::i.c:;:i. c:i.Óq :. •:o dl alumno, 	 empleando i:r . \ ella

técnicas	 > recursos (.:i:i..(::1:s propias ci•i.

de esta manera alcanzar 	 t:i	 p

Los contenidos PrOgramáticas •n esta asignatura

han :. cic estructurados 	 enfoques

cm el ámbi to 9wagráfico, histórico y de educación

social	 i cívica,*.'.rcic) en cuenta 	 al

ecuatoriano como su nocien. 	 A través de ésta

Pretende 	 :. alumno obtenga progresivamente .tn

loa



luz

conocimiento reflexivo , crítica,	 que L:

COMP rOndO r las acontecimientos más sobresalientes

Sean inter P retadas :ç:r él de acuerda con su nivel

conocimientos > experiencías.t

De allí:Í. Cf 	 estudio kde la geografía se inicia

On 0 1 Primer curso ç::(.)r, un enfoque i tcj 	 del1	 (::.t\d c:r

Amé r ica,	 :.	 do un escenario f:. . :. ':;: 	 para juego

fundamentar :. estudioç: :'fl :. c: y humano en el segundo

cursop ;i en el tercer curso abarcar€1 conocimiento

	

::i. rn	 iç:

geopolítico > g9neconómico :i? las otras continentes y

relacionessus	 con el Ecuadori.

En	 ç::u; c::. . 	 tratamiento :i: estan':

significará acumular datos,	 nombres y fechas	 en

cantidad	 , sino que se basará en el

critico:L	 d !Os acontecimientos relevant9s y de 1

conformaciónrfnc: :i. çS actualizada, 	 conceptualizando y

o r ientando ':i. progreso de la humanidad,..

:i.ante estas contenidos, (aspira ,

:l alumno tenga Una cuncw Pción ci entífica de la reali.

dad geográfica en 1. que le ubique ob j etivamente :(

conoci m ien tos que han enrrumbadOla evolución'.:i.	 h :i. . L5 r

de	 pueblos, vislumbre las posibles soluciones

a c tual,a la problemática	 ' procuro impulsar el futuro

del Ecuador . 1... solidaridad internacional,:



	

Presentemos con 	:. 	 curricu la r:i	 . •-•

para el Ciclo :jçD en la asigunatura de Estudioi-.-^

::::i..i.;

"PRIMER CURSO

OBJET IVOS .VO3

Al final del. awn e l alumno se rá ::ltz

Explicar de las pri n cipales tearias sobreor ig en
y estructura de! Universo, tomando a la tierra
un id ad.ci ::n:;.	 rd	 (:

- identificar las realidades geográficas ::c. l Ecuador y
América > 	 la :i.n ti...c:.:n de los pueblos para 1<^k
defen za i aprovechamiento ra ciona l de los recursos

Dete rm inar 	 1	 :1 (:nç.; ç.ic:1 presente con e l
hi s tó rica, :• :. aportaciones cul turales
precolombinas y la es tructura d• k:r.. pueblos :cl.
Ecuador y Amé r i ca.

- Demostrar actitudes que revelan senti mi entos (:t?
sobre la base i:ç1 respeto, el cono -

wimiento de los valores y :1 servicio de :t..

CONTENIDOS.,.T.)c)5

:i:	 >: LA GEOGRAF I A
1.1.	 importanci a.
:1	 D:ivi.;:i.Ón de la (c.:x:;f:.

UN I VERSO.
El So l ar.
2. 1. 1. Pri n ci pales	 so breis
2. 1.2.de?]. Sistema Solar,,

y su influencia sobre la tie

2. 1 .4.
2.1.5.5,.	 r*.:i. f:i.c::..:i.e?.q

t:;lu
2.2. Nuestra Planeta..

:1	 y dimensiones.,
2. 2 . 2 .	 :l:.r.t	 de].



mal

Movimientos y	 c:i.:•n :: :.
2.2.4.

¶:	 y. simbologia..
2.203. Coordenadas geográficasg zonas climá

ticas y su relación con la vida :1
hombre, husos horarias (
Continentes :7

	El. ECUADOR ''	 ::
Visióncontinente american=
3.1.1. Situación geo gráfica Y Posición

t r:w ,tn i.

	

3.1.2.	 X*I'.')N

:i	 :.
	3.1.3.	 mares y perfil costaner=

	

:1. ,'4,..	 'f:.;:.n	 general de! relieve con tincn

3.1.5. Principales sistemas fluviales >-
influencia en la /.(:I; 1çi

	

3. 1.6.	 10 :-t.ç:i.n.n y
factores	 lo modific^,

:L.7. Tipos de clima;; características y
relación con :i. vida cI(l

3.2. El Ecuador.
::	 ,, 1 o Situacióngeográfica y posición

:.oróni. ç::	 ventajas y	 o

3.2.2. Superficie de hecha y de derecha.----

Relieve.-	 .	 factor	 rç:j.
nante de .f	.ií':;	 Regio
r:?; y. subregiones

4.Flecostanero ,
las ,/I\

.1 ,. (.i :: .1.	 /... './ '/ milla=
3.2.5. cuencas hidrográficas de la vertiente

fuentes

del Pacífico y del amazonas.- impor....

3.2.6. Cuencas lacustros y 
y minerales importancias.,

3.2.7. Clases de clim as:1	 'r e l Ecuador Conti----
nvntal	 i insular,
influencia en la vida del hombr=
1% LA HISTORIA,.

4.1.;f:L :i. ::i\çi e importancia,,
4.2. Fuentes y ciencias 	 de la historia.
4.3. Grandes pe r iodos de .i.
4,4, Modos de producció=

1 1	 1	 1	 1 ECUADOR	 1

5,1, origen del hombre	 ::nc y
"3	 ..'..-.,	 ..	 ..•,

	

o i. 1 . .1. o	 Teoríaso. :0	:'.	 .1. k '.. .3. ..	 .) ,.	 1 .. 1.

5.1.2. El hombre ecuatoriano:Punin, Palta
c:1(:	 )'

5.2. Prehistoria :t(. Ecuador y América.

	

5 2 .. :1. . 	 Períodos P recerámicosi Formativo,i. \)c:l 1 ci
desarrolla Regional o Integración:!
Culturas	 '. .
producción,



INE

Culturas precolombianas de Américar-
.D:)rt.€•	 ::.( 1 tU
E:]. reino de Quito
nuestra nacionalidadi Origen, mani
fostaciones culturales :n relación
C:ç:ri los modos ci:•:' producción,	 organi----
2:i::; I 5I1 política1.:i. c:t

5.3.	 Conquistas y (.:ftçrt.. r::n :Lnc1c.\
:1

	

	 l imperio incásico:pro—-
wapansionismo '

Resistencia:1.

	

	 :.te= Pintag, Nazacon----
(u. 1. ::cJc; Duchicola.i

5.3.3.	 Divisi6n	 :i.	 si
consecuencias.,

5.3.4. Atahualpa	 defens= del Reina	 de
:.

6. LOS ESPAMOLES EN	 :!:cç
1. Descubrimientu,s en América,i

6.1.1.	 (':;].	 Calón y e.].
de	 :r si. ::.'	 Causas y	 ::r.;i €::.. r 'n c:
económicas,políticas .' científicas..

6.1.2. Vasca NuZoz de Balboa / el descubri
mientoI;s cle 1 Océano Pacífico.-
:isn c: si. ¿;;

6.2.	 La Conquista <::]. • f:çht.n *. ir ..t.yc:;
:1	 :i.;s 	 Pizarra.-

Cajamarcau Captura, prisión í

de Atahualpa, jucio crítica.,ç:::)
i:iL:i...f.r; de Banalcázar ;v la conquis

ta ç.is]. l::i.rs; de Quitoi 	 Fundación
Santiago de Quito, de San Francisco
de Quito, :ks otras
Resistencia Indíg9nan	 Rumizabui
otros héroes, juicio 	 c:ss

FR Amazonas en :•l patrimonio
i:xp?l:;..:(5n	 al	 Oriente	 de
Pizarra ;'i Francisco de Orellanan-
Derechos amazónicas del  E ..dç:s;

::::..t' ION SOCIAL Y o :1';
1	 ..7.1.  	 a... Patria:, 

1	 ,(nic;; ;s	 nuestra Patria.- Normas
C? respeta.,
E:]. Patriotismo.- Significado y viven

7.2.1.	 >

	

:1. :s.j.Ón a la r:].'.i.d	 ecuato

7.3. La Nacionalidad,,
7.3.1.	 Clases .ssk Nacionalidad¿.]. si.d.d	 casosc:( (k5

:ls.? nacionalidad.,
2	 de :i; nacionalidad

51.



su

7.4. Valores Humanos,,
1	 Cívicas,	 y

SEGUNDO CURSO

rjT s:: i T VOS

Al .f::ti.	 «1 alumno será capaz de-,:

Valorar la independencia1;	 tic	 pueblos
nos y la necesidad de establecer

Analizar criticame n te las causas de las h:ft.;
consecuenciasçr el d	 .c: 1 :Lçn r

de los pueblosdel Ecuador ,

- Practicar deberes y derechos individuales y socia
fortal eci endo i.' conciencia democráticay r

cional sobre la base dejurídicas qu
rigen :i. vida :i:]. Estado Ecuatorian=

- Reconocer :i.k importancia de la racional utilizacián j3
defensa > conservaci6n de los recursos naturales.,

CONTENIDOS.,

1	 GEOGRAFIA ECCWH)M!C l**,, ki):)	 ::
Area (.uid:i.n...
1.1.1.

	

	 :?suscapita-
les!.

1.1.2.	 El	 AI:V'dO C1? C1.... .	 Objetivas.
prin (:::i.

1.1.3.	 f:r:v
i. :::i.;::)!q :.c::3i.	 e	 :.c:(:v.	 :1:1.

E:c:i- y c.:ii. Area Andina.:
1.1.4.
1.1.5. El turismo	 r el Ecuador ,en los

paises ck1 Area (;.:1
1.1.6.	 tecnológico

Ecuador	 1

1.1.7.
y	 artesanal ç:i:i. I:c::cl(:){' y	 :(1
Andina..

1.1.8.
importación:i:l Ecuador

1.1.9.	 •..............1.;. .... .•..................... comunicación . transmedios(..	 I	 1 ffl 1 1

porte.- Puertos	 principales	 del



SE

REME

ENEN

Ecuador > (:ke los paises d:•:1
dina.

1.1.10. Población absoluta y relativa i:(:)
composición étnica.

Divisi6n PoliticaEcuador.
1.1.12.	 {	 iC': países del

Area Andina,.
1.1.13.

	

	 con

paises ç:?:i. Area Andina.
1.1.14. Principales problemas sociales, eco-

y políticos ç:j1 Ecuador	 ::r
paíseslos	 • :i Area Andina.

Area	 1 Atlántico
1.2.1.	 integran	 (\p:.

les yformas
:1	 c:v.r 	 minerales,	 'forestales.!

ictiol6gicos I(?	 ::::'

:i.	 Desarrollo científicoc:r	 :n;::c:; :i.::
1.2.4. Producciónn agropecuaria, artesanal e

industrial, turismo.
1.2.5.

puertas	 :i.;':::i.ç:':.
1.2.6. Población absoluta > relativa d'

;..UPZ) çk:: los	 :1.
1.2.7.

esta	 'k

1.2.8.	 ç:c::i.
nómicas y políticas.

(rç:'. do México, Í..;c americanos
del Caribe.,
1.3.1. Países que integran L

tales y formas de gobiernow
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

industrial; turismo.,
1	 productos

importacióny c: exportacién,exporta<::. v:(s y
puertos

1

	

	 c:k5n absoluta y relativa dE:4 cada
uno de los paises, composición ' tn :;

1

1.4.	 d:•?
1.4.1.

ca 11

Relaciones culturales del Ecuador ::c3r
los países ft? esta área.,
Principalesp	 problemas sociales,
nómicos >
los paises	 ;	 :r::.
Países que lo	 L:.' c ca pi tales

 hidricos. importancia.,

formas de gobierno.:
1.4.2. Recursos: minerales, forestales, ic-

'
1	 ):•c11ç, científicafi::ç y
1.4.4.Producción: agropecuaria, artesanal



/ aso

industrial; 	 -
1.4.5. Relaciones comerciales:;	 productos

importación y d:•! exportación,
puertos principale=

1.4.6. Población absoluto y relativa ç::
uno de los países, composición	 i

1.4.7. Relaciones c::L&]. 	 c11 Ecuador con
las países de esta área.,

1.4.8.
políticow

1.5. Organismos Latinoamericanosintegración::
importancia.objetivos e 

000
:1.5.2,.	 44LC.:.,
1.5.3.	 (:oE:.,

'	 f':	 1
.. i...l ru..

:.	 .	 ,. Otros,.
2. PRESENCIA l..J1•(:I••1:f: EN AMERICA,.

2.1. Exploraciones '
2.1.1.:1..	 '•i	 las conquistas (.I:.ic')(. ¿\::

inglesas,1	 . francesas
halandesas.- Consecuencias,.

2.1.2. Consecuencias de las conquistas para
América:. ç::..	 I::\ en las aspectos

social, política >	 I:1
juicio f.:::•:í.1.:.c:::),,

2.2.	 Epoca	 i.i. :i:i. Ecuador )'	 4r:i.c:.
2.2.1.	 instituciones..'.c:::.ç:'riç•?.	 .::i.(:ik»

América para administración de
::1 :.;;:	 :1:& Casa de Contratación

ConsejQ de indias,,
12.11.11.	 Creación 	 Real Audiencia (,&.4

tal las Cédulas	 1	 de 1.563 y
1.740.- importancia para :•?1	 :k:rc:hc;
territorial ecuatoriano,,

2.2.3. Mecanismos	 ç1c? explotación de	 i..
fuerza di:.? trabajo indígena: Mi
encomiendas, obrajos ;r

Modosproducción.- tc::
Clasesdominantes y dominadasR:l	 i•?n 1
colonia.- juicio Critico,,

2	 función de la iglesia	 ' :1. proce
so de enloniaje.- Juicio l::::;:.
Desarrolla Cultural en la Real
ci :;.i c:::' :i:' QuitQi	 educación, litera....
tura, ciencia	 ,.
representativ=.

2.2.7.1 ..	 11. : 	 económica de la Real
diencia	 :1::'	 ......

2.2.8. Primeras movimientos ch.
rebeliones::;:'. :i.ç:i1 CJ?fl

3. ETAPA DE INDEPENDENCIA r 1 1.
3.1.	 independencia d':• las Estados .Jn:ic:ic...

3.1.1.1. ..	 .t.c:i ;I	 .;::D(::ic:... . $:X:i.	 i:.:. ::	 c:..	 -
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fica convivencia:i.r
Relacionar 

el 
ámbitogeográfico mundial con ?1 :cl
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::cr 	 la finalidad '::•afianzar	 :i.(:). valores	 civi cosi!

sociales >' culturales en ç•j. (::ç::ntextn de	 nuestra

nacionalidad y la ç:):z::( internacionaip inculcar

en todo instante normas sociales:i. 1	 y cívicas,1

buen	 IC) y respeto entre las personas o institucio

i:1ri.:rr 	 actividades como :.;k elaboracidn n

periúdicas murales,ficheros,, ::4.&:i.	 y otras recurso«--..-.

d:i.(::t:.::':. que estimulen y afiancen e?].
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Partiendo de esto, ampliaríamos diciendo, que C.

? constituye	 1. p rocedi m iento

un c-chn determinado, '.::::'n la finalidad de obtener un,

resu ltado.::tuar utili zan do un método es 1: m ismo

o rdenar las acontecimientos para alcanzarobje ti vo.,

E::. método es un elemento absolutamente (sr•&)

(:	 1 trabaj o e d u cativo, decimos que

porque e l resu ltado de la edu ca ciún no	 determ i n ado

par la es t ructurarLt c:: .I?,	 un resu ltado

las razones :).L:• E1 hombre y lai.

descubren para justificar :iA conveniencia de

f:c:.Lc 	 espe ci fi ca

neces i d ad¿	 rc:	 :• inten cionalmente:icn	 t•; camino par.^.t

logr a r el a fecta conven iente, hace patente la nocesidad

1

En la actual idad i

carácte r de	 dependiente que ti ene	 1 método

den tro d e la estructurade! t rabajo

tanto se	 j'.qn.a Ltfl significado más p rec isa para e l.

1 mé todo: c -

obj e tivos a conseguir y de! ftfkI.c)	 .i:.:'

aprend izaje def i end e.:

Cuand o tenemos &.n objetivo:i.	 > n os propone mo
scn::;

alcanzarlo, procuramos disciplinar nuestra actividad y



Afrontamos ç:.ft	 recursos :. :Lçç:k:) .kfl orden

dispesicián determinados. abramos entonces con métodnj;

esta es, de manera ordenada 	 calculada para alc an zar

el sin previztal cada paso y cada movimiento

relacionada c:ç:;i el fin y tiene su razón de ser:,

Podemos	 Pues.	 definir el método como

organización racional > bien calculada de las recursos

disp~ bles y de los procedimientos

alcanzardeterminado objetivo de la manera Ç1:

económica y eficiente.:i.:n t:	 En otras palabras,método

poner	 en	 relación,	 de	 manera	 práctica,	 pero

inteligente,	 ? procedimientos con los

objetivos a resultados

212 EL METODO EN EL PROCESO ENSEiANZA-

APRENDIZAJE.

En la ardua+..rea que sç' constituye	 1

educar, esnecesario 	 las formas adecuadas para

poder :Ç.C3 dentro de! proceso de

:i.z..:'•:están sintetizadas en

diferentes.:jr.:i	 1 alcance de	 nosotros

oducadaraz, para escoger

analizar:	 ::	 ç::(:(fl:) los siguiente=

) qué ubjetivo a resultado i:: pretendo conseguir«'.'.-*'

::) qué material vamos a utilizar'-'.5



EN

çc medioa recursospodremos d

d) nué procedimientos 	 rpara

aplicar	 circunstancias

1:)cuál es:1 orden o la secuencia n;; racional

eficientec::'n que debemos escalonar los recursos

obj etivoprocedimientos	 para alcanzar el 	 c:D1

seguridad,	 :n c:cn :.	 ;elevadoc: :i. :Lcn c:'

) cuántw tiempo tenemos yç:.&: ritmo

;.t.1.:rc: trabajo para llegar a los objetivos

provistos dentro ct:i. tiempo

Una	 ¿ que encontremosla	 c;

tendremos ç • 	nuestras manos	
las

elementostç:); q	 :. 1:. i.	 determinación:1 áv. dc• 1 método

preciso.	 Método	 que	 implicará	 la	 .icn*.i

.c::.L'.:;r;:1 :i. e.c:.5r 	 de	 la .:c::::i.\:c\c 	 a ia c:.tc•? 	 se	 aplir%

dentro c:c una visión realista c:ie los hechus ydatos

inmediatos,L:c:. de la situación, para conseguir:i. determinado.ci

2.1.3. TIPOS DE METODOS APLICADOS.

Por la amplia:1. ¿ gama de aspectos,ci	 c•

relacionan con el tratamiento:c:	 z::. estudios sociales!,

0% menestar la utilizaciónaplicación:k::.c;n c:c 	 diferentes

métodos para	 ensezanza entrec:?c.
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Método intuitivo.:

métodoEl	 u:i..;:: consiste en suministrar

conocimientosífl :1 n	 con el auxilio de los	 i.'.d n

más	 exitoso	 cuando en la	 situación

: .nsentidas,:

El creadoreste método .t:q Comenio quiener t d:i.

que es necesario "Abrir el libra 	 iui:c;" para que

alumno aprenda.	 Pero	 quien	 le	 imprimió	 las

características 	 pedagógico¿c; c:;: f.?	 1 : : %

quien:n	 de 1.relieve

importanciala	 Ji? las impresiones sensoriales en P.I.

Aplicamos 1 método intuitivo,*.:.	 destudiamos

en la naturaleza las partes de unam:: f i ;' > 1

vegetación que se ofrecela base, faldas y la cima

de ella! cuando nos informamos de! arte primitivo

mediante	 las utensilios dejados por	 las	 tribus

correspondientes, cuc.: ': 'n torno	 la esfera terrestre

nos damos cuentade las relaci ones : i	 t.e; entre 1M-IM-

continentes y los marasp cuando estudiamos el

nacional:.	 los simbnlismoscontenidos en él, fren

una buena representación 	 rn:.R:;

Método Empírica,.

Este método toma crimo base 1.a ex r:i. 	 1



práctica

lomo

simple	 .i c:)R:: j.c: hace wi aprendiz

::i: carpintería cuando cepilla una I:.c.b1c o el deportista

actory el 	 cuando se e j ercita :)r: triunfar (i

Fc:; wmpirismo adquieren las nizas

serie de hábito s necesariosrl.	 para la buenamarcha  d

vidal por experiencia	 damascuenta de que si

ca!Qcamos un vaso conteniendo':

sedimento 'n el fondo, después«• algunos autos! pc:

e x periencia 	 :n ;: (::c:'r	 que las aguas corren de las

a l taslas baj as 1	 ::r experiencia sabemos (:j.(c

las man taZas obstan el paso de :I.c.; vientos y modifican

la	 tem pera tura.	 Por ciertat:c:	 :1.	 c: :1. '.

Puras en	 las citados:ç:1c	 :':

apoyamos también en intuiciones.	 ci']. aprendizaje..:i

k.i. c 	 cultivabat:i.kj:	 ..

j:i. r:i..nc	 j.:' ;.trc.	 :L habían	 in tuiciones

aPOYaban ce]. respectivo ::onç:)c:ç:l.ç:ç tc

E l Método Lógico.

Este método	 l que impone reflexiones Y

que lleva a fijar

in vestigamosel clima cLe las regiones altas cç

las sierra difiere cjc1 ç::1:i.i,:. :l: la región litoraip	 PO..,*

qué r;:se cult iva trigw en ]•. zonas cálidas, ni arroz

en las partes frías de t.r.:; andes1 cuando comparamos la

personalidad de Ro	 .c:ç:)n la de Sarcía •ijç cn

cuando pen: *. c::;	 l a ra zón que I: guiado al
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para qarantizar::1 derecho a la vidalas personas

tratamos de fijar conclusiones sobre la

etc, etc., estamos adquiriendo conocimientos t:cr

método lógica.. ::o,	 inpc)::podemos afirmar aquí que se

trata 	 d	 L:r; método	 rc,	 en vista de que las

conclusiones a que se llegan, se apoyan en :i.n

experiencias.:

El método lógico	 inteligencias

desarrolladas y plenamenteni	 maduras como las de hombres

de ciencias,q	 filósofos y ponsadores.

Es.; menester indicarcr	 1 método lógicac:	 complementa

con las demás.	 Se lo debe utilizarqr 	 . 1	 t	 ; 1

medida que las alumnos van desarrollando su capacidad

k.

El Método lnd;.t.ct:Lvc

Es aquel que parte de t.c. particular para1

:I: general.	 La lección inductiva es aquella

c:.t.1	 los alumnos observan (:::.L(:). casas específicos !,

las compara_-

propia cuenta 0 estimulado	 r el profaesr a por :t.c.:•>

compaNeros, establece una generalización

El propósito

es, puesp que los niNosobser ven una ser ie :çD;
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,,,aran	 t•:.	 > puedan ellosespecificas,	 ,,

mismos	 llegar	 . 	 generalizaciones!;

principios.	 ::i.c:ii

respecto de la inducción	 "ir 
de 

las Partes ¿.i

roesdecir quetrata de una

:t? partes de la misma indolellegar	 :tn c:1	 i. :n;

F.::t. Método .)cl:t.\:

Es aque l que va de 10 general a i.) Part"cUlar .1

En	 toda	 ::::Sr 	 doductiva	 el	 propósito

fundamental será wi:1;? partiendoc	 ;	 :i

generalización a principio,	 las alumnos tengan l¿jk

oportunidad de aplicar esa regla, a travás de una serT.-

do casas claras que :1: ilustren y comparando :L;\ regla

ç::cn	 :1	 corroboren,r:roi1	 (::ç:);I.::j	 :.

generalización, c::; :. a principiot,

1.... inducción y deducción son dos formas en que

:1 hombre piensa.	 :•.' pues,muycorriente que -A

problemáticaen una clase, una aituaciún	 :.c:3

alumnos van	 :i.:c:ç: evidencia	 evidencia ¡\ 1.A

seríaque lleguen a una conclusiün.	 Esto 

Si después de llegar a •;' conclusión

seguirdeciden	 carrObOrar su
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conclusión. esto sería desde luego :dt::iç

A	 este	 método	 inductivo-Deductivo,

generalizado:1. z	 ::rn más a menos rs'

algunas:.	 denominan.;i r .	:. ?

Método Analítico.

Es el que procura	 C:Ç•, comprender las hechos,,

fenómenos	 situaciones	 partirr ct 1 conocimiento ç:ks.:

:.as partes que :.çDi constituyen.	 ::Scr. ejemplocuandc-

tratamos de! clima de una zona y nws detenemos : .?;1:.d ¿

uno	 de	 los	 elementos	 i	 factores	 s: 1. :i. 	 .

temperatura,	 r:i.	 lluvias, vientos !,

presión5	 rf:; si.	 is	 ; cuando estudiamos l)•fl

de la historia , consideramos los an tecedentes,

causas	 mediatassi.-:':s :i.	 de!	 mismo,	 1 :\•

circunstancias que 1c favorecieron, etc.,

11ç:)do Sintética.:

Se aplica	 si. fflC)	 t; elementos de un..

hecho a asunto paraformar un todo.Si se ha trata^,

::i	 c> los factores que inciden ;:i :.'i. c:1si.r:k

una	 Z(5)fl'k 	 la síntesis consistirá en fijar

características de '5? clima,han sido

particu l armente.] frrs4n	 .,;s)»çs:t:).
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personaje, la	 .ç?E.:i. . llevará	 dar la :iJflJi total

dicha

:. análisis debe conducir

:*.(c:':: síntesis :,çn;:nr comprobaciún I::':)r 01

examen de las partes de lo que se h . . '; , 1 :i. 1

For :•,;c decía justamente 	 "Síntesis

Análisis,ciencia falsal Análisis sin Síntesis, ciencia.

:L;

El análisis so cQrrespende con la inducción y Uk

Síntesis can l a X) ':d .::ç::..

Renato Descar tes nos h. dejado	 1:. ro reglas-

p	 con eficien cia :n cualquier trabaja

cientílico. Estas son;:

:1 	 Nunca aceptar :ç: verdadera cualquier casa, s1--¡

conocerla	 como	 tal.:i.1.( :A(n:n	 1

precipitación.	 v:Ld:'nc::L'. como criterio cft

la verdad.:

2. Dividir cada una de las dificultades, en el mayor

nduera posibleparcelas (:J:•' fueron necesariasp

:)\. resolverlas mejor. Es el análisis.:

3. Conducir por ordlas pensamientos, camonzando

por los objetos	 ç4.;; fáciles 1
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;	 ':.n 

J.	 J.	 J.n	 :I :	 .i.:3n

c:;\r	 1	 1:i.

)..

LAS TECNICAS Y SU APLICACION

MO
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ri.	 <:::c

1	 çn	 :sq.tv?	 !í Ç	 ::(

;cio c:tmc t.,cn .ic:

C.Ç

•:çni	 Y

çr	 1c

L DESCARTES, René, Discurso del Mébd
2	 SAWTILLANA, Diagc.al, Diccirari 	 Ci€rcia de la Educación, Edit	 Santiliana S.A . ,

Madrid-Eag a, 1983, pg 1347
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fenómeno.	 Se trata de una actitudy no de una mera

contemplación,;

En la observaci6nm hay que hc:.:.?r intervenir

i «i,..kítscj., ro de sentidos como garantíat:. de seguridad	 .'

exactitud d? lo observado.:

Es menester 	 :.	 c:'' alumnas.,¡

tenganpresenteque el éxitode toda enselanza,está :•:;

la	 buena observación,la misma . y

::i.ç:?n	 .• dirigida y encauzada 1:?: y las primeros:,

Se pueden distinguir los siguientes tipos

oblirimilon. PAPIA,la aplicada .L&

taleshechos ycomo se muestran, esta se apoya

eficazmente «!1 1.:-:. viajes 'i excursiones. La ideal seria

que el alumno conozca a t y V4. de viajes que las

instituciones:i.	 c: :. :n 	 n :i. ::n	 mediante	 :ii d as poriadicas

ocasionales, hacia :i.:). logares o zonas motivo J

estudio.	 b 1	 este	 tipo de recursos

nuestra medio, no son muy factibles de realizarlos,,

debida a máltiples inconvenientes%,

indirgital	 Se refiera\1

representacionva gráficas y artificialUde los hechos
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S ies tud iamos¿.1 r ío a t ravés de una l ámin^.k objetos,

c, fotog rafia, practicaremos la observación indirezta.:

En	 la	 observación	 :ii':ç::L:	 :i `I-

pr incipa l	! 	 c:I;

naturaleza es tan limitada*.d ç:.: no permito d ar

impresiones sensoriales la riqueza y variedad	 d(?

asociaciones que :c::i. :i.	 :1.

De aquí la importancia que tiene la observación

d i recta sobre la i n directa, y por :Lc mismo la necesidad

de proferir aquella a esta.:

Pero :1 campo:t.. observación directa M.Hi

Cuando	 so amplia el escenario	 çtRy!

Cono cimientos,	 cuando	 tenemos que	 refe r i rnos

suced i d osacontecimientos	 ho tiempo atrás, cuando

deseamos	 ilustrar. .i	 1 alumno acercade rea l id ades

1. observación directa cede el paso

:.c:i.ç::.	 'i	 hay que ¿r.&.:r 	 a	 las	 representaciones

gráficas w manuales de la ç:&:• quiere ense%arse:.

:i. que se

re i ::':	 1. representacián de	 Li real	 ;::;ç:

fa tografías,	 filmes,	 diapositivas,	 tglevisiún!,

grabados, etc.	 Si estud iamos al mercado di..'>

¿ fotografía, es taremos empleando la observaci ón

indirecta rea T,



	

/	 y

,;-

limbilipá n Es aquella que -

se realiza:'.

con cL hecha .;. objeto en su expresión ;::.1	 no ser

intención significativa 	 *.r:i.

estudiamos :•1 mercado a través de L.fI plano de! mismo1i

estaremos aplicando 1. observación indirecta

::S(:f.. 	 cons igu iente,:1 :ni	 c lase	 ;iac:	 la Más

alejada de la real idad.:

Técnicac:.	 icq	 •.

Consiste :n tratar las hec::i a través del

análisis de la vida de un personaje

características	 :i.	 1. estudia de varios

aspectos	 (:::i..1	 ç:L*.:i.c:'1	 económico,	 religioso,,

•'..:: ) c.:jL.:  vivió el personaje,,

Al utilizar c	 1 maestro, ante

resaltardebe 	 la :::iMn do las grandes hombres ,

condiciones ¿.	 :t.

técnicaEsta	 interés y ;:i.:t

hechos históricos! Y9 permitebuena adaptaciónd

la mentalidad1

1:.:ii€ 	 la desventaja d: ;'ç:r 	 las relaciones

causales- la historia*..' :i. 	 •çi general, desde 1 punto



vista zft cienwia que origina

Técnica :i_j

Esta técnica	 1. :i

contenidos :i;d (  su origen hasta la actualidad,

orden sucesivo.	 Por ejemplo para ensezar 1.

:i. Ecuador,empezaremos 	 :1. v nuestra Pro

Historia j::' .\ : . t.u::j:3 tratar	 la historia propiamente

dicha hasta llegar a nuestros

técnicaEsta 

estudiantede evolucióni todos	 .

acontecimientosc fenómenos	 b	 las cualesel

Presentetc .	:1 pasado y el futuro	 Ç!	 :t

c:n:i.v:. R:qr:i\'.

CQnsiste enpresentar :.os hechos desde las

tiempos	 ;:k.i l.:?i; 	 para luego, en orden sucesivo,

sentido inverso,llegar hasta las hechos más antiguos.

Asimismo;çIr:;	 :L pond ríamosejemplo.. '	 nuestra

se presentará primera temas de nuestra actual

situación,:; Ón	 r. luego , en re t roceso,tratar periodo pce

Período hasta llegar a nuestra pre-historia,,

IME
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Técnica  d: :io . Círculos ConcéntricOM,

Consiste	 en estudiar

repetida,	 procurando	 cada	 VEZ	 ampliarlos

En principio se tratarán los asuntos

cm	 ç:;ii.	 superficial y	 posteriormente	 en

repeticiones, se llegará a establecer detalles y

referencias cada vez en forma más minuciasa.

Técnicac: Expositiva.1. :i.va

maestro Consiste en la explicación oral que hace el

 do las nociones a darse. Tiene 51...1N

justificacián cuando el proceso :i.r:.::t:.ivo no Se Prestat;

por la largo a z::f:i.:::L. del problem=

La técnica expasi	 «l. méri to :{

inculcar <n el alumno i:.n	 formas de expresiónverbal

cuando	 1 i(•:*.ra ex pon	 y amenamente1

pera,material 	 asimismo, es perjudicial: • i extremo,,

falta esa cualidad en el personal instructor.:

Tiene ::) desventajas las siguiente=

Mantiene	 . alumno,gusta y necesita:i.	 d

la	 c::t.:..':;.k':.d

Es	 difícil	 darse cuente si el	 alumno	 está



No

	

atendiendord	 i: r(:3v r	 *.ene su mente

apartada de la :•x)(:.i.c::i.çn

La disertación agwta pronto 1. atención Y

del alumno y la disciplinaI.'.CI?

Erincinipi. =Spa MM una.	 i•?

:i maestra necesita f(? iç conocimiento

cabal del toma que va a exponer y el orden que

seguir;- c; la exposici6n.

2. Conocimiento.c	 :ct' 	 Parte	 ::d	 :1

habilidad de los r:ic:; para	 L.:. explicacián k:)

3. :L empleo de un vocabulario que se j '..'. i:.

la capacidad do comprensión y a las experiencias c:ic.:

:.	 k;:

14 -	 El 1	 (Asia	 de material	 ilust ra tivo't:..;c:	 j.J.

didáctica de	 t.çc;i	 )

necesarias	 para facilitar	 la mejor	 :::c:)1:;I-ç.:.c5;1	 del

1. UiR, Hécbr, Orientación Educativa, para Leer, Pensar y Ensayar, págs, 356 y 357
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Técnica Interrogativa.

Consiste -:çi el suministra de! 	 conocimiento

mediante el preguntar	 t:	 z::çn;:Jventaja

de mantener	 1 alumno	 :1	 de la

de! maestro y hacer activa la clase. 	 Por cierto

necesario que WI profesor sepa preguntar y canalizar

convenientemente•i;	 los resultadosinvestigación,:1. ct ;. r:

para :.legar a conclusiones Atiles c'	 i.r t.:•'t:.de

:.ç:? averiguado.	 El preguntar

instiles

precipitarse	 1.. desorientacián.	 Esta técnica

enzoZanza,	 de (:cr° utilizárs g la ::çç' independencia <.-,

abstracción de otra,	 llevaría..r:í..::k .f'J. convencimiento de su

inaplicación,	 frente a multitudnociones	 :j'

requieren maneras distintas*. :.	 de ensewanza.

::rnn asociar la técnica interrogativa.í • la :	 :i. t :1.

Principiosi. j:	 (::DE en la Técnica ci: la Pregunta.,

1. L.a secuencia general de las'preguntas ::t:c

alrededor de un centro que asegure .::nt. i ; a . d d

entre los objetivos .las:rc:c;t.0

contestaciones2. Las	 c:l:i.n	 :r

completa=redondeadas y 

tiempo:rç.x.r	 las alumnosla contestación

	

rl. Ón	 y

reducirla a palabras.,



Las Preguntas deben basarse in las experiencias >•

los ç::!c): i.ii ('r 	 d? los alumnow

L.. actitud de! maestra du ran te las preguntas debe

natural ,ser	 :i.	 \;:?	 .::. c)r' :.

suj eta ..	 :i.:i'.' de! protacolo,

¿:. El maestro debe estimular a los alumnos ¿;.

preguntas	 a evaluar las

compazeras.	 Pero	 +.: todo, el maestra

aprender a evaluar l.. importan cia 	tecnicismo

sus pregunta=

7. El maestro debe desarrollar.1. -i en sus alumnosii

actitud	 de responsabilidad para contestar

preguntas	 . maestro y la Cl? sus oompaReros,:

decir:No tituboe al	 ,, 	 le-

haga una  p	 un*.	 F::.1 no puede contestar,..

ARada :L n ç:d :. . t .::n t	 :1.	 saberla? " .:

	

usted re
c h
ace L. respuesta del alumno ;	 .

pregunta,	 t'1c:	 :L(.

diga, por ejemplo,í1

imátill	 estimule para que formulecn 	 1

respuesta.	 CE	 veces, hacer preguntas

subsidiarias,¿n :i. 	,	 C(:)ffljE	 de C:f.t:. 	':• :.

alumno so de cuenta de l a intenci ón CE» la pregunta

y puedacontestar c::ri éxito,,



1<) jamás hag a	rca .0 k.. .: sus alumnos(.(1	 la misma

forma en que la hicieranc: :. cn	 'ci como estudiante

.1:1. Colegio ,	 .  de la Universidad.	 11. fracasocI:1

alumno,	 por esta razón,	 produce	 :.

frustra ción de resultados insaspechadow

11 - Si un alumno tiene dificultad en hablar, no le

presione c:k' la respuesta rápidamente,!

No olvida z:ic•: la importancia personal del escolar !;

que í1> :j ;. .tc•? respe tar.

12. Si un alumno lohace una pregunta que usted; (:)

;:c.:1:: :cr, t' r	 desconoce su contenido,

cié respuestas falsas spilamente por L. c:r((.:ick

q ue se " pierde ai.HLciri

1	 ik:t hago preguntas de dobles respuestas.1?.)/

ir l(:r partes para que la respuesta sea precisa

raz a n

14.	 -ic: haga Preguntas d c• manera tal que el alumno

contestecon monosílabos. Esto es inadecuado.':::i.ci

1	 i'•i.T haga preguntas capciosas a :Lç:'; alumnos.

i:);?zr*.. debe ser expresiva, clara, de manera de

logrartc. r	 :. Obje tivo que usted se h.. propuesto

conseguir cic•l.

16. El vocabulario1 r:. c	 la pregunta :1b;:. ser adecuado a

la materia Y..l. 
com p

rensión de los niZas,i
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más sencillas,. :. :i ,	 :& arreglo de una clase para un día

de fiesta,t.	 complicados, 	 j::l::r 	 ejemplo

realizar un	 ':;j-

biografía	 di los hombres çii. importantes de	 1

localidad, de la región,

Técnica de la Dramatizaciün.,

Es de grandes resultados :Lrk comprender hechos

históricos,de	 personajes,costumbres

manifestaciones de! folclore de otros lugaresg para

entender el desarrolla de sesiones en	 :;í.

colegiados,:i.	 destacar'•s L.k	 . valor de muchas virtudes

morales y cívicas. ;1c) debe abusarse di

aquello,cI? que :.i:'::;,ç: 	 larga	 prepara ción,,

gastos, alteración de 	 ; horarios de trabajo;

despiertaocasiones	 la inconformidad de los padres de

.i1..

CiIi propicios las dias c:• fiesta civica para

presentar estas demostracionesi:.u.r.'.	 .	 k.'

las cuales el alumno aprende a actuar en poblicD,

sentir 	 1 arte, íW

compaWeros, aparteinforma	 c: 1. :. :.'r ' t* del

conocimiento a darse, pues encarna al protagonista :l

los	 ç:

Con	 1 empleo de cada una ci:' las técnicas



:•:' c:: :1. ¿d	 t:i.	 :t e	 3.

1. :.	 3. i;nc:; ;	 c:ç::;(:	 t.!nb	 •n q	 1

r;i.;

22.NIVELES DE CAPACITACION ALCANZADOS POR LOS

ALUMNOS

	

::i.	 v?; :i.dc 

	te	 c	 .ri':; • ç	 q 

c{ç	 ... ::ç: 

:i	 «n	 z .	 1. 

J. o h cçi.:v	 3. (')i.J :1 ç:cn *.?

I.ç:y; 

	

t ..td :. ¿n	 :1 ;:?	 er:.. cn . \r	 c:r;(:•rL:I.

cv.	 i	 'r.ty	 CD•;	 c:)fR(: t	 :i. (::'	 ç::c.t	 :i. r(;.

	

::cuo	 .cnn	 (11	 1

:i.n.t:i..uc::. ón	 .	 decir 1	 t:l:i. c:c:i.Ó;	 de

n k.t.i;	 1	 (::çDn	 c :i. in	 d e	 «s t.:i;	 :•?n	 J.

J. z....i	 j	 :. c':; el c 	 t:.

:t 	 nio	 k.' d	 t: o	 1c,r

	

i	 F.e'.

23 VALOR CRITICO DE MAESTROS V ALUMNOS SOBRE

tIETODOLOS lAS TRAD ICIONALES.
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po rque nos parecía

tener una :)•? documental más cie rta , esta la Fi:'

encontrado en 1.% respuestas de alumnos y maestros ¿'.

varias d:.as pr e guntas	 las

resumiendo es tos criterios, sintetizamosla siguiente !,

los	 que alcan zabanimpartir

profesores eran reducidos, las metadologías r' .r :i.;:::';

conjeturaban al alumno como un ser inactivo, 	 1 que I\()

parti cipaba	 '::*. :i.',n t.':? 	 ES	 el	 1:'ç:c	 :

aprendiza j e,	 los contenidosn;	 ç:::. se suj etaba.-'' -¡

estrictamenteic: .in	 programas establecidas:. d	 el MECI,

riç.	 :cf.td :i.zaba lo suficiente 	 sQbre

realidad nacional c:ç:)çc lo cal , 10 :1'..ç:Os necesario

criterio de v.r:ci de nuestros encuestados, he aqu*

entonces	 varias razones más pa ra

necesaria la implementación de mwtOdOIOg ías :i.

como de la utiliza cián en mayorgrado de la consulta

bibliográfica:.C3(4 ::'. técnica:ç (ri .L?.

esneZanza aprendizaje de las estudios sociale=
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LA CONSULTA BIBLIOGRAFICA
Y SUS DIRECCIONES PARA UA

COIISULTA FUh1CIOAL
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aprobadas por el senor Director de Tesis.
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En el presente capítulo, researemos el

aspecto medular de éste trabajo investígativo, ya que

se mencionará los conceptos generales en lo referente a

la consulta bibliográfica como recurso didáctico y la

importancia de éste para la enseanza de los estudios

sociales, se hará referencia también al análisis de

los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta a

la población investigada.

3.1. CONCEPTOS.

Realizar una co:i.	 bibliográficasobre un

significa	 L e; detentar, obtener

consultar:. i.brus y otros materiales

puedenser... . :i. 1 	 propósitosi.	 t 1.	 tema de

estudia,	 así	 C:)Çfl() extraer .........:,..v; :i..:k I.	 :t..

relevante y necesaria	 atazo a nuestrar(trabajo

investigación. Esta r:v:i.:i.Sn es d:•? carácter selectiva!,

puesta que generalmente,.e	 cada	 ;? publican

diversasve...... :• ork.ç	 del mundo cientos*.e	 ce artículos de

libras ;' 	 de materialesdentro de-

las	 d :. :en	 ç:::']. conocimiento.	 Si. :k1

la	 literatura	 concerniente	 a	 nuestra	 trabajo

bibliográfico,:i.:c. ;...;.f: i. 	 ::c ....... 	 en esta área existeri
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cerca de 10 .000 referencias, es evidenteque

que	 seleccionar s.t•(j	 las más importantes	 ;

recientes.

Huásear Tabarga, nos seRalapuntos

seguirse	 r.::(:!1	 la	 finalidadd	 de	 f*:.::t:i.

provechosa la consulta bibliográfica, 	 dicen "es

:Iç: que la consulta bibliográfica se inicT.---

observando c:c:;;1 cuidado el índice do cada ob ra ,

:1L .qQ L:.rc•?t.r la atenci6n €fl los cápitulos que sean

:':i.r

Habrá que examinar	 :i.:rc los titulares que

aparecen	 en e»]. capituloy	 leer el contenido c:ci

d *.i;i :i.	 •t	 (IMura fundamentalmente explorataria)

cuando	 :. la e x ija1 parágrafo, c; rápidamente,

vuelo de pájaro, 1;:i. es dej:)interés (lectura

i..c

Además, crwemos vital, para la realización

consulta,1 joven investigador sepa concretamente

las asuntos fundamentalesque comprende el tema d

consulta,los aspectos de él que tienen mayo;'interés

para poder describirlo ç:' n.::r forma, teniendo plena

conciencia de ésta, se logrará los resultados

logrando así cumplir C.Ci el objetivo planteado por

maestro, 1 enviar este tipo de tareas a sus alumnos..



El maestra debe wnSeNar al alumno los diferentes

tipos	 fuentes, que tiene al alcance :. : . Z .

el trabajo de consulta, con la fin al idad	 facilitar:i.

hacer	 más	 accesible e interesante L.

realizada.d iferen tes U.

de las que podemos obtener informaciún, per-,:i

para el nivel kI: estudio, al que hacemos alusiún en Q.

presento.c:';	 i .:::i. p

.	 .•	 Constituyen	 el

objetivo	 de	 la	 consulta	 bibliográfica,

proporci onan:nir d ...	 H p rimera	 Un ejemplo de

Ostas	 son los libras,	 antalogias,	 articulas de

publicaciones:1.

documentos	 oficiales,::i. i.	 L3\.:	 presentados

conferencias ç; 	 seminarios,	 articulos 1::•::d :Lt:i.

testimonios de expertas,	 películas,c.:.tv;	 (:(:;ç::.çc?f

,, Fuentes secundarias. 	 Consiste en compilaciones!;

rescuenes y listados de referenciaspublicadas:1,	 :: iL 	.	 •?

una área :i' conocimiento en particular (son listados

fuentes primarias).,.	 EE. decir,:. r	 re	 :i.nf:;.:: :i.'ç1

:• primera mano.

Dentro de estos dos grupos el alumno

:i material bibliogr áfico suficientepermitirá



r:a :& :i. Z ¿	 '-.Lk	 .r.ba.j	 d	 t

3.2. IMPORTANCIA DE. LA. CONSULTA BIBLIOGRAFICA.

la	 :i' c::;:: :i.	 cI	 &.:• 1 1	 .;	 .:t.

1o .. z od	 pr	 d

13«•n	 :.'	 t(: :1 z	 C	 'f' c:n tiç;.	 :t1 t	 Ç:	 ':kn

:i.c:i c:t.i.

i:rc	 :.	 t..:.b	 1.	 ii(( •éN

1:1 ::f?;i	 ; :. í•l	 cçza .kç; para ç:i rI,o?. 	 a. d	 . a.

:.íl:)c;	 ft:fl*.°C)	 IL

:ta.	 c::í

a. ç:: t	 1	 :J '.,(n	 :in !,.i. tur: :i.	 ;. (( L c.a. 1.	 t

•c1 t.c.-S:í. o	 'r

ikcJ :i.Lr: k	 r:1	 J	 ta.	 : *.r:. ::t:?r

:i	 i.r:',	 rncrrt.a?

in ci il i: 1	 Lcv .	 C)ti. qr•n c::i.	 ,	 ? r':	 ? t.

	

:1.	 r J. r:(: h	 ci	 .a rin :i. fl ajo c.n a.va.c ra c: i ar; +J` :i. C.: .Z, y

:. c:o	 &a dal:ra con carr; ir. t.:rnb:i.n a. J. 	 ac:n

	

per a;ç:,	 .a ha. c:a n a cr:.a ri o 	 al	 aatro bcw:

r' ::	 :a	 :.:i	 :1	 1	 a. l. n. ;a. r	 .n; a	 an í1an a.

c:c)f.K.	 iva	 a]. a].wnno,	 .aa.

cç	 ac.1 :r	 (:iaç; *.ro dc? ? :• 	 ç:(:) cl L	 ?r;*:.a.(;
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una Turma de hacerlo,t.nt:•t;t.:i.\/:" al &.Ç;V: hacia la

realizacián de la consulta bibliográfica, esa sí Pr9vio

la enseZanza de los procedimientos aseguirse p a r-;

conseguir1	 positivosti.	 ?? t. actividad.,

	

';:i.	 ¿t:

F»lt 	 exclusivamente de su	 importancia!,

diríamos:. (Ctc.	las condicionestt :1.	 . ::	 1	 Cttç?t smn	 jtttt

ejemplotiempo,tradicional(t::i.(t ..

9	 en	 't:t h?; Ocasiones:t	 o permite    concluir:. :i.	 :i

motivo:.	 de estudio,ti. o	 utilizando este recurso, seria

necesario ánicamente el Planteamie nto de un esquema que

sería	 :i.Z(:: 	 a través	 t: la realización

complementandocan ésta 1: tratado en clasw

Es	 t importantete p.	 :i. alumno, el	 r

utilizar	 dti..t:±.:i.t::3,,	 Ya que si hablamos

Un p roceso in torc tti.vo	 «•tu:í.a en capacidad	 de

adquir i rti. '	 tt:ct att: ti. m:i. en to con los cua les podría mantener

sus propios puntos d e vista s ob re las tomas tratadosen

í tamb ién estaría capacitadoti. tado pa ra confrontartar

los contenidos teórt.tt(tt"	 establecidos tanto en

textos	 guía,	 como	 c-r	 textos	 au xiliares,

necesariamente	 los encon ra	 recurriendo	 a	 :i

itti.t':iti.tttt:as.,	 •;ttrE	 f . t.tt( 	 más r:i.çtta1 su	 importancia !!

cuando hablamos de que es necesaria  la formación d e un

individuo,	 t:r:tti.cto > t:ont:ti.onte de La realidad	 actLual

it:.ue mejor este recurso, para ha cer de el
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individuoy	 interesado	 la realidad, capaz de asumir

críticas::?;	 .i	 toma	 determinado!,

conciente y conocedor de diferentestipos 	 1. :1. d d

c: :: :i.c) ?CR.k t :i
	

entonces es 0 no importante el

realizarenseZar al alumno a	 bibliográficas!,

y hacer conciencia «•?fl c-]. de L. valía

significarán:1.	 para su madurez > mejoramiento e'i C::) i.

intelictual.

La realización cic•: la consultabibliográfica,

súla es d: valía para el alumna, la es 	 :i.cj1

para	 . docente, ;va que en muchos

tambi4n encontramos colegas, 	 :on	 . d	 :n

seguidores	 ç:ç:.	 los	 1

que se ha mencionadoantes,aquí:. co. brealizarnos esta

inter rogante,	 1. consecusión de un

buen n i vel1 d	 :	 p rçonç: :i. : oJ 	 la repetición

total de	 la contenido <i un texto, a es mejor :i

confrontación 	 f•1 tes Wricos de ci :1

naturalmente': 1 l.:y docentes que estamos

concientes de nuestrorç:) v:ri	 1 como fç:)

de nuevas generaciones,:i.	 nos quedaríamos ct:fl la segunda

variable de .o. interrogante, y es que no podría ser cI

otra forma, por cuan	 docente que sesujeta

clásica texto ;:lc enseZanzay estaría1 co.:i	 :i:1

:r:.t::.pic: formador y orientador ç:i: 	 su	 apostolado

educativo y sus estudiantes se mostrarán apáticos



bosqueda de nuevas fuentes de información,  :i.	 que

el educadorq .	 :•; <:: 	 :l:•información

lo permitan impartir de mejor manera los conocimiento—.;

relacionadas con la asignatura que dicta, que se

ch:• buscar los recursos como libras,:	 artículos,

que ense= a sus estudiantes 	 iniciarse:i .z..	 ç.i esta

b6squeda,rá consiguiendo mejores resultados en u

ensezanza,	 y trabajará:::n estudiantes, que como

consecuencia	 lógica de la realizado 1:; f:;r él,

caracterizarán por ser participativos, í activos :t;.;c:'

'::?.	 :3rç.)c::sçi

3.3. LA INVEST1GACION BIBLIOGRAFICA,

La investigación bibliográfica, consiste en la

búsqueda de información científica en las bibliotecas,

concretamente en los libros, textos, revistas,

documentales, etc., que reposan en ellas.

3.3.1. EL EMPLEO DE LA BIBLIOTECA.

BIBLIOTECA.-

g riega bíblíon, l ibra, í
caja.) L.c;:1 ç: dependencia &	 dispone de un
nínera considerable de libras, ordenadas	 ¿?
lectura. Con j unto de esos libras. j;Ç;:i.:	 c
mueble especi al1	 ¶: conservan las libros:,
ly también se considera la biblioteca ¡çI;c
laboratorio de investigación y estudia, un
en	 :.	 que	 se	 :;....oNa a	 utilizar:1 . :i. 1: ';	 las (?d :;. sC'
audiovisuales 	 adquieran hábitosÇ:....	 ji
1 uso de la misma, el manejo d:•; fichas, 1



	

 i :i	 d	 L<:	 :: s, 	 tn	 t r;
&1 1 ti.	 ti.c., 1 •. c:ono f1 1 to . 

..L....	 I:t.
% ç::. y •i. :, C. 	 .	 (.

p (t•1	 c:.t;. Lt.	 n :;	 k.r	 ç:1	 1 a	 lb J. it 

c:i.t?	 ht	 n-c:;.cktt	 ic

.	 d;	 :.n fi' •.• (. ' c ..	 ;••.	 •j(•

jw' r 

.f:..	 :i.fç:) rmia i cin	 :•;

E:n	 :.:&	 ::ç:	 L	 :i.i:I. ti.	 tt:	 ,;	 t(t?	 t(tt1ct

¿ti.

	

..	
:i.	 Ci.	 f..

li.1::rc.	 :i.1

E:x	 b:I.	 .

J.	 ç:.:i.n

•:; :.:i. t:n	 :i	 1:t.b . ti.	 Cí u't	 't;ç:)r.I

.q•' :i :iel	 ti.	 :L :i. t:	 q

qu	 n ;:t r p ti. td d pr ti.	 d e..	 pe	 .	 ;».f:i. c: J. (t)fl

1	 .t:i.	 1nb:i.'r	 xti.

:;:i. t1	 ?ulttttI J.	 1(t)Ç l ck.tt	 tttj :.;i :i. Z

 s c u 	 :::

:t. mi	 ; d	 n :i.	 1	 ct	 :	 It J. vct';

t't

h DIAGONAL SANT1L14NA Diccionario de las Ciencias de la Educación, Toso 1, EdiL Santillana

S.A., adrid-Espaa, 1983, pág. 183.
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Em

grado de	 1 :. ¿:i.<c( ::n la biblioteca,	 cuan to

rica es ésta, ofrece mayor amplitud1.

estudiante, y particularmente1 joven investigador.,

.. bibliotecas urganizadas de modo que prestan,

un rápido y efectivo servicio.

Podríamos decir :j€• muchos d.? las fracasas!!

dent ro  H los traba j osinvestigativos y de consulta±..

bibliográfica enviados a los alumnc,s,	 ? deben al çl c:)

c:c)	 t;o d	 las bibliotecas.. verdad, que

exigimos; :k los estudiantes leer constantemente, pero n

les	 indicamos	 c:n :iç:); para llegar ¿

biblioteca y obtener la .çf3r.c::;.(n

En :i.c conce rniente a esta, los autores Gerard-n

inga y Alida

nos SOWalan las siguientes pasos a seguir para obtener

'• f'f	 forma adecuada la información

:1,,	 El:i.	 1. organización  y

servicios que presta la biblioteca	 (r;:i.ç:::i.:, cl:'

circulante,de lectura, de

:' 	 interbiblintecario,

hemeroteca,	 materiales bibliográficas,

r.:\f:	 )

2. Para solicitar los servicios de la biblioteca ç'.



/	 Y

ÇC) el (,n 

in	 1

I.n .1. L..(.	 ::	 .!. 

•	 ::);:.?	 .i.

c:r L'n :i.:k:r

;ççnb	 ci :•	 1 :;i	 ¿u 1:.: ;'	 ..c;	 I.ç::D	 f :;. c:

:	 ii rç:	 1 c:	 L.

1.:i 	 J.	 Cl i?	 . : 1.

)çE:;	 ¿i	 i.C:tc.Dr1

?fl un

:..	 :1	 ?	 •••	 •c

	

.	 ..	 jc

t.l :io	 y d	 :t.cD.

c:: r: ( çnc) :.;	 1	 t()	 •f: rc;.& 1	 h 1

:.	 ''	 ('q t.t.	 y	 .CH1 1 C)E. ¿(.1 C..-C1 )

:i,n:i.:::i.r.	 •;

t::i.	 1 •	 :i.n	 :i.5;	 l::i. b 1 J. 	 r..	 i c::'

1. INSA 6erarda, JARA Alida, Metodología 4. Estudio UTPI, laja-Ecuador, 1992, págs 196 - 197
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ç:cn -;s 1	 y	 1 j:	 '::; (::ç:
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3.32. LAS FICHAS BIBLIO6RAFICAS

	

•;1	 ç:t:3;1r.
1 i,hr3

:•?	 l.
r.	 i;': 1.r	 d ¿	 c:Jk?:. f:.	 1

tc	 qu	 conu1 t*:•" ..'

	

¿	 1	 1

•x	 d

c::.i.:.L.	 :l•?

:L r	 n	 ;-i	 ::or-	 r 1	 p	 1 :i. (1	 1

¿1

tç- 

:i.r .:?q	 r 	 ch»rçD c:cn tc:'do	 m tçr:i. 1

1. GUTIERREZ II., Abrabas, Curso de. Técnicas de lwesti gaci6n Editora Andina, Quito-Ecuador,
1990, pág. 61.

2. IN6A 8erarda, JARA Alida, Metodología de Estudio, UTPL, Loja-Ecuador, 1992, pág. 208.
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cl	 l	 J. b J. ç:t

:.S	 u, :i.:•fl	 ,j el

A N IVIERSO

OUTIERREZM.	 y Tc:ic	 d ew Invs-
 -t±ión,	 T>to çj..tí	 i	 stud±ant^?.	 Ed:i1.

Epoc	 Qitc - Ec:udcjr 1939 p 	 237

;.•t	 Er,1	 . r ._ L

1



REVERSO

E ur. cbra qu€. cDr1tin^ zde :i cri.qr'	 yfcrrc3s
cRi]. concciinto La c1asificciÓn da 1 i.nvatiga-
ciórt 1s tcni':as bibiiccjrfice	 di apr*ndizi cr,:

	d1 fic:h j 	 y tc3dcs lcs	 t.cdc	 ta la r€dacc:i.ón
dl irform,

(iida	 24

•f••• :. 1.	 n	 a p	 c: :1. ¿.çci;	 :1	 :i	 t,

	1 :i. d r.	 :n1	 ..t••-••.•	 :1.	 :

ç::Cjfl .¡n	 el I1:t:	 ;ii;	 :cn

éx

	

1:. r.	 i;	 ,	 d	 d	 :t.	 .	 t.	 .::'.	 C1(.

f:i.	 :ia	 nc
	

J.

	at::	 n	 J.	 :: \ 1	 :L:	 ••.

	

:)c:;'	 1)	 Ç(	 :1:	 çi:)

t . 	 rt	 i.	 .:f. t.:	 c.:k].	 . :.br'ç:)

d	 ccn	 *.c

.::	 :4ç:)r:ia1	 it	 :lçr:k:'	 La

	

r.:I :i. :n	 c 1 Z.	 ;:n.d:1 :1.	 vti	 ri	 hi;;	 c1

L INS 8erarda ) JARA Mida, Metodolog ía de Estudio, UTPL, Loja-Ecuador, 1992, pág. 208.



lugar, el editorial 0 el azo, se anotará entre

paréntesis:	 MM),

d. Después de un punto, se anota el r' 	 de páginas

del volumen cR:1 texto. Página se :l;:i.. con 1. ¡:

y páginas con ç::h.

Hacia la parte inferior derecha se anota el ç:r(

de L. biblioteca, si es PAblica i:

En i. REVERSO, coma vemos constaráni

a. Las partes, ].os cap t.1.as o subcapítulas, con las

páginas de nuestra interés.

h

	

	 :LA enunciacun	 los

titularew

E;• 	la parte inferior :i.:k..i.ç:L\ se

1 dueZa de la ficha ; •:n la parte derecha

anota 1a fecha en que s€ :t • ó el	 .

Estos son las aspectos generales que contendrán

las fichas bibliográficas ::n las

tenor un referente	 c:	 y más ágil

consulta bibliográfica.:

1. Op. Cit. pág. 209.



3.33. RESUMENES, ESQUEMA, MAPAS CONCEPTUALES

exposición sintática y

abreviada.	 la 	 identifican. .	 •

principales	 y	 relevantes

dejándose :k:•? lado los detalles :np

Todos los autores, en mayor o menor grado,

sus obras :.n c:	 .o i :. 1. con el que complementan o

repiten las ideas prin.::i.pales qk.o pro.cic!on explicar,

fin de hacer mácomprensivala lectura.t.	 elaboran

través de la	 ?c::fl de las ideas importantes )/

eliminando todo aquello que se considera secundario.

Requieren:? ;(•	 :Ie un bÇ.k1 nivel o expresión escrita por

cuan to u0 resumen mal redactado:: ;

incomprensible. También, quien realiza ç.t.r:1 debe tener

un gran poder de sintesisI:'.ra poder destacar

esencial(:\ :t.	 :13 superficial..::.i.

	

El elaborar '.n t'v-'r	 l grado

comprensión:t.a estud j d	 de manera que se la puede

resumir en nuestras propias palabras, sintetizando

&(? el autor explica en el tema, sin las

principales que ...I...f:.....:... el escrita analizadoi,

Existen dos métodos fundamentales para elaborarborr

resumen es,	 ?	 ion



	

realizandoIr	 €•(:
estudio de cualquier asignatura C •.•::);.C'	 /Z

reviseconcluido el estudia 	 >- organice las apuntes
y proceda a la redacciónde! resumen, Uniendo
cuidadoç:	 :i	 eliminar aquellas ideas ': aspectos

	

2. ir	 subrayandoideas
recuadros (:•? fórmulas, datos :j&. • servi rán al
para realizar	 '?(' plan de redacción al
CrnLfltO de escribir el

Estos dos procedimientos rc;i las condiciones

adecuadas , E •• .\ la elaboraciónde ...n buen resumen, que

nos permita temor u.ui. :i.:k. global del asunto analizadMI

ami mismo:•; necesario hacer .kti* revisión	 :i.:t/:.	 1

índice d:•,1 libra,b	 contiene

nrientación acertadabr	 considerados

importantes	 r el autor,.

Diremos finalmente, -que son de g

la finalidad :r•elaborarçc

permitan adquirir el conocimiento q:n:'.1

relevantesaspectos	 de ..na ob r•• ..	 (.?fl '.:i	 :t. -

finalidad ç:: preparar exámenes, ; través de la síntesis

de las temas tratados en clase.

" Es	 una	 técnicaestud ¡o
considerado:ç:I	 ::ç' la síntesis escrit a de:.
ideas d ': un • >.tc)	 ç*.::	 una
clara,	 ordenada	 y. lógica que permite 	 la
comprensión	 1 toma a través deunalectura

L Ub Cit,, págs 141.
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global.	 En 01 se ex p resalo más importante de
cada lec c ión!:.	 considerado,	 tan to ,
W esqueleto de uUd texto0 Por ello, sola
çcr•.' realiz ar el esquema una 'z
estudiado ¿. fondo el tema y se haya com p rendido
9fl pfurcitd"

Es ta 	 ::n :i.	 estud i a ayuda enorm e mente a l

repaso tan to de las temas tratados:•n clase, c:cn1 rç

tratadoslos	 :le consulta bibliográfic a,

de fácil utilización, y permito	 :;:tl:r:i.; 	 la más

importante	 :l: ç::ç:ii. lección.	 Las partes :i: un esquema

;:n siempre las mismas;;

T:. • k' 1 ••

	Encabe zam iento. 	;..n t(	 prin ci pales en l os

se div ide e l

Subdivis ianws. Son de primera u segunda ca tegmr í a

incluso de otras más, de a cuerda con la gradación di:^

la idea 0 de la particularidad a la '::LJ. se re fiero.:

Ex i s ten tres sistemas, j:r. 1a elaboración de

éstas son i

Sistema de numeración ct?c::in1	 &i.1:i.:\

las námeros indoarábigos. La ci fra

separa por un nAmerD de la se cci ón v:.t.: med i ante :*.rc

n&i;rud e ! capítulo. Por ejempl=,

1. Oh. Cit., pág. 142.



1 CONDICIONES F:1t ES TUDI AR.,

1.1.	 :::I:3ic;

1.1.1.1.

1.1. 2 .

1.1.3. El

COND ICIONES	 :: ::c ::

:1.	 •	 .c::ir.r

:.	 (:()çf:j..;l; en sí mismo.

S istema(- o rdenam iento a lfa bé tica. En este s istvw-k

acostumbr ase	 d<II IT :I.mc? de las capítulon

apartados y secciones, e n una comb inaciónc.::n (:

mayAscu las.:.j

A. COND IC IONESti'tEE3 'Çi	ESTUDI AR.

  '..• c'	 •i
C ONDICIONES 	 .. ..	 ... ..•

Sa l ud.a. 

b. Alimentación.

Cu	 :i

b. CONDICIONES PSICOLOGICAl.^-;

a. :1 (.)I1

b. Confianza 'fl si

	

Sistema de ordenamiento	 En este	 i

util izapa ra el Qrdenamien to

::!.



	

r,j 1:	 i:: / ,::	 ¿:
.1. •	 .. ...	 .1. .. ..	 u...	 tb '.F.	 ...	 , 

cx :i:	 ::	 :t ; :i:	 ::

1.

	

2	 J.

1.1... .).

:x :i: (::: ::	 IC:C)L.C(3 ::

	

:1	 5n

	

«•. t ••-.	 :i.	 11Ç)1 'J

	

J.	 1
::	 L.

	

d:1	 1	 \SqW j(•X?

c:

	

tÇ?.	 :i	 :i. ¿	 t.	 :n 1 .	 t.n

	

:;. d ¿xci	 E4;i 1 :. c:.T ra J. r .,x	 q	 un
	&J:x	 ::ctn c::'p tu. 1si	 un	 sq 

	

çiu.rn	 «x :i..t .: n 	 n t;(	 :icS

:cncpto s. 1

prn(	 2:c.j(?

&n	 . 1	 n	 p r.: por .:: :i. ti	 '...n

	

1. :i ::c:' 	z:	 1	 .p rrr d	 L. -	 1	 b::	 :. 5i	 c:

€s	 una.	 v:i.çd

f::m	 t.i	 :LAv J. Z.I	 b:. 1 :i.:Iç: 	 ;i:1

z	 :.	 pd ¿.	 y	 r.::r'c 1

..	 .:::n :	 t'	 io	 pcJ r:' n	 r	 '	 . J.:;t. r

	

P	
f:):\	 •:	 i	 :i

	

1. ORUOEZ O., Jul io, Nicruplanificación Curricular, Plan de la Lección 	 1 Edición, Colección

ORFA, NQ 3, Cuenca-Ecuador, P. 16.



Es

instrumentos	 Y. que se constituyen

una .3_ç;:jj. mejora de las técnicas evaluativas.

Dentro¡- ck•l proceso enseRanza aprendizaje,

:lct	 concerniente a :3.. consulta bibliográfica,

utilización	 representa un gran	 interés,	 ¡:X:r	 (:'...I1t.(:)

mediante	 GI.	 alumno aprende a d:i.t:tic;'..:ir

entrelazar  c::c;' :::; 	 . ¡:• :: :. f :. r.:-; 	 importancia!,

\ identificar conceptos generales y especilicos, • :i.n

* formarse una idea concreta1 tema estudiado,:

ilustrando d• mej or forma,	 nqueconsiste

recurso didáctica, presentamos 3. siguiente

JAREA DEL CUADRADO

MM
	

MM

-	 r

112}

¡terrenos	 canchas	 etc.i
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3.4 CUESTIONARIOS 6U14 PARA LA CONSULTA BIBLIO6RAFICA

-' de las formas de ha cer más atractiva

fácilmente	 .1. i.za .t una consulta bibliográfica, se

constituye necesariamenten:•n la elaboraciónpor parte del

dH:;tz d:•? cuestionarios guias, que arienten esta

tarea, éstas serán formulados a través de preguntas

generales r :cni miran a obtenerdatos concretos,	 i.

desea que el alumnoinvestigue, 	 :i.ti bL:.i

c:cJfl::l.(), sino más bien propacianarlo pautas, que

permitan Ç:)).?flr	 .::fl menor sacrificiola información.

requerida j:cr «I. docente, intentando:kift	 ::cn mayor

claridadr:. d d	 deben	 estar	 estructurados

cuestionarios, presentamos .. 	 sencillo1c:

ejemploz

TEI	 :o: LA ::l'E:E3 r:I'.:::fl4"

. :. ca.'.i •. - :. (

A través d:: la consulta bibliográfica:Lç::	 c

siguientes interrogante= ...

:1.	 la Investigación?

2. Cuál es el .:;-:i.qEIi de la Investigación?

3. Cuáles son las caracteristicas ? : i.:k

A.	 (i(' tipos	 l.:.E:j ación exis

5, Cuál es la importancia

::::I.. son las caractorísiticas
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Cómo es aproci. able el cuestionario formulado j:::r

nosotros «n «. 1 ejemplo,	 es de fácil

cont iene:i.:;	 preguntas sencillas,.. las cuales el educando,

responderá eficiente y c:()	 .%

investigación,obras generales de 	 en las que no será

complicado para ç:1 alumno wncontrarsolución•;

cuestiones pr9sentadas.	 cama hemos	 vista,	 los

cuestionarios g uía,	 t. :.	 los métodos

aconsejables de iniciarç:::i..r	 .(flc) •	 ' :i.t ::';t *.:i...c ¿

realización de la consulta bibliográfica:,

3_5. COMPENDIOS.

Se en t iendo 	 COMPondio a "una breve y

exPosici6n Oral o escrita, d• i.ci más sustancial de una

materia ya empuesta latamente"-'

Entonces,el compendio	 1

suficientemente.	 comp letatc: d	 una obra,

aspectos de un tema determinado,:.	 1. alumno para

obtener la infwrmaci6n c1, una manera más sencilla,

que teni en do .;n compendio ¿. mano rc: será obl igatorio

anális i s	 la obra	 ir	 :1.	 :i	 :	 (:.:

auxiliar	 bibliog ráfi co,rf:i. ::c,e	 f:rxL d

las obras,	 a en un Vf;.fl1'	 :i.nc:	 :»].

criterio (:{i.	 1.I:.:);

D1CCICPÇR	 ENCICLOPEDICO CSTE1L, Tan U, Eiciors C.eIi, BarciGna-Espa, pág. 504,



36. CRITERIOS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES DEL CICLO

BASICO DEL COLEGIO "NUESTRA SEORA DE POMPEYA"

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONSULTA BIBLIOGRAFICA

PARA APRENDER ESTUDIOS SOCIALES. (NOS VALDREMOS

DE LAS ENCUESTAS APROBADAS POR LA DIRECTORA DE

TESIS).

t::i.n.	 1 c	 J	 (:t?fli.

J.	 ri.c:r. g:i	 J.

::tfl .	 t.	 1 ¿K	 h :1.	 .	 ¡: 1	 •d	 1. p	 t.c	 d

.	 .E(::	 :t

::r c: :Lw :i.: '	c!?1	 i	 '••	 r'	 •t...:.?..

:br	 (J(

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCAC1ON

Encuesta realizada a las seores profesares del ciclo
básico del Instituto Técnico Superior Mixto "Nuestra
S&ara de Papeya"...

:.	 c:onu 1 i	 b:i. 11 :i.oq
z .pr€ncI J. z...;i	 çft.	 •.«j :ç:.;	 .....e:.i



nst. N.S.P.
100.0%

MM

DATOS iNFORMATIVOM

:.	 Lc;

Çr Arl

de Pompoya	 0	 100

TOTE.-	 100

::.	 :i.c:s profesores investigados pertenecer,

al instituto Técnico Superior Mues tra

2. Nombre de! encuestadoi

Puede ser tabulada,	 :r la diversidad :ç-
 
	 nombres di^



Lic. Hiat. i G~
37.5%

Ecluo Mec
2O%

1 G que .

f	 E::i.ón L1d i.
Lic. Ciencias do la fcctin
¡Lic. Historia y

U

El 25% :tc? la mues t ra investigada, la

maestros cuya titulo es «::•1 de Profesar de Educecid;--i

media, el siguiente 37.5% lo representan quienes han

abenido el titu l o cç:. ...:i.c:.	 en Cienci

••.•.;••_ que el 37.51j son Lic. en Historia y

lo que nos perm ita los maestros 	:. p.

ensaZanza en cl ciclo básica;:c-: la.	 .	 ti.

gada, poseen '..çi buen nivel de connoimientms avalizadQl,^...

segón su título acadámico:

GRAFI CO Nç

Titulo que poeee

Lb. Gene. Educee.



9 anos
25O%

15 aros
12.5%

IME

-.

....-....----.--..-.- .........--..--..---.-.	 .-. 1
1	 •.•..	 -'

2.: a~ • 	., .	 r

1-.

22 •'-y-	 1
1	 ..

'.1.	 II.I	 .2	 .1.

15 l. 1 1 iJ t:,	 1	 12. 5

Tres profesores que constituyen	 . :Y2'	 c:' 1

	

investigada,poblacidn	 :: :.	 entra los 1

experiencia,	 1	 :;: entre las

cubierto ya el 12.5%	 un P~

tienen	 :1 	 alas de servicio,.-	1	 Ç::;. el

	

decirrestante,	 os 	 los maestras que	 :1ç::1t'.n	 .1.1

asignatura en 1... instituci1n investigada cuentan :7:\

UDA Experiencia superior a los 8 allos de trabajo

Experierda docente

12 anos
37.5%

22 anos	 31 anos
12.5%	 12.5%



Ciclo B
L).

i...::lc E:j.ç
ci	 ric:	 1. :c	 y	 •

:1.

?:'Ju	 L:.c.:r	 1

•:::.?J.

:.	 :.

Cursos con los que trabaja

Basico y mas
25.0%



::

($	 1.	 I::1\	 :::);-:. ¡:)Cfl d ..	 d
:r:.?Lk

1. ¿Usted ensea a sus alumnos a efectuar consulta
bibliográfica para aprender estudios sociales?

3	 ç

f	
J

E;•rral la.	 l iiys:i	 1	 12 5
E :t	 :tLe	 c. n e	 aióp	 4
1,5&.	ta.	 ra.n:	 1	 2 5
Nvj c:cn ts La.	 ._	 12 5

y Fumir-	 1	 12

-	 L
	<; 	 cl

&i;	 ¿	 :.c:j rf

•t.	 a.	 J.

:. .i. a.	 d .•:'	 .	 q	 *. ti.	 1

f 

:i,	 (1ot	 •:'::.r*.&i;	 1	 tro

!•ç.r	 ç::(:.çt



Oomplement. En8enan.
12.5%

)eser rollo en. e
12,5%

Apren, a leer y
125%

No conteste
12,5%

1000%

Por que?

ViiÓñ Afl'
50.0%

,	 J.

J.	 ;-!.j'	 .	 c:::.i	 :.	 ''.;	 i. •...

2. ¿La consulla bibliográfica y la dirección que dan
los profesores para realizarla, incide en la
calidad de la enseranza-aprendizaje?

	

1	 1	
-1-

1-;

1' ....'•\	 ..	 1	 ' ,-. e-.,

	

1 r'.,.. ,	 ,,



Por que?

Gula oigo. trabajó

Gont. educ. integ
37.5%

xpresa mejor
260%

rca ¡ni.
25.0%

Si
100 0%

lo

El	 ;.pi-:	 n•:.3 :r

6U:.	 pr	 -f:rttr	 i.	 1)
L:ntri. bç..rc	 ión ..nt.qr.l

E	 1.	 f:3rmc:i.ón

T(1L.

1	 :. :1 :i.

1.

:i':

•?;.z:

:1

Jç::'I.	 ç:•	 :..rc:

r	 .: c ck



.::nc::	 :. a	 cal idad de 	L.
aprend i z a je 	s-:..'.1 :I.:; sociales que Ud. real iza''^'

Muy buen a 	4
Buen .	 4
RcjL 1

nive l
El 50% de las encuestados considera que el 

de calidadz:i: enteNanza que el im parte

muy buena, y el otrn 50% considera que alcanza un nivel

bueno	 en	 la ensQ!anza	 ::\iç$,,	 lo :.j.v'7 '.;	 hace

pensar ?r general,	 que el nivel de wnselanza y

aprendizaje alcanzados es satisfactorio.

Muy buena
50.0%

Buena
500%



TA,

las T
1. ¿Le parece que los contenidas

Vstudios sociales se encuentran bien
.:()i 	 el nivel educativo que requieren los alumnos
de! ciclo :1:i.

rEf	 --	 f

1	 1	 12
7	 '	 ¿:',j-

TOTL.	 o

1 Por qué?

Tinn	 scLnci	 1	 12.
No hay tomas d	 1 id d ac tual 

amplias¡Son muy	 4

jTOTAL.	 8	 J J..()O

Apenas uti 12.5% sostienelas

P rog ramaticas están relacionados c.:r ?i

de las alumnos de! ciclo básica, al consul tarles

sostienen que estosconten idos 	:. fl

secuencia	 10 que Permite

:i..•':

El	 87.551	 responden	 que	 l os

porgramáticos	 .IY: la asignatura :i
CQO c::i. nivel educativo,porcentaje

tOnsidOra	 ç::r( : MUY ampli os I.:.:' . :i. :1	 ,	 y el

d i ce 1 : .:.: los conten idos 	 flprogramáti coz

conten idas que estud ien la realidad actual. Lo que nos

dcmuOstra que Ox iste una disconformidad

planteadocon la	 par e l 	,para la enceRanza

estudios sa,Ciales c•ç', el ç::i.c:1:



Por ie?

No tema raciliticiri
42.9%

No

si
12.5%

lenen seouenoi
14.3%

MM

Son muy repetitívo
42.9%

5.	 ¿Cree	 que los .::: : i:i.	 t.Ç)i:. :i;:•2	 estudios	 Sociales

que	 adquirian	 los alumnos con la

tradicional •?;.ii

------------------------------------------------
RUETÍi'::s:	 4.

- --------------------------------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

	

6	 75

	

...	 -....

.-t-i'.	 . ....
1 riL.. .	 •	 ..&.

¡ Teníamos qt.. cubrir 1 programa	 2.

limitaba al alumno a 1	 ,.

Waltaba ensocar realidadc::i	
.	 1

De! total de profesores investigados, el 7

sostiene que los conocimientos impartidas

por los alumnos en	 ¿1 ensazan za tradicional



Se limita e teorI

nr
25.0%

:Ji 

lí.:..

1

1 . • ..,. --

H.n	 o qu

Por que?

25.0%	 Falta realidad N.
37.5%



¿.t..;. 	 parece que una forma de aprend i zail9
1k.c(€• 	 ampliar	 lo s 	 conocimi e n tos:iç::..
sociales de los alumnos*^-"

Si

RESPUESTiA

 e

TOT(-\L.	 8	 1 100

Por qué?

¡

¡

•Nos	
1

El estudiante	 aprender	 1	 12
Me j ores té cnicas de aprendi zaje{	 2	

f 
25

	

Ch	 lCión	 str	 1uiui	
J	

2	 25
¡El estudiante empinta su cpac:id. 1	

(

	 15

T0TL	 8	 1 1))

	

El	 100% está de acuerdoc:::'i :.'.C: la binqueda	 iC•:

una	 forma do aprend i z aje 	¿v;:]. :.	 :.

conocim ientos:. :i.	 . :. cs sociales d e los al umnos.

este porcent a je tc; . 	 e l 25% se=a que l as

aprend izajemodernas de	 1 :i. :	 1

como a l u mnos en sus conoc im ientos , 1 1 2.5%

que una Urma ç::•: a prend izaje madera

busc acuando 01 alumno 	 apren d er,	 :*.ç:) 25% sostiene que

uno	 rçr\ moderna ••:.(::\r las mej orvs té cni was

e l	 1. ¿. que las formasmod ernas

mej oranaprendizaje	 relaciones m aest ra-alumno,

:1	 1. . que gra cias l as

aprend izaj e el a lumno expl o ta toda s'	 ca paci dad.:::.

Concordamos :::r el criter io de los encuestados, en e l

sentido de que toda forma u a prend izaje mode rn o

ayudará a ampliar el con o cimi entol.c.)



Por que?

El E. busca prGndr
12.5%

M6jor$3 T. 6pr
2.50%

Nosatualz
25.0%

El E. explota o
12.5%

1000%

1

Mejor relacion M-A
2.0%

..........)	 ( C.	 :.:':

T€)T(L.

1	 t:ni.:	 ci	 i':a
qLir n j or	 t

E:].	 :t	 c:::;p ].mn t..

1 C ;



1000%

Por que?

MquirG óorocimir
37.5

iude investiga
12.5%

k.:\

G.

•

••••.•••••	 .1;	 ':::.çr.:v	 '.iI
	

3.

•:•.:.3!

•:	 :i	 •	 :.	 :,	 ..	 .!.

Ju. comp. enssnanza
50.0%

¿.
:.	 .

1
.1.



Por u.'

Debe ensaNars9 cómo realizar C.E.
De esa depende1 éxito
Si. no se lo guia, se confunde
El profesar debe indicardd

rrvr f\
1	 u	 ._.

37. 5
12.55
2 Tí
•	 r

10 CI

Los ; ;:3r::t?:;i es decir	 •n

l éxito de la consultabibliográfica cçnj técnica

mejorar .]. aprendizaje de estudios:I:•

las d irecciones ofrecidas por ellos

Parcializando1()0	 , diremos

que la eficienciala ensezanza sobre como

SE debe realizar la consulta bibliográfica, el 12 .

mantiene que de i.. quia Ç5)I(i.(5i? por el maestrQ depende

el éxito s fracaso en la realización de la consulta, Q.

2	 responde :ç.c.:? si ?. alumnornOr::ç5:.l. 	 un a guia	 ¡urnd

confundirse al momento de consultar, el	 f	 . : .

diciendo 	. maestro deb e indicar::.r c ns:encontrar lo

consultar.r	 ::ss acertado Q.

criterio d: las maestros	 J. mantener ç:;. de las

direcciones :;s ellos dan a íx alumnos sobre cómo

consultarealizar	 la 	 bibliográfica,	 dependerá :L.s:k

eficiencia de esta ç::'.:ç:) técnica para

el aprendizaje de estudios sociales.

enviamos a un alumno de primer curso a realizar

consulta bibliográfica, sin siquiera haberle explicado

¡5:?lq	 .	 técnica, ;u5

resultados esperados.:



si
100,0%

Dbeó	 enar O.B.
37.5%

D. debe ind. do
25,0i

De eso depende
12.5%

51 no ge con1u
250%

J.

Por que?

J:J:\

1	 1..j

1

.'.

k:i •:•?

T c: r



Si

100.0%

RESPUESTA

EnseRándole ¿. manejar un libro
E:c:r.i
EnseRando técnicas 1

tra vés de preguntas

:10,,

t.

f..".,-.

1

1 :1)0

Al pregun tar sobre como se preparan sus alumnos

para	 realizar :1.,.	 consulta	 bibliográfica,	 ellos

sartienenobasa acuestionarios j

elebQrados por el profesar, r:?i.

enseWanza sobre :1 manejo de un libro impartida.:c:

:1	 razón del es cog imiento dei.c n

.itratado



Ikk::. Ó	 .ft:

:i.ç..;

Manejo de libro

Escogiendo temes
25.0% !llllffl IllllhIIllIllllutlli

Iítfflll	 11111111111 1111111'

A traves preg. guia
25.0%

Ens. tec. auta
12.5%

.::.

E	 7,

.1.

F:Dr

El	 t....i i.a.k n ei	 c.mJ

:t	 c' 1 \' r

A. L&flflC	 * pr	 1\CS ... orn
........

4......¡.

213

13

II	 v.	r,	( 	 í. 1



si
1000%

:;.:

:c•çn	 i.	 ..

k..jU3LJ	 r	 J.

:i...

:ç1 .• ;	 :	 ..

r::.f.r	 •:	 (:.fl	 :i.	 .k:UiO

.1.	 1..	 :;.	 1:. .i	 y'•:.

:1	 f•''Ç'

:	 r	 :L	 cr	 'C.	 ...	 .1

	

:../rr	 ¿

Por que?

No duda consulta
37.5%	 -

El E. lo hace m
12.5%

mimmnrn

/ Leen yautopre

A. aprende a desen "-.H---
25.0%	 A. mas exprO8M)8

12.5%



:I.:.: 	 sugiere	 W.
hábito	 ? la cQnsulta i::i.	 (::\

RE:sFuEsT	 i.

1t1'ioa a c:r;u .1 tar temas da
.L1)ortanci	 .1	 1.2
Qua las bibliotecas tengan
rial bi.b:t.qr-fi.c:cta1iado 	 1	 1	 12.5
Los temtcs esten acordes al grado
de prapar:ióri	 :1 	 12.5
¡Motivarlos a la lectura a .	 ... r	 .,..	 .,..

¡Convertirla en anta generador da

¡Elaborar cuestionario
Lk tC)nOi.fliaf1to	 (	 1	 1	 12 5

da conul-
La siempre que saa posible al
final da la hora c.iasa	 1	 125
Er;sar a resumir, y criticar los
contenidos en forma práctica	 1	 } 12.5
EnseMarlos a leer en una forma
c:orrac:ta	 ¡	 1	 i 12.5

Por haber obtenido diversos criterios en tDrnu ¿..-k

esta Altima interrogante,al ser varios

I.c.; Puntos de vista y sugErenciospor cada

encuestado hemos escogido•

.i. tenemos que el 12.5% no seZala

sugerencia que S9 debe motivar

importancia,Li :i.	 .;c: 12.5% nos diceuna forma de

insentivar	 es q..t.a los alumnos encuentren en	 .1

bibliotecabibligráfico actualizado, çç igual

manifiestan;.iy: los textQs de Consulta!

d	 r acordes al grado de preparación¿. .: :i.	 . alumno !!

igualmente un 12.5%c	 ;::ç'

investigar,	 otro	 :: 	 igual "':: 	 dice

buscando que 1. alumno se convierta :;-  ente generadwi-..



Moflv. Lectura ln\
12.5%

Ente generador
12.5%

4ot con. temas imp.
12.5%

Leer forma correcta
12.5%

.;. 1	 J.	 A.

:

1 1

T:........

:i.:;':.	 .......

Si.
	

l- J.

::	 t..::	 i;:•:.	 ;

1	 :. :•

Acordes grado prepa
	

Material actualizado

Cuestionario guia	 Resumir y criticar
12.5%	 12.5%



nst. N.S.P.
1000%

UNIVERSIDAD TECN1CA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Encuesta realizada a los alumnos del ciclo básico del
Instituto Técnico Superior r;i>to Nuestra Ser!ora de
Pompeya"

:1.	 :.

DATOS INFORMATIVOS:

1. Nombre del establecimiento;

I•• (	 -F

j.	 :i.:ç-	 r•-	 U....

::: rçr



¡mero
75%

2. Nombre del er.cuestdc:

'-::	 i;::'!4::).	 :.analizado los	 resultados

esta pregunta ::.;' la diversidad de nombres de

alumnos encuestados en la

Curso3. 	 en el que estudial:

'T: 

	

::r i17	 1

Begunde)	 1	 19	 19. 59

	

61	 1	 62.091

ITOTAU- -	 -97 1 1

Los alumnos z:1.:-: conformaron la población inves

pertenecentigada	 .i. .: :i.:: básica de! instituto f:•: rI.

Epaperior	 lJ:?t.r

primer curso, un 17.52%, en segundo el 19.591 y er,

tercer crusa

GRAFICO .

Segundo
196%

Tercero
629%



INSTRUCCIONES

Sírvase sealar en el paréntesis correspondiente dando
una respuesta concreta a las cuestiones que requieren
criterios

CUESTIONES

1 ¿Su profesor le enseia a efectuar consulta biblio-
gráfica para aprender estudios sociales?

i

mo

 e

TOTAL	 97 1 lOo

indicándonos cam ,,j en:::cn t; r - .i.

Nos indica c.cmcj profundizar
1 toma tratado

INos t:. las datos sobre el librabr:
Idande podemos encontrar el toma
Nos da cuest.	 ar ±CS para con
Postarlos ç:c.r la c:o:.0 1 i..

Contesta

TOTAL

J	 . ...1	 ..

17.,

9	 92E3

5:L

97 1 10,9

Al cuestionarlos

maestros les ensewan a :f::ç.:t;....:.r consultas 	 bibliegráfi----

1. 91.75%	 .;. .;	 .

1. otra 0.25% c:s contesta que	
profeso

r n o l a n

Ala efectuar consultas. 	 parcializar ese 91.75% .:

motivo.. ::;1.. dice	 .f:.....:_r.

consultas:c. :::c(:ç:.. :?.; como	 encontrar

la informacián, nos in :i	 consultar:i.

cowa ampliar la	 de! tema SeRalan el 17



SI
1.75

No
B.2&

No da ouestionti iu
52,b7

Por que?

Nos da datos Obro
R 28

Como profundizar tem

ciica como
12.37

No contesta
8.25

el 9.28% seZala que su maestro las da los datos sobre

el ¡ibrQ donde en con trarán

porcentaje W ocupan los cuestionarios guiar

por el maestra con el sin de que los alumnos investi

quen las respuestas, ya que este alternativa marca un

52.57%, finalmente tenemos el 8% ocupado por aquellos

estudiantes que no contestan la interrogante, MMI.

consecuencia de su respuesta ^ativa a la

porte de! item.	 Lo analizado anteriormente, nos ale

gra, por CASanja) nus elamuentra que las maestras si en

 t. 	:.

las maneras de enmeNeriG a hacer nos parecen adocuadas^,

ya que pon estudiantes que se están in iciandQ en la

empe zarvida colegial, y pGr tanto es necesario 

GRAFICO N2 1



2 ¿La consulta bibliográfica y la dirección que dan
los profesores para realizarla., hace me j or la en-
sean za-aprendizaje?

RESPUESRESPUE:Eí

Q4
.1NO

No Contesta

TOTAL -.'T-

Por qué?

No necesitamos la ayuda de].
profesor
No Contesta
Porque ayuda a aumentar nuest ra
conocimiento y a realizarla
o r
umn ia. nuestra capacidad da
entendimiento y razonamiento
Ayuda a mejorar la. lectura
Aprendemos ainvestigar-
:iTc; entender mejor la mate-

r

- ---------- ------------------------

17	 17.

21	 21

24	 24.74

jo	 jtC.:o

1 C;'i

Recibimos r L. :L ri a la pregunta en

siguiente  forma. con testaron qua al recibenbao o ;' 1 an La c: .r Ón

sobre la manera de r eal izar:i. zar la consulta bibliográfica

que esto mejo ra la enseZanz a aprendizaje de estudios

sociales en .Ui porcentaje de! 96,.	 tenemos un

porcentaje reducido que c:c.......esta que rc mejora

ensewanza	 aprendizaje este es de¡ 1.03%,

respondieron ¿ esta pregunta en un porcentaje del

datos2.0651. Las 	 obtenidas respondiendo a.f 1 f; .:: Li.

te (96. 91 %)'	 i :i. 'i. d rn as0 el 17.53% considerar:k q

la consulta bibliográfica y la orientacián recibida ::c



Mejorar 1 13:4%

No contestaNo o oc
1.03

renter o 17.5%

No cont 1.0%
No nece 2,1%

tnder 19.6%

091

los maestras si influye en la ensezanla aprendizaje!,

porque ayuda a aumentar el conocimiento de l a

:.:i gula del profesor ayuda a realizar mejor T...,

aprend iza j e

cunsultaj el 21.65% sostiene que la realinaciún de esta

forma de 

y su capacidad de razonamiento! el 13.40% dice que Q.

realizar las con sultas ayuda ¿\ mejoran la lectural un

obteni da

porcentaje importante nos perece aquel que marca 1¿^.

respuesta 	 de parte ç:j:? los alumnos que se=a

que la consul ta bibliográfica les ayuda a aprendvr

investigar, que alcanza un 21.7WI y quienes

que la consulta b ibliográfica les ayud a ¿.	 '..i :r

materia ,mejor la	 1	 1

n os demos cuenta 11  q ue los alumnos ace p tan

efectivamente el realizar la ennsulta 	 .v:I.c.:1

vi que mes maestros les den direcciones para realizai,

es ta	 tarea,	 ;::i,y'

aprvnd i zaim en la ,. 	. 1

Por que?

imenta entendí 00%

Aprender inveatl 24.7%



3. ¿Cómo considera la calidad de 	 la enseanza-
aprendizaje de estudios sociales que Ud. recibe?

RESPUESTA

ti	 ;	 -	
-	 ) -
	 -	 -

Bns	 11	 31

97	 1.)

Nuestro profesor enseRa mLy
bien y nos hace razonar	

f	 22	 22.,
Nos enseRa un poco más sobre
a r----y-rl	 jç:	 j
Nos ensaNa con videos y más
imatoriales 17	 17
¡Nos hi. enseRado s co;su 1 	 :.s 26.901

1s explicaciones sf1c.r;--	 (

13	 13.401

—-________*__--------——--1I TOTAC. 7, 	 •j_i.j

Los	 alumnos que	 ti :i.nv-:.?s1.:;.quIç)s 	 responde;--¡

(.k':) :i..; ensezanza	 impartida

por su profesar es muy buena,	 rr.i 31 , 96% manifiest a

que la ensezanzaque da su profesar es buena:,

Los	 criterios 	 ....	 los cua :. c adoptan	 las

posiciones•	 t;. :.	 iii Ws s i guientes:22. 68% d o

encuestados cQntesta que su profesarles :n s: .:Ç.,; çtt.

bien y los hace razonar; nos O'r:a un poco más sobr

lo	 r;c:::i.c.:1t1sl dice el 19.59%p	 utiliza	 como

videos y otras para l o so son > . soq n .10 manifiestafi. os	 si.

12'	 :::	 :i.	 porcentaje

t:'j::'ki7	 z:i.r su maestro le 1i. ensezado a consultar;

el 13 . 40%mantiene .JL1.(: su maestra de :i.1\r;	 i::1. :i.



Muy buena

buena
31.08 A consultar

26.8

Por que?

Mas lo nacional

Videos y mas
173

ena muy bien
22.68

Explicaciones 3
13.4

L:\

.;S.3

Lc	 ç1

:JnjJI.r.	 1 .



1. 

	

	 estudios socialesL.:: parece que las lecciones ::?
SE encuentran bien relacionados cun ?:t.
educativo que Ud.

RESPUESTA

	

•1	 -

	

jJ_

	 í	 13.401

SOTAL:	 97

Por qué?

Son muy amplias y no se entien-
den
i.C) que	 n ensaRando es evalua-
d
:.1 maestra las hace claras y
sencillas
En los módulos se encuentra
resumido y es 's facil aprende

TOTAL

f	 i

13

26. 80

/,..-
11	 T.A. g .r_t

Segón criterio C?

estudios sociales se encuentran en relación con

nivel educativo para Lfl 06.60%, >- no están en

sezalen el 13.40%...	 :1. çç: porcentaje

que las lecciones son muy amplias >' ;) se entienden! 0:1.

26.80% dice que están i relación por cuan ta sola

ensezado	 :1. 17.53% están en rela ción

gra cias	 :i maestra las hace más claras

auncillasi y el 42.27% nos dice que las lecciones

ellos impartidas	 ;i. están en relación con el nival

edurativQ que ellos requieren, gracias a que en los

módulos	 '	 sintética

factiblemás 	 u]. entenderlas.	 A criterio, de 1

poblecion de alumnos investigada, c de la mayoria de



uy amplias
13,4

Si

3.4

a&as y seno.
17.58

:	 .	 (	 ,.	 1.	 1 .:ç	 :::.	 :.	 :.	 :.	 :::•

í.

J.

r	 :?;

(-:?

..	 •'.	 ):i	 .L:\

Por que?

Lo ensenado es ErvaL
9R R

Mas resumido
42.27



Aprende5. ¿Gres que 	 mejor cuando 11 profesar le dicta
los

NO

TOTAL -

RESPUESTA

i. .. 4 •i•
51 	 i	 55'7

97	 100_T —
Por qué?

Porque cuando nos dicta ricso-
eros solo
Porque es más fácil
lo que el nos dicta ya que no
tenemos que buscar nada más
Nuestra función como estudian---
es tratar d' buscar más .infor
maci5n y desarrolla r nuestro
:j_ntatiec:to
No aprendemos bien porque solo
com:::La.mos la que el dice y no
buscamos	 nosotros.
Es mejor consultar nuestro pro-
pia conocimiento

T f.:) T AL.

16	 16.49

•••	 CD;'i
._"

11	 11:%4

14	 i4,4.3

'c	 1

Para un porcentaje44.33%	 mojar que al

prafesar le dict9 •:l resumen, y un 55.67% maneja

criteriono tiene•:n	 r':.?, resultadDs en su

aprendizajeza.i «	 :	 dictarlo

El	 porcentaje positivo 	 i. 44.33%,	 se &id :l.':.c:i:?

criteriosen	 al profesar dictarles

deben	 ki'.;;;	 solo estudiamos :i.ç::

que	 el	 nos	 dicta	 c):::	 i:).ç::,r	 nada	 más

se=a el 27.840:

Quienes manifiestan	 sç: es mejor 1 dictar



:i

nYJ.

vA

C.	 \.flO :Z	 .CIk	 y 

u.Ç):

.c

LI..

i . :•?	 :'	 :1.

Por que?

Mes faeli estudiar
27.

Buscar mas it,fo
1134

No aprend. t
14.43

No
5,67

olo copiamos
16.49

ejor consult.
29.9



6, ¿Le parece que consultando en un libro
que cuando el profesor le dicta

RESPUESSA f

	

91	 981j
'NO	 6	 6.191

1 TOTAL -n 9;

ftar qué?	 f

Es mejor que -1 profesar dicte	 6.191
Se complementa lo que el
sorcon lo que leemos	 19	 19.591
Aprendemos más de lo que nos de
el profesoren clase	 25 77
'Fnnmos mejor sobre el tema,13	 i.:34O
Aprendemos a leer, investigar y
rosumír, con la cual aprendemos.

:34

1 
iOTL.	 ''

porcentajeUn	 • r::) el 93.81% adapta .1.

posiciún de que al consultar un librai::

cuando el profesar se limita a dictar una lección! el

por otro lado sezala que no influye la consulta

en un libra,	 para aprender más. 	 :.:l.? Altima 1:r':..:

tajo simplemente nos seRala contestando al por qué, que

. mejor que el profesor dicto.

Ruienas contestan afirmativamente,	 :.¿; 7

diciéndonosrespuesta en un 25.77%	 :&.'s mediante la

consulta en	 l libra afianzan más luz

adquiridos :-?Ii clasep se razona mejor sobre c]

afirma el	 (Y:;;	 .i 	 se aprende ¿:' leer,	 • :.c;.r ;

resumir,	 lo que aprendemos	 mejor,	 contesta.



Si
93.81

Por que?

Aprendemos
2.77

No
6.19

Ranamo3 ji
13.4

Se complementa
9.59

Mejor que diot

..

I.

1.:\

rVV-

:1 (? i.S):	 I.:.	 Ir	 '::.

(	 •..c:'

Aprendernos leer
35.05



ç:i y	i.	 1	 J. i:1 :i.):j	 .;.
. LLÇ	 :i	 :?Ad

CY7

TOTAL.::	 97

Pc.r que?
	

u

Lc CU( n04c)trc)s ni.mo	 ri i z.-
¡flO flC) 'E' flCJS	 1vid	 fci iTEflL

C.ci-ccmos nb.	 sobre, 1. ír, atri
Los studic

	

	 oc:±1Et% dçbis€r
fodc

Fmn t.mos 1 9.:irvst:.icjc:ión
Dsbimt.	 ccno;:imin'

5

TOT;L

34O2

	

:•;:::•	 $:;:k.	 .n J. 51,	 T J. 

c::.3m:i.

	

::iJfi ii	 ;	 r•:i	 C.h?	 1.\

Lçrc-:t	 c:'b. r; J 	 çç?tr	 cft.?



Si
100

Los E.S. con a fc
8,25

Fomentemos lflV9
19.59

Oonoc, mas materia
OR Q

Jo se olvida Ja
11.34

:\r c:nd	 •

Por que?

Desoub, nuevos cono
34.02

rçç::.::.'

1	 ç:yr '.	 .:	 1
...,n	 ..J .... ..J	 1*

N	 .:. &



••-•-:•	 7

Es ijor aCriQ 50.105

NçesLarnos las dir e. r;cions dsl
pr-sor para hc•rlo mejor
Si. nos-, guía l prof €sor apran-
demos mel Jor lo que COflSUi tamos
Si no nos ayuda no sabemos qu
consLd tsr
El profesor debe- ay darnos en
todss 1 as. tsreas-' a que 1 nos

a hacer bien las mismas

1	 3

32 .99

27	 27

1

	

1. :.tct a.	 mu .i.

it	 1

:l J.

O2;.,	 >.-a.	 «l	 j::r	 .1L':? c.ar	 i..a.r

J. :.r\n	 ;(.::

	

:i	 ,. 91. .,	 q uo ç.:on tos. a -on	 •' ..	 1. :.	 eri le

mos	 va i. os.	 :i. 1.e r los. cio:	 con la di re cc::i.án	 del.

::.3t?s.r l::	 cr	 si fl(:)s.	 el.

m: 1	 :	 :: . r'3.il 1am ç:a	 -

lar,	 r?l.	 :ç;:O.i..

-a

•	 (r	 a.	 c:r r	 ç:-1r	 :1 as	 i!3:i (5 :i.	 :7

	

-ui. '..-.i's. •	;i.ads.	 s..u.o

	

't('-	 ,:ki. ()1SJ5	 :i;

:.	 y 

J.¿mA; d:i.r	 y- 



No
(3.09 No sabemos

82,98

Aprand. pñr
7. 2Q

Direc. profesor
87

Mejor haoro
8.09

ayudarnos
27.83

Si
96.91

Por que?

L	 1	 ¿.



&
9381

No
619

Analizaremos	 1 porcentaje afirmativo

paWn de! 93.81%, ya que confirma los resultados

obtenidos en las preguntas antt r iu rcs Pur Cuanto l"i`.

maestros	 ft? la institacion investigada si

bibliográfica,

Preparado a sus alumnos para realizar la consulta

 fl.Y:'

í::f.;.r.i:C::C) N2



10. ¿Cómo :.c:; preparaC,

1...2

.4.

14

RESPUESTA

Na c:cç,ti:r
EnsoNando a leer correctamente
indicando las formasde c.cns-

r/manejar L.i1 libro
Me enseRan a analizarlos libro
Nos elaboran cuestionarios para
que busquemos las respuestas efl

la bibl io teca
Mandan trabajos de consulta en
çjrJ.pcs

TOTAL.,

6. •1 O.1.. /
1..

4.'..!	 /

.4..j n eL!

LO

¿.

14 4

1

Al preguntarlasr• :. •	 los preparan	 :.	 .

(:ue contestaran negativamente a :1.a ptc;i:I

pregunta se abstienen (:(? contestar:.

¡:i	 porcentaje 1:. 	 t3j.	 93.811

criterios:. c	 (::(:3iiç:)	 ensezando a	 leer	 correctamente::	 *..	 1.

16.49%; indicandolas Yormas (3 encontrar y maI(! ¿:k ..Ui

libra ç!:'..	 libros

elaborando c:t.ç k.:i.:n i :1. 	 para que encontremos

las respuestas el 1 1	 otro 1	 dice

mandándoles1	 trabajos de consulta..

Nos parece muformativa:i. -.	 :. •	 '' ra comQ

maestros incentivan a sus alumnosLUflI ç:3	 r K que realicen1

consulta bibliográfi ca,	 tI3(:33 estudiando   

nivel	 33 (31 cual los alumnos sonmas aseq

entender _• aprender lo QnseNado ¡:Cr sus maestras,,



1	 .1. '...

Indicando formas
	 Leer correctamente

25.78
	

16.49

No contestan
6.19

Mandan trabajos
Analizar libros
	 14.43

22.68

Elaboran cuestion,
14.43

:i.
(::.\I

1

t

.1

/ /



2

Por cu

No realiza consultas
No nos mandan a consultar-
Si porque sacamos más j3 rCVE.hC

si i maestro nos da	 p--
çi.án para realizar cQfl!U 1 t.:;
Realizamos:nci z consulta con
facilidad
Entendemos mej or 	consultado
Encontramos	 rpidmn t ' :10

mandado a consultar por él
Ç:iC.:Íc:. mejorro!1çC1(u.nto
si. tenemos la qu:L d€1 profesor

TOTAL-.

.1.

o
1	

3C)(

'..:

10":)

de quienes 	 ç:.::n

interrogantes	 creen que las direcciones;(:•?.:'..:	 ::'i. ::d1

Maestros:. z?.r las consultas

mientras que :1 4.12%

esa o

	

sobreAl	 interrQgarlos	 e?]. por (:'..(? de sus rozona—-

	

:i.c-:;i±.:;	 quienes.n inmersos	 1 4.12% del	 total

negativo,	 contestan	 n un 00= que no r:•:k1:.ikn

consultas Y en un	 09 que no les mandan . A consultar,,

	

1	 porcentaje positivo 1

considera que es positiva.L . . dirección del

que .i.	 «J. 17.53% porque

realizan	 :.a	 consult.. con mayor	 f..c..i. 1 :. c :kc	 1	 :E-

porque entiendo con mayor facilidad la consultadoj el

25.77%	 1.	 L: .Lc enviado

.)Ç?:ç)r	 >-. '.•i. 20.62% considera que adquieren



si
9115.88

Por que?

Mas faoildad

Entondemo 9,28

No
4.12

xovecho 22.88

No man 3.09
No oons 1.03

anzemo 20.82

DI1I

.Lc:..

.1; 

U. ¿n	 :i. :.	 J.	 .	 '..

:	 1

:	 ::::

Encontramos re 25.77



1	 .; usted lo gusta realizar consulta	 131 :;.:c;

RESPUESTA

SI

Nc

TOTAL

Por qL

Podemos conocer m; a fondo el
tema

.....	 ...._.L....
iC	 sobre la materia

Completa los conocimientos que
recibo en clase
Me relaciona con	 más j:e:rso-
's i mejoro mis capacidades
Puedo comparar lo que consulto
con lo que aprenda en lasa
Hay como razonar de mejoforma
sobra-: lo tratado
:: tAdc) aprender a investigar FIC3

solo so esta n;stsrjs 5±00 50

is otras que nos ds;-;
Aprendo a Isur mejor y ¿ rssu

.i. r

TOTAL-

97

1
n

19. 59

24.74

3. 09

97	 1

Muestras	 ' t.d c's manifiestan que .1.es sq s.:1 s

reali zar 	 co	 bibliográficas:Lc.;i:; 	 fi	 porcentaje

rl.

Las razones de	 u 1 u cc:.i. o entro otras:

conocer	 f:cl3 el tema, con 12.37%p aprendo ':.5

sobre la materia, ::ç1 conocimientos

que reciba en clase	 dicv:l	 me relaciona

más pu;3ur\s y mejora ç:;.	 z.:s\(:.:t. 	 10.31%;

comparar J.c:' que consulto con :l.o que aprendo un c:lsso



Porque?

Completo conoo. 19.69

Me reaoio 10.31

Comparo oon 24..

vIaS a lo 12.37

Leer me 10.31

end. inve 3.09
Razono mejor ap 11,34

Mas ohr mAt R 9

$1
100

:•:-:;:

1.	 r

::;

Lt	 ::.i ::i.	 ;.	 (:.	 :.<•

'-<

((	 '•iÇ!	 <)



13. ¿Qué sugiere para tomar mayor afición a la Consul.
te 1	 tI

o

Que se mande más consultas bi
bliográficas
Que 

	

haya t:: r	 .. biblioteca    
bros	 1 :.
Que nos envien ¿consultar
mas que llamen nuestroir Lc:2r

Que nc:., enseRan

	

mir c:nrrcc.	 tc.
Que nos expliquen de mejor fcr
ma :.nm: realizar la consulta
b1b1.c;I:iáta.c:;.

	

califiqueQue se nos	 :t
Consu 1.

O 1

14.	 .1..

1

sugerenciasLas	 brindan	 ..

encuestados son de singular importancia, ;..deben

cuenta,	 por...........	 Ç:':-:.	 .1:c1:.,;qui9n..

dirigido todo esfuer2n realizada por quienes

trabajandodentro çJr:.. campo educativo.:

::,:/.lr.:	 :.::i

Mande rr
22.68

KÁLi/tr forma
87

Leer y resumir
8.25

Nos califiqu€
14.43

Libros actual
13.4

interes
12.37



CONTRASTAC ION DE L4 HIPÜTESIS.

los	 n	 L	 :t.;.4nOfl	 z:i

::':•in:i.c?n

pl n td . :•.n

	

1 t	 b:i. b 1 ioq .fi c:,que rl J. 7. an :lc;	 i4n

oi.	 c::. c lo	 k;. c:o	 de .1	 cc; .lc•j ic;	 H...xem 	 e	 cft

"	 tud i.s :;Js y t.	 di.	 i.án	 Ckfl

:l:;	 f(ç5 para 1.	 .	 :i.n ç::i(i(•	 :t	 c::I. i.d.d	 de

:i	 z	 aprend :1.	 e en	 •	 c-s ;f :i.	 ti. -

	

:lc	 :. '.:\5	 •i•d ¿	 por

I	 h.

do	 en	 :t	 .1 .

T. : 

p r	 x :1.	 1 c	 1 ¿.s	 :o c: 1	 ti. ct i•5..	 >
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CONCLUSIONES.

Luego de haber analizado i, problemática

conjunto, presentamos a continuaciún las conclusiones

las :f.t?

:c:	 t.? la consultabibliográfica  r: .:1z

por los estudiantes¿ui	 1 ciclo básicadel Colegio

Questra S\j	 :nç recursos para la

mejor comprensión de los estudios sociales, incide

:n	 la	 calidad ::I€ 	 la	 ensezanzaaprendizaje:z	 •

tradicional.

E:;	 innegable la importancia,ct:.?	 L. dirección

ofrecida Dsi" las profesores t:k la institución,

la realización de la consulta bibliográfica, ¡:ft

cuanto	 brinda mayor comodidad para la mojo..-

elaboración	 de este	 recurso,	 obteniendo

excelente calidad ç.k:. aprendizajet,

:cn t ¡dos programáticos 	 ud :ic:	 sociales

	

cieloestablecidos para el 	 i'C) por ç•1

de Educación - Cultura, ciertamente alcanzan r :1. 1.

de exageración,' ic pueden ser cubiertos

totalidad	 ¡r	 los maestros	 :.



:.	 :.	 ti. 5r	 :1. r	 '	 t..i. c:; id	 d

? x t. r	 CS 1	 t i c	 q u	 j:)i'..n tn c: o, t n :i. c:k

	

::rIç	 1.c

ín:i.4	 .í;

	J. ::i.:n1	 c:	 prn:i.t.

:i	 :i. d	 ccw::: :i. n:i.rn

r3'ç.?J.

:;	 1.:	 Cl 1.5

	

ni n, c ,	 U J. e. n,	 l	 q

:.	 :. :i.	 tc:;d ç::;	 d

l ...	 :1. bi. :t.:q r.f :i. Ct4	 4u'3.-. 	 J. n.

c.

:: c: ti. n J. •:n	 çioptn

4:):)1c::i.(5r 	 c:r:(. ck c:L:i.i	 çç	 :tf c. t	 ti. CS n

n d c.,	 Á•? 1 1	 t r .d :L c.. J. (5n 	n	 1	 q	 c 1

:i. u'	 ;(5 1	 :ÍMI	 1 rc	 ;: t:cr	 d

4.	 t.	 3t ti ;••:	 'tiI u ri	 ii'

RECOMENDACIONES.

ç	 d	 1 m.c::ç	 1 w. :i. c:'n	 .	 q	 1..,e ¡vio 	 :: he

	

el l:. :t.	 .

¿A	 . :í.;	 .. J.	 Çj	 .t.;	 ) 	 ÍA :?;'?3'1ç::.i.

:ic:	 :.	 .n:;4:. :i.	 >•.	 1



Al constituirse:i. tu :. 	 laconsultabibliográficarf:. ::a	 :n

importante recurso para el aprendizaje;

de los estudios sociales, es menester sugerir a

maestrosde la instituci6n y a todos los que nos

dispensen con su	 lectura, la prácticade este

con	 ini.ras a alc:.n zr	 ç j-p.:;	 niveles

académicos >. la formación; 	 íntegra de sus

estudiante=

Es	 los colegas maestras se

preparenp en la referente la utilización de 	 este

(::çÇi	 la	 finalidad	 (:iç. brindar	 la	 (:i;?bid

asesoría y direcciónc: cri	 1	 intentando

obtener resultados favorables	 la aplicación de 1

consulta bibliográfica,.

Realizar innovaciones metadolágicas contínuas, C01,11

:l.: finalidad de otorgar dinámica al procesa di:.,

i"\ic en estudios sociales sino en

todas las asignaturasquecomprenden el pénsum c:i4

estudios,	 \1: Í. también buscar lastécnicas.adecuadas

con la finalidadde desterrar el tradicionalismo í

de dar1	 mayor apertura¿• *•.	 :i. estudiante,

participación en el procesa :ç:iL.4 c:. 1:. :i. ::'

:i;; autoridades gubernamentales, ministeriales y



ME

d	 c:d é.k.'.n ¿	 1	 .	 :i.n	 t :.	 z::. t :.

1. J.

ciE:	 r?çn:i.::\

c:r	 t.	 r• .; •	t?n	 r	 ::ç;i. c:

T3c:ç:)	 c(

c:':i	 f:Lr.].

L.	 :•:ç:.c:ç:::j.5n

:;.	 y	 i.i:- 	 S:i. '.t:1:

J.	 :'n . . J.

::cn t :i. r	 :i.	 d	 1C	 J.
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