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INTRODUCCION

Siendo la educación la base primordial para el desarrollo y

progreso de los pueblos;	 y,	 conscientes de la realidad

educativa ecuatoriana, hemos realizado este trabajo con la

finalidad de que cubra necesidades referente a la idoneidad del

docente en el uso del material didáctico en la enseñanza de

Estudios Sociales y su incidencia en el rendimiento de los

estudiantes del ciclo básico.

Hasta hace poco el material didáctico se los mostraba al alumno

con el fin de ratificar o esclarecer lo que se había explicado;

pues el material didáctico era solamente expuesto; ya que su

manipuleo estaba vedado al alumno; es decir era intocable para

quien no fuese el profesor.

En la enseñanza actual el material didáctico tiene otra

finalidad, más que ilustrar su objetivo el llevar al alumno a

trabajar e investigar, a descubrir y construir. Adquiriendo

así un aspecto funcional y dinámico propiciando la oportunidad

de enriquecer la experiencia del alumno, a la realidad y

ofreciéndole de ésta manera una oportunidad par actuar.

Actualmente el material didáctico constituye un recurso

indispensable que debe utilizar todo maestro educador en su



labor diaria, puesto que es el nexo entre la palabra abstracta

y la realidad concreta de lo que se aspira enseñar y estimular

en el educando; ya que a través de él se logra despertar el

interés y fijar el aprendizaje mediante la impresión más viva y

sugestiva que puede provocar el material didáctico en el

alumno.

La presente investigación implicó la consecución de los

siguientes objetivos:

1. OBJETIVO GENERAL:

Analizar la idoneidad profesional en el uso del material

didáctico por parte de los docentes de Estudios Sociales

y su incidencia en el bajo rendimiento de los alumnos del

ciclo básico de los colegios: " Carlos Garbay

Montesdeoca " y "Ramón Samaniego Palacios " del Cantón

Puyango durante el año lectivo 1996 - 1997.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

2.1.2. Describir los fundamentos teóricos del material

didáctico, su uso, clasificación e importancia.



2.2. Conocer si dentro de la planificación que elabora el

maestro incluye la utilización del material didáctico

de acuerdo a los temas a tratarse.

2.3. Determinar la frecuencia de utilización del material

didáctico en Estudios Sociales en los colegios a

investigarse.

2.4. Analizar en que nivel los maestros elaboran con sus

alumnos recursos didácticos con materiales del medio.

3. HIPOTESIS:

El logro de los objetivos nos facilitó la comprobación de

las siguientes hipótesis:

3.1. HIPOTESIS GENERAL:

El poco interés de los docentes, por utili:ar el

material didáctico en la enseñanza de Estudios

Sociales, ha ocasionado un bajo rendimiento en los

alumnos de los colegios: 'Carlos Garbay Montesdeoca"

y Ramón Samaniego Palacios" 	 del Cantón Puyango

durante el año lectivo 1996 - 1997-



3.2. HIPOTESIS PARTICULARES:

3.2.1. El material didáctico, que tienen los colegios

centro de nuestra investigación no permite su

clasificación.

3.2.2. La utilización del material didáctico adecuado

por parte de los docentes influye directamen-

te en el rendimiento de los alumnos.

3.2.3. La falta de material didáctico en los colegios

se debe a la despreocupación de las

autoridades institucionales.

3.2.4. El desarrollo de la creatividad del alumno

para la elaboración del material didáctico

depende de la labor docente.

Para una mejor comprensión del trabajo, lo hemos dividido

en cuatro capítulos, de los cuales: el primero se refiere

al concepto, importancia, objetivos, funciones, requisitos

y clasificación del material didáctico.



El segundo capitulo se refiere a la Planificación, niveles

de planificación educativa y al análisis de material

didáctico dentro de la Microplanificación curricular ( plan

anual, de unidad didáctica y de clase ). Seguidamente se

analiza los programas de EE.SS. en el ciclo básico,

finalmente concluimos el capítulo con algunas

recomendaciones sobre el empleo del material didáctico en

la planificación didáctica.

El capítulo Tres lo iniciamos con la descripción de los

Colegios ' Carlos Garbay Montesdeoca	 y Ramón Samaniego

Palacios "; seguidamente del inventario de material

didáctico existente en los colegios centro de nuestra

investigación; la frecuencia con que utilizan el material

didáctico los profesores en el área de EE.SS. la

capacitación,	 experiencia y perfeccionamiento de los

docentes.	 Finalizamos el capítulo con los límites en el

uso del material didáctico.

En el cuarto y último capítulo hacemos constar las

condiciones que debe reunir un material didáctico modelo

igualmente el proceso a seguirse para elaborar el material

didáctico; además presentamos una serie de materiales que

los docentes pueden realizar utilizando material de bajo

costo con el fin d lograr el objetivo propuesto.



Para finalizar nuestro trabajo de investigación anotamos las

conclusiones y recomendaciones a las que hemos llegado.

En la sección de apéndices anexamos: las fichas d observación

a las bibliotecas, a las clases de Estudios Sociales de los

colegios investigados; encuestas a profesores del área de

EE.SS. rectores, colectores y estudiantes de los colegios

investigados.

La metodología utilizada en nuestro trabajo investigativo tiene

que ver especialmente con los métodos:	 Bibliográficos,

inductivo, deductivo, analítico y sintético; 	 para la

recolección de datos se emplearon como técnicas: la

observación y encuesta; y como instrumentos: las fichas de

observación y los registros de encuesta.

La muestra seleccionada par la investigación estuvo compuesta

por los siguientes colegios:

a. Colegio " Carlos Garbay Montesdeoca

b. Colegio " Ramón Samaniego Palacios

Para verificación de las hipótesis se utilizó la estadística

descriptiva, especialmente los valores correspondientes a

porcentajes, cuadros y gráficos estadísticos.



La presente tesis se realizó con todo el interés, seriedad,

dedicación y responsabilidad característica propia de la

U.T.P.L. esperando que la misma cubra necesidades, sirviendo

de apoyo y fuente de consulta a los lectores.



CAPITULO 1

ASPECTOS. TEORICOS BASICOS

SOBRE MATERIAL.. DIDACTICÓ



1. ASPECTOS TEORICOS BASICOS SOBRE MATERIAL DIDACTICO.

1.1. Conceptos.

El material didáctico proviene de dos voces que

son:

Latín Materias = Materia y del,

Griego Didaktikos = Enseñar.

Lo que significa : Material para enseñar.

El material didáctico es el conjunto de los ob-

jetos y de los aparatos destinados a que la ense-

ñanza sea más provechosa y el rendimiento del

aprendizaje mayor" (1).

Material didáctico es, en la enseñanza, el nexo

entre las palabras y realidad". (2) Pág. 282

1. Diccionario Pedagógico, Edit. Kapelusz S.A. Buenos Aires,
1974.

2. NERECI, Imídeo G: Hacia una didáctica General Dinámica,
3era Edición, Edit. Kapelusz 1.989.
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El material didáctico es una exigencia de lo que

está siendo estudiado por medio de las palabras, a

fin de hacer concreto o intuitivo, y desempeña un

papel destacado en la enseñanza de todas las

materias".	 (3) Pág. 282

El material didáctico, tiende a despertar y

mantener la atención de los alumnos, y concretar,

los hechos y conceptos dándoles contornos definidos,

para facilitar su comprensión y retención". (4) P. 108

Material didáctico, llamado también recurso

didáctico, está constituido por el conjunto de

elementos, de toda índole, que proporcionan

información, sugiere mensajes, comunica contenidos

educacionales y pone en contacto al alumno con el

maestro, con los compañeros y con el entorno". (5)

Pág. 23

3. NERECI Imídeo G: Hacia una didáctica general dinámica, 3ra
Edición, Editorial Kapelusz S.A. 1.989.

4. DE MATTOS Luis: Compendio de didáctica general, 2da. Edición
Edit. Kapelusz S.A. Buenos Aires. 1.974.

5. VARIOS AUTORES: Anexo de didáctica de Ciencias Sociales,
Edit. Inst. Pedagógico "Ciudad de Loja" 1993.
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El material didáctico es el recurso indispensable

que debe utilizar el maestro-educador en su labor

diaria, ya que constituye el nexo entre la palabra

abstracta y la realidad concreta de lo que se

aspira enseñar y estimular al educando, ya que son

portadores de	 contenidos	 intencionalmente

seleccionados para facilitar, complementar, -

reforzar, controlar o evaluar el aprendizaje en la

clase.

1.2. Importancia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.

La necesidad de los materiales didácticos viene

dada por su carácter instrumental para comunicar

experiencias.

El	 aprendizaje	 humano	 es	 de	 condición

fundamentalmente perceptiva, 	 y por ello cuantas

más	 sensaciones reciba el sujeto,	 más ricas y

exactas serán sus percepciones. Mientras que la

palabra del maestro sólo proporciona sensaciones

auditivas, el material didáctico ofrece al alumno

un verdadero cúmulo de- sensaciones auditivas,

visuales y táctiles, que facilitan	 un	 mejor



aprendizaje.

Gracias a éstos materiales la información es más

exacta, al tiempo que se aclaran los conceptos y se

estimula el interés y la actividad del educando. Por

todo ello, los medios didácticos dan un impulso

insospechado al aprendizaje.

Todo material didáctico necesita de la utilización y

explicación del profesor, para animarlo y darle

vida. Como profesores de Estudios Sociales hemos de

procurar,	 precisamente que a los alumnos 	 le

resulte:

- Más concreto lo abstracto.

- Más fácil lo difícil.

- Más personal lo impersonal.

- Más presente lo pasado.

- Más próximo lo remoto.

Para lograr que los recursos sean eficaces deben:

- Ser adecuados al asunto de la clase.

- Ser de fácil aprehensión y manejo.

- Estar en perfectas condiciones de funcionamiento,

sobre todo los aparatos audiovisuales.

24
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Todos los recursos y procedimientos didácticos son

valiosos auxiliares en el proceso enseñanza

aprendizaje si son empleados adecuadamente y, si

reúnen las condiciones que hemos señalado.

Es importante reconocer la necesidad que tiene todo

profesor, de conocer y emplear oportunamente tanto

los procedimientos como los recursos didácticos que

más convienen a las necesidades de nuestros alumnos

y a la especial naturaleza de las Ciencias

Sociales.

1.3. Objetivos para los que sirven los Recursos Didácticos.

Los recursos didácticos pueden cumplir los siguientes

objetivos:

• Aproximar al alumno a la realidad de lo que se

quiere enseñar, ofreciéndole una noción más

exacta de los hechos o fenómenos estudiados.



U Motivar a la clase.

• Facilitar la percepción y la comprensión de los

hechos y de los conceptos.

• Concretar e ilustrar lo que se esta exponiendo.

• Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a

la comprensión de hechos y conceptos.

U Contribuir a la fijación del aprendizaje a través

de la impresión más viva y sugestiva que puede

provocar el material.

• Dar oportunidad para que se manifiesten las

aptitudes y el desarrollo de habilidades

especificas, como el manejo de aparatos o con la

construcción de los mismos por parte de los

alumnos.

• Despertar y retener la atención.

• Ayudar a la formación de la imagen y su retención.

26

• Favorecer la enseñanza basada en la observación y



la experimentación.

• Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un

tema o de un hecho de estudio.

U Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado

que cada uno puede percibir la información oral

escrita según su capacidad discriminación, su

discernimiento y sus experiencias anteriores.

U Ayudar a comprender mejor las relaciones entre

las partes y el todo en un tema objeto o fenómeno.

• Ayudar a la formación de conceptos exactos,

principalmente con respecto a temas de difícil

observación directa.

• Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como

más próxima a la realidad.

• Dar oportunidad de que se analice e interprete

mejor el tema en estudio, con miras a un

fortalecimiento del espíritu crítico.

27

• Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión

de un mensaje.
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U Facilitar la comunicación de la escuela con la

comunidad y el mejor conocimiento de su realidad.

• Dar un sentido más objetivo y realista el medio que

rodea al alumno y a la escuela, y en el cual el

educando tendrá que actuar.

• Favorecer el aprendizaje y su retención.

1.4. Funciones del Material Didáctico.

Las principales funciones del material didáctico

pueden ser:

• Función Informativa.

U Función Sintetizadora.

• Función Mtpliatoria.

• Función Analógica.



U Función Experiencial o de practica.

U Función Experimental.

1.5. Requisitos Mínimos del Material Didáctico.

Para ser realmente un auxiliar eficaz, el material

didáctico debe:

U Ser adecuado al asunto de la clase.

U Ser de fácil aprehensión y manejo.

U Estar en perfectas condiciones de funcionamiento,

sobre todo tratándose	 de aparatos, pues nada

divierte y dispersa al alumnado que los chascos en

las demostraciones.

29

El material didáctico debe quedar 	 ubicado, siempre

que sea posible,	 en la sala - gabinete o en el

depósito de material siempre que sea de fácil acceso.



1.6. Clasificación.

Existen varias clasificaciones de material

didáctico, pero la más adecuada para utilizar en el

área de Ciencias Sociales, es la siguiente:

a. Material permanente de trabajo.

b. Material Informativo.

c. Material Ilustrativo Visual Audiovisual.

1.3.1. Material Permanente de Trabajo.

Corresponde al material que está más a mano

del profesor y del alumno; sería entonces

el material indispensable, sin el cual es

imposible dirigir didácticamente el proceso

educativo.	 Entre este material tenemos los

siguientes:

30

a. Pizarrón.- En el	 pizarrón se ilustran

contenidos de aprendizaje.
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El maestro utiliza para explicar, aclarar

y retroalimentar el conocimiento.

Didácticamente al pizarrón se utiliza de

acuerdo con su tamaño, si es amplio se le

colocará un mapa en la parte central y a

los extremos irán los resúmenes. También

las representaciones pueden ser colocadas

al extremo derecho, de tal forma que no se

interfieran	 las	 anotaciones	 que	 se

realizaran con la debida oportunidad.

Para los resúmenes siempre se harán desde la

parte superior, de izquierda a derecha; la

letra clara de tal forma que el alumno pueda

leer con facilidad.	 Solamente se hará lo

indispensable; no es aconsejable escribir

toda la materia por varios motivos: el -

alumno queda inactivo; falta de tiempo; si

el pizarrón es pequeño tocara borrar

constantemente, etc.

Propongamos un ejemplo:

Tenia: Grandes Civilizaciones del Oriente.

UTILIZACION DEL PIZARRON





Como podemos observar, la utilización del

pizarrón está distribuido de la siguiente

manera:

o En la parte izquierda el resumen y en el

extremo derecho el mapa que corresponde a

las grandes civilizaciones del Oriente.

. Finalizando el periodo de la clase

borramos el resumen de arriba hacia

abajo con la finalidad de no hacer

polvo.

EJEMPLO
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b. Retroproyector.- Es otro material que

el profesor utiliza a

diario;	 se lo puede considerar como un

motivante en el proceso educativo. El

profesor desde un lugar determinado opera

frente a los alumnos.

Existe la facilidad de que al mismo

tiempo se puede ir escribiendo y

proyectando.

En la actualidad es recomendable que las

instituciones educativas adquieran este

tipo de material auxiliar y de esa manera

el docente pueda expresar su conocimiento

con facilidad. Se puede dominar fácil-

mente en	 la	 clase durante todo el

periodo de disertación.

Lo utilizamos de la siguiente forma:

• Utilizamos el acetato o mica.

	

• Marcadores	 apropiados	 para	 su

escritura.

• En las láminas escribimos aspectos



cI

básicos con la debida anticipación.

• Cuando este encendido no mover	 la

lámpara.

• Si no necesita la proyección,

para la explicación del mismo, es

conveniente apagarlo.

o La lámina puede ser de tamaÍo INEN.

A continuación presentamos un ejemplo:

Se puede proyectar ya sea el gráfico

también el resumen, el cual será

escrito en una lámina.

EJEMPLO
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1.3.2 Material Informativo.

Se agrupan todos aquellos que facilitan la

información,	 tales como: Mapas,	 Discos y

cassettes;	 libros y material impreso;

filmes, videotape, etc.

a. El Mapa. - Es la representación plana de

la superficie terrestre mediante smnolos

signos descriptivos y susceptibles de

variaciones cuantitativas.

Los mapas se clasifican en dos grandes

grupos: Por su escala, y, utilidad de

aplicación.

1. Por su escala.- Se distinguen	 tres

importantes grupos de

mapas:

Mapas	 Geográficos	 Concretos.-

Intentan reproducir la realidad

fielmente como sea posible en el

piano del dibujo, y son:
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Mapas Topográficos Especiales.- Son

los que representan áreas pequeñas a

gran	 escala	 pudiendo	 destacar

elementos	 singulares	 el	 paisaje

geográfico.

Mapas Generales o Sinópticos.- 	 Son

los que muestran las disposiciones

reales de la superficie terrestre en

forma breve o general.

Mapas GeográficosAbstractos.-	 Son

los que destacan lo esencial de un

fenómeno geográfico, separándolo de

lo causal, • dando una representación

intuitiva generalizada, Y son:

Mapas Corográficos.- Se realiza en

la representación estadística de la

población minerología, recursos

naturales, etc.

Mapas de Aplicación.- Son los basa-

dos en otro corográfico más o menos

detallado, intuitivamente uno o

varios fenómenos, biológicos, antro-

pogeográficos,	 históricos	 0
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políticos.

Mapas de Transición de Concretos a

Abstractos.- Explican la transición

delos mapas geográficamente concre-

tos a los de carácter geográfico

abstracto.

2. Por su Utilidad de Aplicación.- Si se

considera en los mapas su utilidad

práctica, por su aplicación se

clasifican en:

Mapas Especiales Topográficos.-

Dedicados especialmente a estudios de

economía.

Mapas de Países.- Sirven para una

rápida y segura orientación general

de aspectos geográficos.

Mapas Físicos.- Se	 dividen en

Generales y Especiales.

Pertenecen	 al	 grupo	 de	 mapas

generales; los mapas de Geognosia, de
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Geología, Los Geológico - gronómicos

y los edafológicos, además de los

Hidrográficos, orográficos y geo-

morfológicos.

Al grupo de mapas especiales pertenecen;

los geomagnéticos,	 los meteorológicos,

los climatológicos y los oceanográficos.

Mapas Biológicos.- Se dividen según

el tema que han de investigar y

representar en Zoológicos y Botá-

nicos; se incluyen también los mapas

etnográficos y antropológicos.

Mapas de Antropogeografía y Geografía

Cultural.- Esta clase predomina en

el amplio campo de las aplicaciones

de la cartografía moderna.

Comprenden los mapas filológos o

religiosos,	 económicos	 fluviales,

coloniales,	 bélicos,	 políticos,

etc. (7).

7. EPASMO, Alejandro: Elementos básicos de Cartografía,
2da Edición, Edit. U.T.P.L. Loja - Ecuador.
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b. Discos y Cassettes.-	 Estos recursos se

utilizan:

• Para completar y reforzar la explicación

de una lección.

• Para explicar la observación de una

proyección.

• Para interesar a los alumnos al iniciar

una nueva unidad.

• Para dar ha conocer en forma fidedigna

lo expresado en un discurso, entrevista

o informe.

• Para repetir la explicación del tema de

viva voz, cuantas veces quieran los

alumnos.

Al utilizar estos recursos se sugiere que:

• Se seleccione previamente el material

que se debe emplear en la clase.

• Se revise el estado natural del disco de

la cinta y de la grabadora.

• Los alumnos serán informados previamente

sobre la audición que tendrán y

colaboren a ser posible en la grabación

del cassette.
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c. Libros y Material Impreso.- Se utilizan

estos recursos para:

• Adquirir,	 verificar o ampliar la

información sobre datos,	 conceptos,

teorías, doctrinas.

• Apreciar diversos puntos de vista y

formar criterios propios sobre la

Historia de la Geografía.

• Verificar u obtener una información

precisa de una temática de los Estudios

Sociales.

• Ampliar o profundizar el estudio de un

tema específico de las Ciencias

Sociales.

Al utilizar estos recursos se sugiere

que:

• Debemos emplearlos en la medida

posible, sin limitarnos a un solo

libro.

• Debemos usar los materiales que sean

claros, concretos y accesibles a los

alumnos.

• Debemos buscar aquellos que den ideas
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claras,	 no recargadas de fechas y

lugares.

• Debemos	 presentarlos	 con	 índices

precisos y completos. (8)

d. Filmes.- O proyección móvil es un podero-

so auxiliar de la enseñanza. Pese a que

no puede ofrecer el mismo sentido de

actualidad de la televisión, el cine pone

al espectador en presencia de los lugares

más distantes y de los fenómenos más

complejos y también de imposibles de ser

reproducidos en la escuela.

El filme puede hacer presentes hechos del

pasado,	 dando mayor autenticidad a los

acontecimientos históricos de todas las

actividades humanas.

e. Vídeo - Tape.- Es una conquista muy

reciente en el dominio de los recursos

audiovisuales, de inestimable valor y de

vasta aplicación en el magisterio. Es muy

versátil, práctico y de fácil manejo, su

ERASMO, Alejandro: Didáctica de las Ciencias Sociales

Editorial U.T.P.L. 1.984 Loja - Ecuador.



aplicación en la enseñanza es amplia,

práctica y eficaz.

Se presta para la reproducción de una

clase propiamente dicha o que puede

realizarce con fines de repetición,

teniendo en vista una serie de actividades

didácticas sobre todo las de recuperación,

y para el perfeccionamiento docente. (9)

1.3.3. Material Ilustrativo Visual o Audiovisual.

La observación de los hechos y fenómenos del

medio	 geográfico	 es	 característica

fundamental de la Geografía.

Lamentablemente no siempre se puede realizar

en forma directa,	 sino que tiene que

recurrir a una serie de auxiliares. Es

cuando surge la necesidad de elaborar

materiales audiovisuales que ayuden en la

observación indirecta de la realidad.

9. NERECI, Imídeo G:	 (1985), Hacia una Didáctica General
Dinámica, 3era Edición, Edit. Kapelusz S.A. Buenos Aires.



Estos materiales se destacan por uso y fácil

manejo, existen un sinnúmero de materiales

de los cuales vamos a indicar aquellos que

más se utilicen en el medio que nos

desenvolvemos.

a. Cuadro Sinóptico Mural.- Contiene

prácticamente el contenido de un tema

principalmente en aquellos donde se

utilizan términos especiales,	 fechas,

lugares, etc.

Los cuadros ahorran tiempo y sería

imposible elaborarlos cada vez frente al

estudiante,	 provocaría indisciplina y

cansancio al profesor.	 Es similar al

rotafolio; varía únicamente en que las

hojas de este último se deben buscar las

láminas en cambio el primero está expuesto

para todos.

A continuación presentamos un ejemplo.



EJEMPLO DE UN CUADRO SINOPTICO MURAL

LOS PAISES EUROPEOS.

	

N°	 PAIS	 CAPITAL	 MONEDA

	

1	 España	 *	 Madrid	 peseta

	

2	 Andorra	 Andorra	 peseta

	

3	 Mónaco	 Mónaco	 franco

	

4	 Italia	 *	 Roma	 lira

	

5	 Vaticano	 Vaticano	 lira

	

6	 San Marino	 San Marino	 lira

	

7	 Yugoslavia	 Belgrado	 dinar

	

8	 Albania	 Tirana	 nuevo lek

	

9	 Grecia	 Atenas	 dracma

	

10	 Bulgaria	 Sofía	 lev

	

11	 Malta	 La Veletta	 lira

	

12	 Irlanda	 Dublín	 libra

	

13	 Reino Unido *	 Londres	 libra

	

14	 Holanda	 *	 Amsterdam	 guilder

	

15	 Bélgica	 *	 Bruselas	 franco

	

16	 Francia	 París	 franco

	

17	 Portugal	 *	 Lisboa	 escudo

	

18	 Dinamarca	 Copenhague	 corona

	

19	 Noruega	 Oslo	 corona

	

20	 Suecia	 *	 Estocolmo	 corona

	

21	 Finlandia	 Helsinki	 marco

	

22	 lIslandia	 *	 Reykiavik	 corona

	

23	 Suiza	 *	 Berna	 franco

	

24	 Luxemburgo	 Luxemburgo	 franco

	

25	 R.F. Alemana	 Berlín	 marco

	

26	 R.D. Alemana	 Berlín	 marco

	

27	 Liechtenstein	 Vaduz	 franco

	

28	 Austria	 *	 Viena	 chelín

	

29	 Polonia	 Varsovia	 zloty

	

30	 Checoslovaquia* Praga 	 corona

	

31	 Hungría	 Budapest	 forint

	

32	 Rumania	 Bucarest	 lev

	

33	 URSS	 *	 Moscú	 rublo

Señala los países con los cuales el Ecuador
mantiene relaciones comerciales.
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En el cuadro puesto a su consideración

está prácticamente resumido todo el

contenido.

En un tema de Historia, sería conveniente

hacerlo cuando se trate sobre la vida

republicana; se enumerará los presidentes,

períodos, obras realizadas, etc.

Cuando se estudie la división política del

Ecuador; los climas con la respectiva

producción, etc.

b. Rotafolio.- Es un conjunto de gráficos

(dibujos, diagramas, etc.)

que se encuentran representados en una

serie de hojas. Estas hojas se unen por

la parte superior de tal manera que puedan

ser fácilmente volteadas hacia arriba y

atrás.

De esta manera cada gráfico se enseña uno

después de otro, siguiendo la secuencia

lógica del objeto a tratar.



El tamaño debe ser elaborado de acuerdo

con las dimensiones de la sala. La letra

no menos de 3 cm. Y los gráficos o

resúmenes lo suficientemente atrayentes.

Seguidamente presentamos un ejemplo de

rotafolio con las respectivas hojas que se

van a colocar.

Tema: Prehistoria del Ecuador.

FORMATIVO

	

PRECERAMICO
	

Característ.

	

Característ.	 FOPN. TEMPRANO
FORM. MEDIO
FORM. TARDIO

INTEGRAC ION
Caracterí st

DESARROLLO
REGIONAL
Característ.



c. Estarcido de contorno y de perforación.-

Se los denomina también silueta, matriz,

plantilla o molde.	 Permite la fácil

reproducción de un mapa.

En la modalidad de contorno se dibuja un

mapa en un cartón grueso para luego ir

recortando.

Después bastará colocar el modelo sobre el

material en el que se va ha reproducir, y

pasar el lápiz alrededor del contorno.

En la modalidad de perforación, también se

dibuja el mapa en un cartón y con un clavo

punzón se hace perforaciones, procurando

que estas coincidan con puntos claves.

Luego bastará con introducir un lápiz por

las perforaciones para obtener una serie

de puntos que unirán con una línea.

Estos modelos son de gran utilidad para

los alumnos, principalmente en el trabajo

y elaboración de mapas.

Representamos el siguiente ejemplo:
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MODELO DE ESTARCIDO DE CONTORNO Y PERFORACION
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Con estos modelos podemos estudiar los

límites territoriales el perfil costanero,

los continentes, países, provincias,

etc.

d. Rompecabezas.- Es uno de los materiales

visuales que más estimulan el trabajo

dentro de la clase.

En forma concreta consiste en una serie de

piezas las cuales tienen que ser unidas de

tal manera que al final resulte un todo.

Es un material muy conocido usado

constantemente para saber identificar los

elementos que compone un todo.

Proponemos un ejemplo.

Tema: Estructura interna de la Tierra.

MODELO DE ROMPECABEZAS "A"

UJ



anticipación	 y	 para	 reforzar	 el

conocimiento se aplica esta técnica.

MODELO DE ROMPECABEZAS "E"

Los alumnos harán corresponder el nombre

de las piezas y las acomodaran en los

lugares correspondientes.

El presente tema debía ser estudiado con
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El profesor reparte las piezas y letreros

con información, a grupos de alumnos.

El maestro hace preguntas; cada alumno que

tenga la pieza se levanta y lo coloca,

con papel adhesivo, en el lugar que

corresponda. Se sigue la actividad hasta

terminar todo el rompecabezas.

Esta experiencia, junto con el objetivo

que se pretenda alcanzar, marcará la

pauta para subir o bajar el nivel de

dificultad en el armado del rompecabezas.

Se puede aplicar en el estudio de la

división política del Ecuador, países del

área andina, cantones de su provincia,

etc.

En cuanto se refiere a los materiales

didácticos audiovisuales proyectables

están representados principalmente por

Sudes, diapositivas, filminas películas.

Estos materiales son muy costosos para

adquirirlos.
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Al utilizarlos hay que tomar en cuenta las

siguientes particularidades:

a. El profesor deberá conocer con

anticipación con la finalidad de dar

contestación a las inquietudes de los

alumnos y proporcionar la explicación

correspondiente.

b. El aula no deberá estar a obscuras para

que el alumno realice sus resúmenes y

el maestro pueda controlar la

disciplina.

c. Una vez finalizada la exposición se

procurará organizar trabajos grupales

para realizar el comentario y

formulación de conclusiones.

e. Dibujos.- El dibujo es un poderoso

auxiliar del profesor, capaz de dar un

sentido más objetivo a lo que se está

enseñando. Todo profesor debe esforzarce

por dibujar en el encerado o sobre

cartulina, de modo que sus palabras sean

más intuitivas y se haga comprender mejor



por sus alumnos.

No se trata de que sea un artista, sino

tan solo que demuestre cierta habilidad

de representación gráfica de las ideas,

haciéndolas más accesibles y concretas

huyendo del puro uso de la palabra.

También el alumno debe ser estimulado

para que dibuje. Así, sus cuadernos,

albunes y trabajos adquieren mayor

significación.

El profesor puede dibujar en el encerado

o también en la cartulina, antes de

desarrollar su clase a fin de representar

mejor lo que expresa oralmente mediante

la ilustración de conceptos, hechos o

ideas. Tiza y lápices de colores le dan

más vida los dibujos.

Algunos rasgos o trazos, o guías de

croquis de esquematización, tiene más

poder intuitivo y persuasivo que cientos

y cientos de paabras. Sería interesante

introducir al eduóando neófito, desde la
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escuela primaria, en el arte de dibujar

sus ideas. El procedimiento consistiría

en pedir a los alumnos que, al terminar

el desarrollo de un tema, dibujasen lo

que dicha clase sugiriese.

f. Carteles.- Los carteles pueden ser hechos,

ya representando una acción o secuencia de

acciones, ya montados con fotografías

grabados, recortes de diarios y revistas,

o bien mediante fragmentos representando

diversos tiempos, fases o partes de un

fenómeno o distintos fenómenos que se

desee unir alrededor de un solo concepto.

Dibujos,	 escenas significativas,	 bien

coloreadas y dotadas de los elementos

representativos	 escenciales,	 pueden

enriquecer muchísimo los carteles. (10)

10. NERECI, Imídeo G: (1985), Hacia una Didáctica General
Dinámica, 3era Edit. Editorial Kapelusz S. A. Buenos
Aires.



58

g. Proyecciones	 Fijas,	 Fotográficas,

Ilustraciones, Transparencias, etc. -

Estos recursos se utilizan para:

• Presentar gráficos, 	 esquemas, ilistra-

ciones, imágenes casi en forma original.

• Acercar a los alumnos a la realidad del

tema en estudio.

• Proporcionar una visión objetiva del

aspecto teórico que le imparte.

U Estimular el interés de los alumnos.

Al utilizar estos recursos se sugiere que:

• Se utilicen según las posibilidades que se

tengan: proyector, epidiascopio, opticar.

Se permite discutir sobre el contenido

mientras se proyecta.

• No se detenga demasiado tiempo en la misma
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imagen,	 y solamente se den las

explicaciones necesarias.

• Se prepare con anterioridad el equipo y se

tengan	 en	 cuenta	 factores	 como

calentamiento, posibilidades de obscurecer

el salón, etc.	 (11)

11. ARREDONDO Galbán, Marín y otros. Manual de Didáctica
de las Ciencias Histórico Sociales, Edit. Litográfica
S.A. México, D.F. 1972 Ps. 98 - 108



CAPITULO II

MATERIAL DIDACTICO Y PLANIFICACION
MI CROCURRI CULAR



2. MATERIAL DIDACTICO Y MICROPLANIFICACIÓN CURRICULAR.

2.1. Planificación.

2.1.1. Qué es Planificación?

"Planificar es preveer, racionalizar, anticipar

lo que es posible hacer y lo que se necesita

para ello, explicando el qué, el cuanto, el

porqué, el para qué, el cómo, con quién (es),

con qué, cuando y donde hacer.

La planificación es un procedimiento técnico

considerado como una guía para la acción, lo

que significa que debe ser un tanto flexible en

su aplicación,	 permitiendo correctivos o

reajustes	 conforme	 a	 las	 circunstancias

imprevisibles, es decir preténde que las

acciones se realicen con orden, con dirección

y sin contratiempos.

Cualquier esfuerzo de planificación se invalida

sino toma en cuenta previamente un diagnóstico

de la realidad que se pretende cambiar. Es

importante recordar que planificar equivale a

plantearse cambios para una realidad conocida.
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2.1.2. Qué se evita con la Planificación.

La planificación como proceso científico evita:

la improvisación, 	 la incertidumbre,	 el

desorden,	 la	 rutina,	 el	 aislamiento

curricular,	 el desperdicio de energías,

tiempo, dinero y otros recursos, es decir que

se puede prescindir de la irracionalidad, la

irresponsabilidad y del empirismo.

2.1.3. Qué se expresa a través de la Planificación.

La planificación quiérase o no, expresa en

forma explícita o implícitamente cierta

posición filosófica, científica y política así

como también el tipo de responsabilidad y

capacidad técnica de sus autores o impulsores

(personas o intuiciones).
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2.1.4. Niveles de Planificación Educativa.

En las organizaciones educativas se puede

diferenciar dos niveles de planificación:



a. La Planificación Macrocurricular.

b. La Planificación Microcurricular.

Antes de referirnos a lo micro y macro

curricular, es necesario recordar o ponernos

de acuerdo sobre lo que es el currículo. En

este sentido el Currículo es el conjunto de

aspectos (académico, financiero,	 jurídico,

administrati-vo y físico) con sus respectivos

elementos y funciones que 1actúan

sistemáticamente en una organización educativa.

a. La Planificación Macro - curricular.

Se refiere a la planificación de los

aspectos más generales en los ámbitos

académico	 -.	 administrativo,	 legal,

financiero,	 físico de recursos humanos.

Esta planificación puede ser a nivel

multinacional,	 nacional,	 regional,

provincial,	 institucional de la educación

en general o de niveles:	 parvulario,

primario,	 secundario,	 superior o de

po st grado
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b. La Planificación Microcurricular.

Esta planificación se refiere al detalle o

especificación de los distintos aspectos y

elementos que participaran en el proceso de

enseñanza - aprendizaje; también tiene como

objeto a los niveles más concretos de la

planificación.

Una planificación Microcurricular integral

hace referencia al aspecto didáctico, legal,

administrativo y de recursos financieros,

físicos y humanos para la clase" (12).

PLAN ANUAL DE TRABAJO

FORMA SINTETICA

1.- DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Plantel:	 "CARLOS GARBAY MONTESDEOCA"

Asignatura	 :	 ESTUDIOS SOCIALES

Ubicación	 :	 MERCADILLO

12. CABRERA, Marco : Folleto de Didáctica de las Ciencias
Sociales. U.T.P.M. Machala 1996.



Curso	 PRIMERO

Número de Alumnos	 VEINTIOCHO

Profesor	 LIC. YORKY LESTER GRANDA PARDO

Año Lectivo	 1.996 - 1.997

2. OBJETIVOS:

Al finalizar el año lectivo el alumno será capaz de:

a.- Explicar las principales teorías sobre el origen

del Universo, tomando en cuenta a nuestro

Planeta como unidad cósmica y morada del hombre.

b.- Comparar las realidades físico geográficas entre

las del Ecuador y América y la defensa y

aprovechamiento racional de los recursos naturales.

C.- Determinar relaciones del presente con el pasado

histórico, mediante las aportaciones culturales

precolombinas y la estructura de los pueblos del

Ecuador y América.

d.- Demostrar actitudes que revelen sentimientos de

nacionalidad, sobre la base del respeto, el

conocimiento de los valores y el servicio a la

Patria.



3.- HORARIO

Una clase diaria, total cinco horas por semana.

4.- CALCULO DEL TIEMPO

37 semanas por 5 horas semanales,	 menos 4 semanas de

exámenes y menos el 10% de imprevistos:

37 x 5 = 185

4 x 5 = -20

165

-10% de Imp 17

TOTAL ......148 HORAS LÍQUIDAS

5.- CONTENIDOS

A.- DIAGNOSTICO Y NIVELACION DE CONOCIMIENTOS 	 4

B.- GENERALIDADES DE LA GEOGRAFIA UNIVERSAL 	 10

C.- EL UNIVERSO	 18
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D.- EL ECUADOR Y AMERICA	 36

E.- GENERALIDADES DE LA HISTORIA 	 16

F.- EVOLUCION HISTORICA DEL ECUADOR Y AMERICA	 34

G.- LOS ESPAÑOLES EN AMERICA	 14

H.- FORMACION SOCIAL Y CIVICA 	 16

6.- MATERIAL DIDACTICO

o Pizarra

• Tizas de colores

• Mapas

• Cuadros sinópticos

7.- DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO

• Revisión del tema anterior

• Presentación del tema

• Observación por parte de los alumnos

• Cuadro sinóptico

• Cuestionario

• Explicación



8.- EVALUACIÓN

• Lecciones.

• Actuación en clase

• Trabajos de consulta.

• Pruebas mensuales.

• Exámenes trimestrales.

9.- BIBLIOGRAFIA

• GARCIA GONZALES: Geografía,	 Historia y Cívica del

Ecuador.

• CIENTIFICA LATINA EDITORES: Geografía, Historia, turismo

del Ecuador.



10.- OBSERVACIONES

En nuestro Colegio falta Material Didáctico lo que

dificulta la Enseñanza - Aprendizaje.

Mercadillo, mayo 20 de 1996

Lic. Yorky Lester Granda Pardo

Profesor

PLAN ANUAL DE CIENCIAS SOCIALES

70

1.- DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Colegio

1.2. Ubicación

1.3. Curso

1.4. Asignatura

1.5. N° de Periodos

1.6. Profesor

1.7. Año Lectivo

Ramón Samaniego Palacios

El Arenal - Puyango

Segundo

Historia, Geografía y Cívica

Cinco

Egsada. Kety Campoverde

1996 - 1997



2.- DIAGNOSTICO:

Debido a la extensión de los planes y programas del primer

curso y por la irregular concordancia de clases, el

profesor no abarcó las unidades programadas, por lo tanto

me veo en la obligación de llenar esos vacíos con los

alumnos del presente año. En forma general y así avanzar

con la programación del presente año lectivo de 1996.

3.- OBJETIVOS:

Al fin del año el alumno será capaz de:

• Valorar la interdependencia entre los pueblos y naciones

y la necesidad de establecer vínculos de solidaridad y

ayuda mutua

• Analizar críticamente las causas de los hechos históricos

y sus consecuencias

• Practicar deberes y derechos individuales y sociales,

fortaleciendo su conciencia democrática y nacional que

rigen la vida del Estado Ecuatoriano Reconocer la

importancia de la racional utilización, defensa y

conservación de los recursos naturales.
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4.- CALCULO DEL TIEMPO:

• N° de días laborables en el año lectivo	 185

• N° de semanas laborables 	 37

• Exámenes y estudios dirigidos 	 4

• Imprevistos	 3

• Total de semanas disponibles 	 30

• N° de períodos semanales 	 5

• Períodos totales	 150

5.- SELECCION DE UNIDADES DIDACTICAS:

1.- Diagnóstico y nivelación 	 10

2.- UNIDAD II	 : Geografía económica y humana

del Ecuador y América	 55

3.- UNIDAD III : Presencia de Europa en América 	 45

4.- UNIDAD IV	 : Etapa de Independencia de América 20

5.- UNIDAD V	 : Formación Social y Cívica 	 20



6.- DESCRIPCION DEL PROCESO DIDACTICO

. Motivación de la clase

• Presentación del tema

• Explicación y análisis del tema

• Actividades de elaboración de resúmenes

• Actividades de expresión y evaluación

7.- RECURSOS DIDACTICO5

• Mapas

• Esferas

• Atlas

• Textos de consulta

• Gráficos

• Carteles

8.- EVALUACION

• Pruebas objetivas

• Lecciones orales
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• Cuestionarios

• Lecciones escritas

• Trabajos de localización en mapas

• Trabajos de investigación

9.- BIBLIOGRAFIA

• Historia, Geografía y Cívica	 Francisco Terán.

• Historia, Geografía y Cívica	 L. S. N.

• Educación Cívica	 Mora Bowen.

10.- OBSERVACIONES:

Kety Campoverde
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2.2. Análisis del Material Didáctico en el plan didáctico

anual.

Al analizar los diferentes planes anuales del área de

CC. SS. anexos, correspondientes al ciclo básico de los

Colegios: Carlos Garbay Montesdeoca y Ramón Samaniego

Palacios, podemos señalar que los profesores si preveen

el uso de medios audiovisuales y demás recursos

didácticos dentro de su planificación anual, 	 así lo

indica la observación realizada en los mismos.

Además es necesario indicar que la planificación general

del programa anual para CC.SS. se encuentra supeditada a

una exigencia de tipo legal, no científico, debido a la

existencia de distanciamiento de las concepciones de

planificación y total alejamiento de la realidad, al no

proveer de operatividad a los objetivos propuestos.

2.3. Análisis del Material didáctico en el Plan Unidad

Didáctica.

De acuerdo a la investigación realizada en los Colegios,

hemos podido detectar que los profesores del área de
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Estudios Sociales de los colegios investigados, no han

elaborado los planes de unidad para ningún curso ni

asignatura; es decir que no cumplen con lo establecido

en el Reglamento General de la Ley de Educación y Cultura

en su artículo 139 literal d; pese a requerimientos y

sanciones implantados por los Srs. Rectores de los

establecimientos respectivos.

Al no existir planes de unidad no se puede determinar si

los docentes consideran dentro de su planificación el

material didáctico de la unidad. 	 Razón por la cual

sugerimos a los maestros tomar conciencia y

responsabilidad de la función a ellos encomendada, para

así ofrecer y garantizar una mejor educación a los

alumnos y por ende a la sociedad.

Así mismo es importante recalcar que el docente al

momento de elaborar el plan de unidad haga constar los

tipos de material didáctico como: Material permanente de

trabajo, Informativo, Ilustrativo visual o audiovisual.

En este nivel de programación no es necesario especificar

las variedades de material:	 carteles,	 papelógrafo,

museos, barrio mapas, etc.



2.4. Análisis del material didáctico en el Plan de clase.

Para analizar él material didáctico dentro del plan de

clase, se observó tres clases por curso y por colegio,

previo la aplicación de fichas de observación, lo que nos

permitió conocer que los profesores de los colegios

investigados no elaboran sus planes de clase, impidiendo

de esta manera verificar la existencia de material

didáctico dentro de los mismos. Observamos que el

desarrollo de las clases se realizó de forma tradicional,

la misma que consistió en: lección de la clase anterior,

enunciado del tema, explicación del tema, 	 fijación de

conocimientos y dictado de contenidos.

Con respecto al material didáctico se pudo apreciar que

los profesores se limitaron a utilizar únicamente el

material permanente de trabajo como pizarrón, tiza,

borrador y material informativo como el texto básico,

pese a la existencia de material didáctico apropiado para

los temas expuestos.

Por lo indicado recomendamos	 los maestros planificar
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oportunamente sus clases, preveer y seleccionar el
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material didáctico necesario para su adecuada utilización

y de esta forma facilitar y consolidar el aprendizaje de

la clase en sus alumnos.

Es importante que el docente al momento de elaborar el

plan de clase considere el material didáctico a utilizar,

puesto que este constituye la herramienta de trabajo del

maestro para hacer posible el interaprendizaje durante el

periodo de clase.

De la adecuada selección y utilización de este dependerá

el éxito o fracaso de la clase práctica. Además es

necesario que registre el material didáctico que

verdaderamente utilizará para la clase.
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2.5. Análisis de los Programas de Estudios Sociales en el Ciclo

Básico.

Realizando un estudio minucioso a los programas de EE.SS.

del Ciclo Básico, hemos determinado como características

más notorias las siguientes:

• Los contenidos están agrupados en bloques temáticos en

los que se han incluido tanta cantidad de temas y hasta

gen dispersión.

• Contenidos independientes de Historia,	 Geografía,	 y

Educación Cívica.

• Falta de adecuación al desarrollo psicoevolutivo de los

alurrinos.

• Falta de coherencia entre los planteamientos teóricos y

los programas concretos.

• Los contenidos programáticos no conducen a que los

alumnos tengan un conocimiento de la realidad local,

puestó que hay ausencia, por ejemplo, 	 de problemas

históricos,	 geográficos de la provincia,	 lo que
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afecta a la formación integral de los educandos dejando

un vacío de interpretación de su propia realidad

histórico geográfica.

• Sobresale una visión tradicional de la historia

caracterizada como una historia episódica.

• La geografía apunta más a un enfoque memorístico basado

en datos.

Ante esta situación, cabe preguntarnos que función debe

desempeñar los Estudios Sociales en nuestros colegios y si

los profesores que imparten esta área, ante los cambios

sociales y los cambios metodológicos de este conjunto de

ciencias se han planteado las siguientes interrogantes:

¿ Qué enseñan,	 como y para qué enseñan Estudios

Sociales?.

Si lo que se pretende de las Ciencias Sociales es la

formación de ciudadanos;	 tendremos que ver que

cuestiones abiertas, interesantes podemos poner, que

tipos de ciudadanos queremos crear y para qué tipo de

sociedad estamos preparando a nuestros alumnos. Lo que

parece absolutamente imposible es enseñar Estudios

Sociales sin ofrecer a los alumnos la oportunidad de que

verifiquen lo que se enseña;	 es decir,	 es necesario
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abrir la escuela a la comunidad o dejar entrar a la

comunidad a la escuela, y ofrecer la realidad social

como un todo interrelacionado.

Nos parece además tarea fundamental de los Estudios

Sociales y Ciencias Sociales crear en los alumnos desde

los primeros cursos, actitudes de respeto, apertura y

diálogo.

El docente al organizar la programación debe tener en

cuenta tanto el carácter integrador de estas ciencias,

como las experiencias e intereses que le aporten sus

alumnos, ayudándoles a sistematizar y crear unas bases

científicas para que comprendan su compleja realidad

social y sean capaces, dentro de sus posibilidades, de

una participación para hacer esa realidad más justa y

humana. Por esto creemos que no tiene sentido sólo un

aprendizaje tradicional, sino éste va acompañado de una

valoración y puesta en práctica con actitudes y técnicas

que le ayuden en el análisis, comprensión y compromiso

con la realidad, por eso el objetivo más importante de

los estudios sociales debe ser el de la formación de

actitudes y criterios y todos aquellos hábitos de

socialización que preparen al alumno para ser un miembro

activo del progreso de su comunidad.
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Finalmente creemos que los planes didácticos que asuman

institucionalmente deben ser el producto de la discusión

y el aporte de los profesores, es decir, deben ser un

producto democrático y no impuesto autocrática y

verticalmente por las autoridades educacionales.

Con más detalles los planes se elaboran en una sucesión

que va desde los niveles de mayor generalidad y

abstracción hacia los de mayor especificidad .y concreción

existiendo una correlación entre todos estos niveles, lo

que significa que no puede justificarse un plan de clase

aislado, sin que previamente exista un plan de unidad en

que se encuadre junto con los planes de las otras clases

correspondientes a la unidad, por esta razón, en la

planificación didáctica es necesario la siguiente

secuencia en la elaboración de los planes, tomando en

consideración el entorno geográfico, 	 la cultura,

material del medio, etc. de igual forma debe procederse

con el Plan de Unidad Didáctica.

Los planes de las clases correspondientes a una unidad

deben basarse en el plan de esa unidad y esa tarea le

corresponde individualmente a cada profesor, y la REFORMA

lo establece que "debe elaborarse para cada hora de

clase".
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2.6. Recomendaciones para el empleo del Material didáctico en

la Planificación didáctica.

Para mejor comprensión del presente enunciado, hemos

creído conveniente analizarlo bajo dos aspectos

importantes que son:

a. Criterios para la	 selección de	 los	 recursos

didácticos.

b. Recomendaciones para la mejor utilización del material

didáctico.

2.7. Criterios para la selección de los recursos didácticos.

En el primer caso, es necesario tener presente que por

si mismos no son ni buenos ni malos, sino que su

validez dependerá de la consideración previa que se haga

de los siguientes aspectos: adecuación, 	 factibilidad,

utilidad y economía.



1. Adecuación.

• Que sean apropiados a cada motivo de uso

• Adecuados para las actividades a cumplirse

• Adecuados para el nivel de aprendizaje de los

alumnos

• Apropiados para los procedimientos que se van a

utilizar.

2. Factibilidad.

1 Que tengamos como conseguirlos.

• Que estamos en posibilidad de elaborarlos.

3. Operabilidad.

• Que sepamos utilizarlos y / o guiar su uso

• Que estén en perfectas condiciones.
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4. Utilidad.

• Que ofrezcan más ventajas que otros, en cuanto a



la función que van ha cumplir, en la obtención,

elaboración, traslado, instalación, manejo y

calidad.

5. Economía.

U Que nos economice tiempo y costo.

La previsión de la utilización del material didáctico

consiste en que debemos estar preparados para darle el

uso apropiado al material que hemos seleccionado para

la clase, pues, debemos saber cómo utilizarlo y en

que momento.

2.8. Recomendaciones para la mejor utilización del material

didáctico.

Para un mejor empleo del material didáctico en la

planificación citamos las siguientes recomendaciones:
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• Un recurso didáctico se lo debe aprovechar al máximo.
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• Los materiales didácticos deben tener relación con el

tema, la metodología y la personalidad de los

alumnos.

• El mejor material didáctico es el procedente de los

mismos recursos del medio; pues el alumno desentrafla

su propia realidad y se encarna en ella.

• Deben ser elaborados o determinados con anticipación

no improvisados.

• Deben ser de la mejor calidad y eficiencia por

ejemplo, los carteles y textos en general deben ser

claros y precisos por que en caso contrario causarían

confusión y perdida de tiempo.

• El material jamás debe exponérselo desde el comienzo

hasta el final de la clase.

• El material referente a la unidad que esta siendo

estudiada debe exhibirse con mayor notoriedad.

• El material destinado a una clase debe estar a mano,

a fin de que no haya perdida de tiempo cuando se lo

mande a buscar o,	 lo que es peor, cuando sea el



profesor mismo quien lo busque.

• Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que

atañe a sus posibilidades de uso y funcionamiento.

• Usar en el momento oportuno.

• Evitar que sea un elemento distractor cuando ya no se

lo necesita.

• De nada sirve poseer muchos materiales didácticos

sino se sabe utilizarlos bien.

• Hay que enseñar a los alumnos a manejar el material

didáctico.

• No extremar su utilización o no utilización.

• Deben estar disponibles en el momento en que se los

necesita.

Hay que evitar los siguientes comentarios:

• El profesor no es organizado para utilizar el

pizarrón.
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. El material no se relaciona con el tema y sólo es

para llamar la atención.

• El profesor no utiliza el material en el momento

oportuno.

• El profesor sólo habla, habla y habla.

• Si se borrara bien el pizarrón no nos confundiéramos.



CAPITULO III

MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN EL CICLO

BASICO



3. MATERIAL DIDACTICO UTILIZADO EN EL CICLO akSICO.

Siendo los colegios de las parroquias de Mercadillo y El

Arenal la base primordial del presente estudio, es

importante iniciar con una breve descripción de cada

plantel.

3.1. Descripción de cada Plantel.

3.1.1. COLEGIO RAMON SAMANIEGO PALACIOS.

a. Reseña Histórica.

El Colegio Ramón Samaniego Palacios, es

un centro educativo de sección matutina,

que se encuentra ubicado en la Parroquia

de El Arenal, cantón Puyango, Provincia

de Loja. Se creo con ciclo básico el 8 de

Junio de 1.984 con Acuerdo Ministerial

Nro. 3880; más tarde se crea el ciclo

diversificado con la especialidad de

QQ.BB ., el 15 de Junio de 1.988 mediante



Acuerdo Ministerial 556.

Al inicio funcionó en el local de la

escuela con un total de 84 alumnos, y los

docentes de la misma laboraron en forma

gratuita hasta que se posesionaron los

titulares.

En la actualidad cuenta con 76 alumnos, un

personal de 10 profesores incluido el

Rector, dos empleados administrativos y

uno de servicio; mantiene vigente la

misma especialidad.

b. Estructura Física.

Se encuentra distribuido de la siguiente

manera:

6 aulas, 5 oficinas,	 1 sala de proyec-

ción, 1 habitación para el guardián, 1

salón de uso múltiple, baterías sanita-

rias, 1 cancha deportiva, 1 bar; además

cuenta con los servicios básicos de luz
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eléctrica y agua entubada.

c. Equipamiento.

El colegio se encuentra equipado con lo

siguiente:

80 pupitres,	 2 laboratorios	 (Química y

Física); 9 estantes; 3 archivadores; 4

escritorios; 4 mesas; bibliografía básica

y material didáctico base para todas las

asignaturas; 2 amplificadores; herramienta

básica para prácticas agrícolas; 	 5

máquinas de escribir; 1 proyector de

fulminas;	 1 Retroproyector;	 1 VHS;	 1

televisor;	 1 grabadora.

De lo expresado deducimos que el colegio

cuenta con lo necesario para satisface

las necesidades de los educandos del ciclo

básico y alcanzar un buen rendimiento en

el proceso del interaprendizaje. No

obstante en lo que respecta al personal

docente,	 puesto que existe un sólo

profesor para el área de EE. SS.
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3.1.2. COLEGIO CARLOS GARBAY MONTESDEOCA.

a. Reseña Histórica.

Es un colegio Técnico Mixto, Agrícola, de

sección matutina, 	 que se encuentra

ubicado en la parroquia de 	 Mercadillo,

cantón Puyango,	 Provincia de Loja.

Creado el 17 de Junio de 1.981 con Acuerdo

Ministerial 6151 con resolución 3009 del

12 de Diciembre de 1.982.

Posteriormente se crea el ciclo

diversificado con la especialidad de

Agrícola.

Inicialmente funcionó en el local de la

Escuela con 90 alumnos,	 laborando en

forma	 gratuita	 el	 personal	 que

seguidamente se posesionó.

Actualmente cuenta con 70 alumnos, 	 15

profesores,	 incluido el Rector,	 2

empleados	 administrativos	 y	 dos
	

de

servicios.
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b. Estructura Física.

En cuanto se refiere a la estructura

física tenemos que el colegio posee lo

siguiente:

8 aulas de estructura metálica, 3

oficinas, baterías sanitarias, cerramien-

to, 1 cancha deportiva de uso múltiple, 1

tanque reservorio, 1 pecera; servicios

básicos	 como luz	 eléctrica y agua

entubada.

c. Equipamiento.

El colegio se encuentra equipado de lo

siguiente:

7 Estantes; 2 archivadores, 	 8 escrito-

rios;	 6 mesas;	 1 amplificador;	 150

pupitres; 20 sillas; 1 Retroproyector; 1

VHS;	 1 televisor;	 1 computadora; 5

máquinas de escribir; 2 sumadoras 	 eléc-

tricas,	 1000 libros; material didáctico

base para las diferentes áreas;	 1 banda



de guerra; 1 laboratorio de meteorología;

2 laboratorios de química; 1 juego de

muebles de sala.

De lo investigado concluimos que el cole-

gio tiene todo lo indispensable, tanto en

recurso humano, equipamiento, estructura

y material didáctico suficiente para

lograr un buen progreso dentro del proceso

de enseñanza aprendizaje.

3.2. Inventario del Material Didáctico existente en

cada plantel.

Para poder inventariar el material didáctico de

EE.SS. existente en cada colegio, realizamos

una observación directa cuyos datos fueron

registrados en fichas elaboradas para el efecto.

Es necesario hacer conocer que el material

didáctico de los colegios investigados se

encuentran bajo custodia del colector, quien es

el encargado de facilitarlo a educandos y



educadores cuando lo requieran.

Con relación a los datos obtenidos a través de la

observación realizada, elaboramos los inventa-

nos respectivos para el área de EE.SS. en cada

colegio,	 los mismos que a continuación

detallamos en forma separada.

INVENTARIO DEL MATERIAL DIDACTICO DEL COLEGIO

CARLOS GARBAY MONTESDEOCA.

1. Material Permanente de Trabajo:

• 07 pizarrones.

o 01 Retroproyector.

• 08 borradores.

o 10 cajas de tizas.
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2. Material Informativo.

• 38 mapas:	 7 mapas físicos,	 7 mapas
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políticos,	 1 mapa de América Geo-

económico,	 1 mapa del callejón

interandino,	 1 mapa de corrientes

marinas,	 21 mapas geográficos de las

provincias del Ecuador.

• 1 disco del Himno Nacional del Ecuador.

. 1 Cassettes de marchas.

• 48 libros de EE.SS.

3. Material Ilustrativo Visual o Audiovisual.

• 12 Carteles de Historia.

• 03 Láminas de Cívica:	 Escudos del

Ecuador.

• 10 Transparencias de Historia (acetatos)

• 02 Láminas de Cívica: Escudo y bandera.

• 10 Ilustraciones de las modificaciones

de las banderas del Ecuador.



INVENTARIO DEL MATERIAL DIDACTICO DEL COLEGIO

RAMON SAMANIEGO PALACIOS.

1. Material Permanente de Trabajo.

. 09 Pizarrones.

. 10 Borradores.

• 11 Cajas de tizas.

• 01 Retroproyector

• 01 Proyector

01 Compás.

2. Material Informativo.

• 09 Mapas: 05 mapas físicos y políticos,

01 mapa político del Ecuador, 	 01 mapa

de corrientes marinas,	 01 mapa Gea-

económico y un mapa hidrográfico.
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• 01 Disco del Himno Nacional del Ecuador



. 01 Cassettes de marchas

o 35 Libros

. 01 Atlas geográfico.

3. Material Ilustrativo Visual o Audiovisual.

. 20 Transparencias de Geografía

. 01 Cartel de Historia

. 01 Globo Terráqueo

• 10 Banderas de tela de las modificacio-

nes de la bandera del Ecuador

• 01 Televisor

• 01 VHS.

La observación realizada nos permite

determinar que: los colegios cuentan con

el suficiente material didáctico de EE.SS.

para el ciclo básico, el mismo que se

encuentra en buen estado y la mayor parte

de él actualizado,	 pero lamentablemente

al conocer que dicho material no es

utilizado	 frecuentemente	 por	 cada
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profesor,	 ya sea por considerarlo poco

útil o por no saberlo manejar.



3.3. ENCUESTAS:

1.1. De los alumnos:

Encuestas realizadas a los alumnos del ciclo básico de

los colegios " Carlos Garbay Montesdeoca " y " Ramón

Samaniego Palacios " El número de alumnos es de 42 y 55

respectivamente.

PREGUNA N° 1

1. Cree usted que la utilización de material didáctico

en Estudios sociales es:

Muy importante

Importante

Nada importante

CUADRO ESTADISTICO N° 1

COLEGIOS	 CARLOS G.M.	 RAMÓN S. P T O T A L

UTILIZACIÓN DEL M. U. f	 %	 f	 %	 f	 %

Muy Importante	 38 90.47%	 50	 90.10% 88 90.72%

Importante	 4	 9.52%	 5	 9.09%	 9	 9.28%

TOTAL	 42	 100%	 55	 100%	 97 J00%

It.)'



Representación Gráfica N° 1

UTILIZACION DEL MATERIAL DIDACTICO

CARLO	 RAMON
SG.M.	 S.P.

COLEGIOS

PORCENTAJE TOTAL DE LOS DOS COLEGIOS

IMPORTANTE
9%

MUY
IMPORTANTE

91%

FUENTE: Alumnos del ciclo básico de los colegios

investigados.

ELABORACIÓN: LAS AUTORAS.
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1
ANALISIS CUANTITATIVO

El 90,72% de los alumnos consideran muy importante la

utilización del material didáctico en Estudios Sociales;

mientras que el 9,28% de los alumnos manifiestan que la

utilización del material didáctico en Estudios Sociales

es importante.

ANALISIS CUALITATIVO

Analizando tenemos que existe un gran porcentaje de

alumnos que manifiestan que es muy importante la

utilización del material didáctico en Estudios Sociales.

CONCLUS ION

Como conclusión tenemos que la utilización del material

didáctico en Estudios Sociales es muy importante.



PREGUNTA N° 2

2. Cree usted que las asignaturas de Estudios Sociales

se presentan para utilizar material didáctico.

SI

NO

CUADRO ESTADISTICO N° 2

COLEGIOS	 I1ARLOS G. M RANON S. P. 	 TOTAL

EE.SS.PARA UTILIZAR M.D. F 	 %	 F	 %	 E	 %

SI	 42	 00	 55	 100	 97 100

NO	 O	 O	 O	 O	 O	 O

TOTAL	 42 LOO	 55	 100	 97 100
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Representación Gráfica N° 2.

EE. SS. SE PRESTA PARA UTILIZAR MAT. DIDACTICO.
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ANALISIS CUANTITATIVO

El 100 06 de los estudiantes de los dos colegios

manifiestan y afirman que las asignaturas de Estudios

Sociales se presentan para la utilización del material

didáctico.

ANALISIS CUALITATIVO.

Todos los alumnos de los dos colegios investigados

manifiestan que las asignaturas se prestan para la

utilización de material didáctico.

CONCLUSION

De acuerdo a la respuesta obtenida por parte de los

alumnos, se concluye que las asignaturas de Estudios

Sociales se presentan para la utilización del material

didáctico.
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PREGUNTA N° 3

3. Usted cree que es necesario que los profesores

elaboren material didáctico en conjunto con los

alumnos.

SI

NO

CUADRO ESTADISTICO N° 3

COLEGIOS	 CARLOS G. M RAIVION S. p 	 TOTAI,

ELABORACION DE M.D.	 E	 %	 F	 F %

SI	 28 66.66	 34	 61.81	 62 63.91

NO	 14 33.33	 21	 38.18	 35 36.08

TOTAL	 42 100	 55	 100	 97	 100
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ANALISIS CUANTITATIVO

Según el gráfico que precede tenemos que el 63,91% de

los alumnos manifiestan que es necesario que los

profesores elaboren material didáctico en conjunto con

los alumnos.

El 36,08% de los estudiantes consideran que nos es

necesario.

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una clara diferencia entre los alumnos que opinan

que si es necesario que los profesores elaboren material

didáctico en conjunto con el alumno y los que

manifiestan que no es necesario.

CONC tUS ION

Los alumnos concluyen que si es necesario que los

profesores elaboren material didáctico en conjunto con

el alumno.
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PREGUNTA N° 4

4. El material que utiliza el profesor de Estudios

Sociales es:

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

ADECUADO

INADECUADO

CUADRO ESTADISTICO N° 4

COLEGIOS	 CARLOS G. M	 RAMON S. P.	 TOTAL

ELABORACION DE M.D.	 F	 %	 F	 %	 F %

SUFICIENTE	 18 42.86	 12 21.82	 30 30.93

INSUFICIENTE	 18 42.86	 33 60.00	 51 52.58

ADECUADO	 6 14.28	 10 18.18	 16 16.49

INADECUADO	 0	 00	 0	 00	 0	 00

TOTAL	 42 100	 55 100	 97	 100
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ELABORACION: Las Autoras.



ANAiISIS CUANTITATIVO

El 30. 93% de los estudiantes encuestados señalan que el

material didáctico que utiliza el profesor de Estudios

Sociales es suficiente.

El 52.58% de los alumnos indican que es insuficiente, y,

el 16.49% de los alumxios manifiestan que es adecuado.

ANIALISIS CUALITATIVO

Se gún los porcentajes obtenidos en el gráfico precedente

se ubserva que exi ste lina desi gualdad netor a, entre

lns a]'mnns que opi nao que el material didáctico que

1	 a el prrf'r es insuficiente.

c'i 1flTfl1 (5g

El material didáctico que utiliza el maestro de Estudios

Sociales es insuficiente.
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PREGUNTA N° 5

5. Para su criterio la utilización del material

didáctico incide en un mejor rendimiento en el

proceso de enseñanza - aprendizaje de Estudios

Sociales.

SI

NO

CUADRO ESTADISTICO N° 5

COLEGIOS	 CARLOS G. M	 RRMON S. P. TOTAL

EL MI)INSIDE EN	 F	 %	 F	 %	 E'	 %

EL RENDIMIENTO

SI	 36 85.71	 47	 85.45	 83 85.56

NO	 6 14.29	 8 14.54	 14 14.43

TOTAL	 42 100	 1 55 	 111	 97	 100
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ANALISIS CUANTITATIVO

El 85.56% de los alumnos consideran que la utilización

del material didáctico si incide en un mejor rendimiento

en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios

Sociales.

El 14.43% de los estudiantes opinan lo contrario.

ANALISIS CUALITATIVO

La mayor parte de los alumnos afirma que con la

utilización del material didáctico se logra un mejor

rendimiento.
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CONCLUSION

La utilización del material didáctico en Estudios

Sociales mejora el rendimiento de los alumnos.



PREGUNTA N° 6

6. Del material permanente del trabajo que a continua-

ción indicamos. ¿ Cuál es el que más utilizan ?

PIZARRON
	

FRRNELOGRAFO	 (

BORRADOR
	

COMPAS

REGLAS
	

RETROPROYECTOR

TIZAS
	

PROYECTOR

CUADRO ESTADISTICO N° 6

COLEGIOS	 CARLOS G. M RAMON S. P.	 TOTAL

MATERIAL PERMANENTE 	 F	 E	 %	 F

PIZARRON Y TIZA	 42 100	 55	 100	 97	 100

RETROPROYECTOR	 O	 O	 O	 O	 O	 O

PROYECTOR	 O	 O	 O	 O	 O	 O

TOTAL	 42 100	 55	 100	 97	 100
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ELAEORACIQN: Las Autoras.



118

ANALISIS CUANTITATIVO

Tenemos que el 100% de los alumnos de ambos colegios

coinciden en señalar que el material que más utiliza el

maestro para sus clases es el pizarrón, tiza y

borrador.

ANALISIS CUALITATIVO.

Tenemos que el material permanente más utilizado por el

profesor es el pizarrón, tiza y borrador.

CONCLUSION

El material permanente de trabajo más utilizado por el

profesor para la enseñanza de sus clases es el pizarrón,

tiza y borrador.



PREGUNTA N° 7

7. Del material informativo que le señalamos. 	 ¿ Cuál

utiliza con mayor frecuencia su profesor de Estudios

IBILOJ

Sociales ?

CASSETTES

MAPAS

DICCIONARIOS

DISCOS

ENCICLOPEDIAS

FILMES

LIBROS

VIDEOCASSETTES

CUADRO ESTADISTICO N° 7

COLEGIOS	 CARLOS G. M	 RMON S. P.	 TOTAL

MAT. INFORMATIVO	 F	 %	 F	 %	 E %

MAPAS	 27 64.28	 50	 90.90	 77 79.38

LIBROS	 15 35.71	 5	 9.09	 20 20.62

TOTAL	 42 100	 55	 100	 97	 100
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NALISIS CUANTITATIVO

El 79.38% de los alumnos señalan que el profesor utiliza

con más frecuencia libros.

El 20.62% de los estudiantes indican que utilizan mapas.

ANALISIS CUALITATIVO.

El material informativo que utiliza con mayor frecuencia

el profesor es libros y mapas consecutivamente.

CONCLUSION

De las respuestas obtenidas tenemos que los libros es el

material informativo más utilizado por el profesor en

sus clases.
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PREGUNTA N° 8

8. Del	 material	 ilustrativo	 que	 a	 continuación

detallamos indique. ¿ Cuál es el que más utiliza su

profesor de Estudios Sociales ?

CASSETTE
	

CUADROS SINOPTICOS

CARTELES
	

FOTOGRFIAS

DIAGRAMAS
	

FILMINAS

DIBUJOS
	

CUADROS CRONOLÓGICOS

CUADRO ESTADISTICO N° 8

COLEGIOS	 CARLOS G. M	 RNON S. P. TOTAL

MAT. ILUSTRATIVO	 E	 %	 F	 %	 E

CARTELES	 6 14.28	 5	 9.09	 11 11.34

CUADROS SINOPTICOS	 36 85.71	 50 90.90	 20 20.62

TOTAL	 42	 100	 55	 100	 97	 100
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ANALISIS CUANTITATIVO

El 88.65% de los alumnos manifiestan que el profesor

utiliza más cuadros sinópticos.

El 11.34% restante de los estudiantes señalan que los

carteles son más utilizados.

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una marcada diferencia entre los alumnos que

indican que los cuadros sinópticos son los más

utilizados y los alumnos que señalan que son los

carteles.

CONCLUSION

Los estudiantes manifiestan que el material informativo

más utilizado son los cuadros sinópticos y en menor

grado los carteles.
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PRGUNTA N° 9

9. Los Profesores de Estudios Sociales utilizan el

material didáctico disponible en el Colegio.

Siempre

De vez en cuando

Nunca

CUADRO ESTADISTICO N° 9

COLEGIOS	 CARLOS G. M RAMON S. P. TOTAL

UTILIZA MAT. DISPONIBLE F	 F	 E

SIEMPRE	 o

DE VEZ EN CUANDO	 40	 95.23 55	 100	 95 197.93

NUNCA	 2	 4.76	 0	 0	 2	 2.06

TOTAL	 42	 100 55	 100	 97	 100
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NALISIS CUANTITATIVO.

El 97.93 % del alumnado manifiesta que el profesor de

vez en cuando utiliza el material didáctico disponible

en el colegio.

El 2.06%, revela que el profesor nunca utiliza el

material didáctico disponible.

ANALISIS CUALITATIVO.

La considerable diferencia de porcentajes que existe

entre los alumnos que opinan, que los profesores

utilizan el material didáctico disponible en el colegio

de vez en cuando,	 es clara,	 en relación a los que

opinan que nunca lo utilizan.

CONCLUS ION.

Como conclusión tenemos que los profesores utilizan de

vez en cuando el material didáctico disponible en el
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PREGUNTA N° 10

10. Considera usted que el profesor de Estudios

Sociales debe solicitar a la autoridad respectiva

de su colegio,	 el incremento y actualización del

material didáctico.

SI

NO

CUADRO ESTADISTICO N° 10

COLEGIOS	 CARLOS G. M	 RAMON S. P.	 TOTAL

REQ. Y ACTUALIZACI( . F 	 %	 F	 %	 F

DEL MAT. DIDACTICO

SI	 42	 100	 55	 100	 97	 100

NO	 O	 O	 O	 O	 O	 O

TOTAL	 42	 100	 55	 100	 97	 100
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ANALISIS CUANTITATIVO.

El 100% de los estudiantes consideran que los

profesores de Estudios Sociales, si deben solicitar a

Ja autoridad respectiva de su colegio, el incremento y

actualización del material didáctico.

AMALISIS CUALITATIVO.

Es muy notoria la respuesta de los alumnos al

manifestar que es muy importante que el profesor

solicite el incremento y actualización del material

didáctico, para una mejor enseñanza de Estudios

Sociales.

CONCLUSIÓN.

Es importante que el profesor solicite el incremento y

actualización del material didáctico a la autoridad

respectiva de su colegio.
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3.4. CAPACITACION, EXPERIENCIA Y PERFECCIONAMIENTO DEL

DOCENTE EN EL MANEJO Y ELABORACION DEL MATERIAL

DIDACTICO.

Para una mejor comprensión de cada una de las partes que

comprende este enunciado las analizaremos en forma

desarticulada.

a.- De la Capacitación:

La capacitación docen :e tiene como propósito

primordial, preparar al profesional de la

educación en servicio, para un mejor desempeño de

funciones específicas dentro de la carrera

docente.

En nuestro país la DINACAPED (Dirección Nacional de

Capacitación,	 perfeccionamiento 	 Docente	 e

Investigación Pedagógica), es la encargada

directa de la organización de los cursos de

capacitación; a través de cada Departamento o

Sección de Capacitación y Mejoramiento Docente

existente	 en cada Dirección	 Provincial	 de



Educación.

Según el artículo 7 de la Ley de Carrera Docente y

Escalafón del Magisterio Nacional, y el artículo

12 de su Reglamento, se reconoce para el ejercicio

de la docencia en el Nivel Medio los títulos de:

1. Doctor en Ciencias de Educación.

2. Licenciado en Ciencias de la Educación.

3. Profesor de Segunda Enseñanza.

4. Otros títulos profesionales de nivel académico o

superior que tenga relación con la especialidad

requerida.

Para conocer la formación académica de los maestros

del área de Ciencias Sociales de los Colegios:

"Carlos Garbay Montesdeoca" y "Ramón Samaniego

Palacios", se realizó una encuesta a los mismos y

se obtuvo los siguientes	 resultados;	 que para

una mejor comprensión se analizará en el presente

cuadro general.
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CUADRO GENERAL DEL CURRICULM VITAE DE LOS DOCENTES

DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS COLEGIOS TOMADOS PARA

LA INVESTIGACIÓN.

CUADRO ESTADISTICO N° 11

COLEGIOS	 PROF. DE SEG. SIN TITULO AÑOS EXP. CURSO DE TECG.
CURSOS	 ENSEÑ. HIST. DOCENTE	 DOCENTE	 FflfTflATTv

Y GEOGRAFIA 	 06 110	 SI	 NO

RM'ION	 ler	 1	 0	 1	 0	 0	 1
SAMANIEGO2do	 1	 0	 1	 0	 0	 1
PALACIOS 3ro	 1	 0	 1	 0	 0	 1

CARLOS	 ler	 1	 0	 0	 1	 0	 1
GARBAY	 2do	 1	 0	 0	 1	 0	 1
M.	 3ro	 1	 0	 0	 1	 0	 1

TOTAL	 6	 0	 3	 3	 0	 6

PORCENT.%	 100%	 0%	 50%	 50%	 01	 100%

Para una mejor Comprensión del Cuadro general lo

analizaremos por separado Cada una de sus partes

iniciando COfl la parte referente al Título que

posee, siguiendo por la experiencia y finalmente

los cursos de Tecnología Educativa que poseen los

docentes de los colegios investigados.



NUMERO DE MAESTROS SEGUN EL TITULO DOCENTE

CUADRO ESTADISTICO N° 12

TITULO DEL	 C O L E G 1 O S	 TOTAL

DOCENTE	 C. G. M.	 R. S. P.	 F

PROF. 2da.	 1	 1	 2	 100%
ENSEÑANZA
HIST. GEOG.

LIC. CC . ES.	 0	 0	 0	 0%
HIST. GEOG.

BACHILLER
EN CC. EE.	 0	 0	 0	 0%

Representación Gráfica N° 11

TITULO QUE POSEE EL DOCENTE
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TITULO QUE POSEEN LOS DOCENTES

j dF. 2da ENSE	 A

• LIC. EN CC. EE

o BACHILLER EN CC. EE,

CARLOS G.M.
RAMONS.P.

Al observar el cuadro precedente podemos determinar

que los profesores de los colegios investigados

coinciden con el título de Profesor de Segunda

Enseñanza especialidad Historia y Geografía, título

que les habilita ejercer con eficacia la cátedra

sin inconveniente alguno,	 en cualquier estable-

cimiento de educación secundaria del país en las

asignaturas relacionadas al área de Ciencias

Sociales.
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b. De la Experiencia Docente.

Para conocer la experiencia docente de los maestros del
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área de Estudios Sociales en los colegios investigados,

se aplicó una encuesta cuyos resultados se presentan en

el siguiente cuadro:

AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE DE LOS MAESTROS DE ESTUDIOS

SOCIALES EN EL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS.

CUADRO ESTADISTICO N° 13

COLEGIOS	 AÑOS EXPERIENCIA	 T O T A L
DOCENTE

	

06	 10	 F	 %

RNON S. P.	 1	 0	 1	 50%

CARLOS G. M.	 0	 1	 1	 50%

TOTAL	 1	 1	 2	 1000-0
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que el profesor del colegio Carlos Garbay Montesdeoca
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posee 10 años de experiencia docente; y el profesor

del colegio Ramón Samaniego Palacios tiene 6 años de

experiencia docente impartiendo la cátedra.

Esto nos permite determinar que los colegios

investigados, cuentan con maestros que tienen la

suficiente experiencia docente para impartir de manera

eficiente la cátedra de Estudios Sociales.

c. Perfeccionamiento Docente.

El perfeccionamiento Docente está orientado a revisar,

completar o renovar conocimientos,	 destrezas y

actitudes, es decir, es la renovación constante de

conocimientos para satisfacer las necesidades de

actualización acordes con el avance de la ciencia y la

tecnología.

En nuestra investigación el perfeccionamiento docente

está tomado como la capacitación del profesor en

Tecnología Educativa concretamente en el uso del

Material Didáctico en Estudios Sociales.
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De la encuesta aplicada a los maestros, se obtuvo los

datos que se presentan en el siguiente cuadro:

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN MATERIAL DIDACTICO.

CUADRO ESTADISTICO N° 14

COLEGIOS	 CURSOS DE PERFEC.	 T O T A L

EN M.A.T. DIDACT.

	

SI	 NO	 F	 %

RNON S. P.	 0	 1	 1	 50%

CARLOS G. M.	 0	 1	 1	 50%

TOTAL	 0	 2	 2	 100%
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Al observar el precedente cuadro, tenemos que ninguno

de los profesores de los colegios investigados durante
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su trayectoria docente, no han recibido curso alguno

en elaboración y manejo de material didáctico, lo que

deja entrever la insuficiencia o inhabilidad de los

docentes para una eficaz elaboración y uso del material

didáctico.



3.4.1. Encuesta a Profesores.
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PREGUNTA N° 1

¿ Que Título Posee ?

DOCTOR

LICENCIADO

PROF. EDUC. MEDIA EN HISTORIA Y GEO

OTROS TITULOS NO DOCENTES

(	 )

(	 )

CUADRO ESTADI5TICO N° 15

COLEGIOS	 CARLOS GARBAY M.	 RRMON SAMANIEGO P.

TITULO	 E	 %	 E

DOCTOR	 O	 O	 O	 O

LICENCIADO	 O	 O	 O	 O

PROF. EDUC. MEDIA

HISTORIA GEOGRAFIA	 1	 10000	 1	 100%

OTROS TITOLOS

NO DOCENTES	 O	 O	 O	 O

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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ANAIJISIS CUANTITATIVO.

El 100% de los profesores de los establecimientos

educativos poseen el título de profesor de educación

media especialidad Historia y Geografía.

ANALISIS CUALITATIVO.

La muestra de los colegios Carlos Garbay Montesdeoca y

Ramón Samaniego Palacios, poseen el mismo título que es

profesor de educación medio de especialidad Historia y

Geografía.

CONCLUS ION.

Los docentes poseen el título idóneo que garantiza y

acredita el libre y eficiente ejercicio de la docencia

en la enseñanza de Estudios Sociales.
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PREGUNTA N° 2

¿ Posee usted, cursos de perfeccionamiento en material

didáctico?

SI

I.]

CUADRO ESTADISTICO N° 16

COLEGIOS	 CARLOS GARSAY M.	 RRMON SAMRNIEGO P.

CURSOS DE	 E	 %	 F

PERFECCIONAMIENTO

SI	 o	 o	 o	 o

NO	 1	 100%	 1	 100%

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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SI	 NO

COLEGIOS

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

NO 1%
SI 0%

CARLOS G. M.

NO 100%
SI 0%

RAMON S. P.

FUENTE: Profesores de los colegios investigados.

ELAEOPACION: Las Autoras.



ANALISIS CUANTITATIVO.

El 100% de los docentes manifiestan que no poseen curso

alguno de perfeccionamiento en la elaboración y manejo

del material didáctico.

ANALISIS CUALITATIVO.

Existe una clara coincidencia de los docentes al no

poseer curso alguno de perfeccionamiento en material

didáctico.

CONCLUS ION.

Los docentes al no poseer curso de elaboración y manejo

del material didáctico, no se encuentran en capacidad

de ejercer con eficacia la enseñanza de EE. SS.
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PREGUNTA N° 3

¿ Considera usted que la utilización del material

didáctico en el área de ES. SS. es ?

MUY IMPORTANTE	 (

IMPORTANTE	 (

NADA IMPORTANTE

CUADRO ESTADISTICO N° 17

COLEGIOS	 CAROS GARBAY M.	 RPMON SAMANIEGO P.

UTILIZACION DEL

MATERIAL DIDACTICO	 F	 %	 F

MUY IMPORTANTE	 1	 100%	 1	 100%

IMPORTANTE	 O	 O	 O	 O

NADA IMPORTANTE	 O	 O	 O	 O

TOTAL	 1	 100%	 1	 1009
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COLEGIOS

UTILIZACION DEL M. O. EN EL AREA DE EE. SS.

PUENTE: Profesores de los colegios investigados.

ELABORACIÓN: Las Autoras.



ANALISIS CUANTITATIVO.

Todos los docentes de los colegios investigados es

decir el 100% afirman que es muy importante la

utilización del material didáctico en EE. SS.

ANALISIS CUALITATIVO.

La coincidencia de respuestas obtenidas de los

profesores es evidente, al manifestar que es muy

importante el uso de material didáctico en la enseñanza

de EE. SS.

CONCLUS ION.

La utilización del material didáctico por parte de los

docentes es muy importante ya que el mismo permite un

mejor rendimiento en el proceso de enseñanza -

aprendizaje.
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PREGUNTA N° 4

¿ Utiliza usted material didáctico para la enseñanza de

EE. SS.?

SIEMPRE

RARA VEZ	 ( )

NUNCA

CUADRO ESTADISTICO N° 17

COLEGIOS	 CAROS GARBAY M.	 RRMON SAMANIEGO P.

UTILIZA

MATERIAL DIDACTICO	 E	 %	 E

SIEMPRE	 O	 O	 O	 O

RARA VEZ	 1	 100%	 1	 100%

NUNCA	 O	 O	 O	 O

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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Representación Gráfica N° 16

UTILIZA M. D. PARA ENSEÑANZA DE EE. SS.
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100%

FUENTE: Los profesores de los colegios investigados.

EIABOPACION: Las Autoras.
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ANALISIS CUANTITATIVO.

Al observar el cuadro precedente tenemos que el 100% de

los maestros de los dos colegios investigados revelan

que para la enseñanza de sus clases utilizan rara vez

material didáctico.

ANALISIS CUALITATIVO.

Los profesores de ambos colegios rara vez utilizan el

material didáctico para sus clases.

CONCLUSION.

De acuerdo a las respuestas obtenidas tenemos que rara

vez los docentes utilizan el material didáctico para

impartir sus clases.
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PREGUNTA N° 5

¿ El material didáctico que se utiliza para la

enseñanza de EE. SS. es: ?

ADQUIRIDO POR EL COLEGIO

ELABORADO POR EL ALUMNO

ELABORADO POR EL PROFESOR

CUADRO ESTADISTICO N° 18

COLEGIOS	 CAROS GARBAY M.	 RRNON SAMRNIEGO P.

QUE MATERIAL DIDACT

UTILIZA EN EE. SS.	 F	 F	 %

ADQ. POR EL COLEGIO	 1	 100%	 1	 100%

ELZ\B. POR PROFESOR	 O	 O	 O	 O

ELAB. POR EL ALUMNO O	 O	 O	 O

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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ANALISIS CUANTITATIVO.

El 100% de los maestros de ES. SS. de los dos

establecimientos educativos revelan que para sus clases

utiliza más el material didáctico adquirido por el

colegio.

ANALISIS CUALITATIVO.

Existe una igualdad de respuestas de los docentes, que

manifiestan que utilizan más el material didáctico

adquirido por el colegio para dar sus clases.

CONCLUS ION.

Los docentes de los colegios Carlos Garbay Montesdeoca

y Ramón Samaniego Palacios expresan que para impartir

sus clases más utilizan el material didáctico adquirido

por el colegio.
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PREGUNTA N° 6

¿ Cree usted que todas las asignaturas se prestan para

la utilización del material didáctico ?

SI

NO

CUADRO ESTADISTICO N° 19

COLEGIOS	 CARLOS GARBAY M.	 RTNON SARANIEGO P.

LAS ASIGNATURAS SE 	 F	 %	 F	 %

PRESTAN PARA

UTILIZAR MAT DIDC

SI	 1	 100%	 1	 100%

NO	 0	 0	 0	 0

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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ANALISIS CUANTITATIVO.

El 100% de los profesores de los dos colegios,

coinciden con su respuesta al opinar que todas las

asignaturas se prestan para la utilización del material

didáctico.

ANALISIS CUALITATIVO.

Según las respuestas obtenidas tenemos que todas las

asignaturas se prestan para la utilización del material

didáctico.

CONCLUS ION.

Es clara la respuesta al indicar que el material

didáctico es muy importante en la enseñanza ya que las

asignaturas facilitan la utilización del mismo logrando

así un mayor rendimiento de los alumnos en el

aprendizaje.
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PREGUNTA N° 7

¿ Cree usted que el éxito de aprendizaje se debe a la

utilización del Material Didáctico ?

SI

NO

CUADRO ESTADISTICO N° 20

COLEGIOS	 CARLOS G. M.	 R22MON S. P.

El éxito del
aprendizaje se	 E	 %	 E	 %
debe a la utl.
del MT. DIDACT.

SI	 1	 100%	 1	 100%

NO	 O	 O	 O	 O

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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ANAILISIS CUANTITATIVO.

De los docentes encuestados el 100% considera que el éxito

del aprendizaje se debe a la utilización del Material

Didáctico.

ANALISIS CUALITATIVO.

Equitativamente los maestros manifiestan que el uso del

Material Didáctico permite lograr éxito en el proceso de

enseñanza - aprendizaje.

CONCLUSIÓN.

La utilización del Material Didáctico permite a los

docentes lograr la eficacia en el proceso educativo.
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PREGUNTA N° 8

¿ Cree usted que los estudiantes valoran el Material

Didáctico que el profesor presenta ?

MUCHO

POCO

NADA

CUADRO ESTADISTICO N° 21

COLEGIOS	 CARLOS G. M.	 RMON S. P.

Los estudiantes
valoran el	 F	 F
MAT. DIDACT.

MUCHO	 1	 100%	 1	 100%

POCO	 0	 0%	 0	 0%

NADA	 0	 0%	 0	 0%

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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ANALISIS CUANTITATIVO.

El 100% de los maestros hacen conocer que los alumnos si

valoran el Material Didáctico presentado por el profesor

en sus clases.

ANALISIS CUALITATIVO.

Equivalentemente manifiestan que los alumnos valoran mucho

el Material Didáctico presentado por el profesor.

CONCLUS ION.

La valoración que dan al Material Didáctico presentado por

el profesor, los alumnos demuestran el gran interés y la

influencia que tiene el mismo sobre ellos.
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PREGUNTA N° 9

¿ Cree usted que valoran la idoneidad del profesor cuando

este lleva el Material Didáctico y lo emplea bien ?

SI

NO

CUADRO ESTADISTICO N° 22

COLEGIOS	 CARLOS G. M.	 RPNON S. P.

Valoran idoneidad	 F	 %	 F
del profesor

SI	 1	 100%	 1	 100%

NO	 0	 0%	 0	 0%

TOTAL	 1	 100%	 1	 100%
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3.5 LIMITES EN EL USO DEL MATERIAL DIDACTICO.

Antes de entrar en el tema de las limitaciones que

debe tener el uso de los útiles didácticos, es

necesario recalcar, que ese material sólo es un medio

que presta un servicio importante imprescindible al

maestro, el mismo que no debe caer en la idolatría y

sublimación de los medios materiales.

Los recursos personales son superiores a los

materiales, y no sólo porque puedan sustituir con

creces la falta o escasez de utensilios y efectos

didácticos,	 sino	 porque	 las	 condiciones

profesionales del buen maestro constituyen el más

eficaz instrumento de aprendizaje.	 Un maestro

preocupado sustituye la falta de medios materiales,

Y/	 la abundancia de éstos no sustituyen al buen

maestro.

Por ésta razón son muchos los métodos educativos que,

partiendo de un instrumentalismo excesivo, han

derivado paulatinamente hacia la dirección primordial

del docente concediéndole la importancia que merece y

eliminando una buena parte del material.
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Desde luego esto no supone la supresión total de esos

materiales; muy al contrario, 	 deben adquirirse

emplearse los que sean estrictamente necesarios.

En lo referente a las limitaciones en el uso del

material didáctico, anotamos las siguientes:

a. Limitaciones Didácticas.

Al preparar una unidad de trabajo, el material,

la manualización, no puede ser el objetivo

básico, sino la comprensión de un concepto, unos

hábitos que es necesario adquirir o una

información que se debe asimilar. 	 El docente

debe utilizar procedimientos adecuados para el

manejo de los útiles didácticos,	 ya sea como

objeto	 terminado,	 o	 como	 materia	 prima

susceptible de manualizaciones, con el fin de

que el alumno perciba el objetivo de lo que está

pretendiendo, pues la utilización del material

didáctico está en función de la educación del

individuo.
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Con ésta	 limitación	 impuesta	 al	 quehacer

educativo,	 se evita el error de la actividad

ciega, del hacer por el hacer, de la acción sin

objetivo, en fin de lo ajeno al verdadero norte

de la enseñanza.

b. Limitaciones de Organización.

Al lado de estas limitaciones didácticas, hay que

mencionar las de carácter organizativo, sobre

todo haciendo alusión al empleo condicionado por

ciertos factores,	 como el horario y los

programas escolares.

Los horarios señalan,	 en primer término,	 el

momento adecuado para usar el material didáctico.

De este modo se soslaya la improvisación o el

empleo injustificado de uno materiales que por no

tener una conexión directa con los objetivos de

la unidad de trabajo carecen de interés

didáctico.
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El programa escolar, por su parte, limita y

determina el uso del material didáctico a lo

largo del curso y señala los temas en que tienen

una utilización más adecuada y exclusiva.

Es importante que el maestro al momento de redac-

tar su programa, anote todas las referencias que

estime oportunas sobre el material didáctico, y

de esta manera obtener la lista de material para

cada clase y para todo el año lectivo.

c. Limitaciones Económicas.

Los principios de economía se aplican hoy a todas

la actividades humanas, y también al mundo de la

educación. Algunas limitaciones impone la

economía al uso del material didáctico.

La principal limitación,	 es el escaso recurso

económico con que cuentan los colegios para la

adquisición y mantenimiento del material

didáctico, razón por la cual es importante que

los docentes enseñen a los alumnos a usar

correctamente y conservar el material didáctico.



CAPITULO IV

PROPUESTA PAPA LA APLICACION DEL

MATERIAL DIDACTICO EN LA ENSEÑANZA DE

LOS ESTUDIOS SOCIALES
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4. PROPUESTA PARA LA APLICACION DEL MATERIAL DIDACTICO EN LA

ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES.

4.1. Condiciones que debe reunir un material didáctico

Modelo.

A simple vista elaborar un material didáctico

resulta sencillo y rápido; pero si lo queremos

hacer con el fin de que sirva de modelo para que los

educadores lo tomen así,	 resulta previas,	 aunque

no difíciles.	 A parte de ésta tarea que la

llamaríamos física o mecánica, tendríamos que

considerar las condiciones llamadas psicopedagó-

gicas, o sea que aquellas que hacen que el material

elaborado sirva de verdadera ayuda didáctica al

educador.

Las condiciones que debe reunir un material

didáctico las resumimos en las siguientes:

• Debe ser interesante desde todo punto de vista.



174

• De fácil comprensión para el alumno y para el

maestro.

• Concreto y claro, que no de lugar a confusiones.

• Natural,	 es decir que no tenga rasgos ni

expresiones ajenas al motivo.

U De fácil manejo por su tamaño y sencillez

• Estar bien elaborado para evitar deterioros

prematuros.

• Económico, para que estén al alcance de los

educadores que son los que generalmente los

adquieren o elaboran.

• Apropiados a la edad,	 interés y experiencia de

los alumnos.

• No deben contener aspectos extraños a los

objetivos instruccionales formulados.
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4.2. Proceso a seguirse para elaborar el material

didáctico.

Conocidas las condiciones que debe mantener un

material didáctico, es preciso seguir una serie de

actividades que conducen a elaborar un material

didáctico. Estas son:

1. Investigación:	 El material que se decida hacer

debe ser fruto de la investigación.

2. Area:	 Hay que determinar para que área va a

servir.

3. Materia: De igual manera hay que precisar para

que materia o materias va a ser útil.

4. Temas, Subtemas: Es mejor si podemos indicar

para que tema o subtema será útil el trabajo,

aunque esto es asunto de cada maestro.

5. Objetivos: Hay que trazar los objetivos mediatos

e inmediatos así como los instruccionales.
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6. Factibilidad: Se debe analizar si conviene o no

el trabajo, tomando en cuenta los recursos que

tenemos y el costo del producto a obtenerse.

7. Diseño: Luego de que se tiene la idea de

confeccionar el material didáctico, se procede a

buscar el mismo, para lo cual es necesario tomar

en cuenta todas las condiciones que debe mantener

un material elaborado para que se pueda decir

didáctico.

Finalmente se procede a dibujar los planos ya sea

a escala o con medidas convencionales ésta última

es más aplicada por ser de más fácil

interpretación para los maestros. En ésta parte,

también corresponde determinar los costos del

material.

8. Materiales y Herramientas: Es preciso determinar

que herramientas y materiales son.

9. Proceso de elaboración: Hasta aquí se han

realizado todos los pasos tendientes para que el

material a ser elaborado tenga las condiciones

indispensables para ser pedagógico. 	 Ahora es
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preciso elaborar,	 tomando en cuenta los planos

trazados para que el acabado sea perfecto.

10. Experimentación: Con el material elaborado el

docente se traslada al establecimiento educativo

para dar clases,	 valiéndose	 del	 material

disponible, en donde podrá darse cuenta del

verdadero valor.

11. Evaluación: Al momento de experimentar se podrá

dar cuenta de los aspectos positivos y negativos

que tiene el material empleado, lo que servirá

para dar la calificación que merece, y pasar al

siguiente paso.

12. Rediseño: De la experimentación y evaluación, se

podrá determinar si el material empleado,

necesita ser rediseñado en algunos casos c

simplemente modificado en algo. 	 Si esto ocurre

se cumplirá en forma parcial o total este paso.

Caso contrario el material habrá sido calificado

como recomendable.

13. Elaboración Definitiva:	 Si el Rediseño se ha

hecho total o parcial, 	 tenemos que elaborar un

nuevo trabajo,	 para que nos permita recomendar
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su uso y ponerlo a disposición de los educadores.

14. Difusión y Recomendación: 	 Se ha cumplido a

satisfacción todos y cada uno de los aspectos de

este proceso, estamos en condiciones de

recomendar el material para su uso en los

diferentes establecimientos educacionales.

Esta difusión y recomendación la podremos hacer

valiéndonos de boletines,	 demostraciones,	 en

concentraciones de educadores, 	 exposiciones,

exhibiciones, por la prensa y lo que resulta

más conveniente realizando cursos para elaborar

el material en donde serán los mismos maestros

los que hacen sus trabajos (13)

"Los materiales didácticos llamados también ayudas

audiovisuales, han sido clasificados en los

siguientes grupos

1. Materiales de uso continuo: Tenemos tablero,

franelógrafo,	 cartelera,	 portafolio y

periódico mural.

13. VARIOS AUTORES: Guía para elaborar Mat. Didac. Dirección
Provincial de Educación del Azuay. Cuenca Diciembre 1978
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2. Materiales Pictóricos y gráficos de

presentación plana: Fotografías, ilustracio-

nes, grabados impresos, mapas,	 gráficas,

esquemas,	 frisos,	 recortes, postales,

tarjetas,	 dibujos,	 carteles,	 albunes,

libros y revistas ilustradas.

3. Materiales en relieve: 	 Objetos,	 modelos,

esferas terrestres,	 maquetas,	 cajas de

arena.

4. Materiales Auditivos: Discos, cintas sonoras,

transmisiones radiales.

5. Materiales Proyectables: Fotografías, mapas,

ilustraciones, transparencias, películas.

6. Materiales Audio - visuales: Películas sonoras

y televisión" (14)

14. VARIOS AUTORES: Elaboración de Mat. Didac. Dirección
Nacional de Planeamiento de la Educación. Sección de
Tecnología Educativa. Ecuador - O.E.A.
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4.3. EL.ABORACION DE MATERIAL DIDACTICO DE BAJO COSTO PÁRA

EE . SS.

El maestro de FE. SS. de nuestros días posee una

considerable ventaja sobre su similar de antaño por la

cantidad y calidad de materiales didácticos o ayudas

audiovisuales de que dispone. En realidad, la cantidad

ha llegado a ser tan grande que su problema no reside en

la búsqueda de materiales sino en mantenerse al tanto de

los disponibles y en seleccionar los más adecuados de

acuerdo al tema y al medio en que se realizan las

actividades con el fin de dar una enseñanza objetiva e

interesante a sus alumnos. Si bien es cierto en la

actualidad se puede conseguir cualquier tipo de éstos

recursos o materiales didácticos; su adquisición se

limita debido a los altos costos de los mismos; de allí

que surge la necesidad de elaborar ciertos materiales

con la intervención directa del alumno y las

indicaciones oportunas del profesor. Esto hace que el

alumno participe en forma directa y activa en su

aprendizaje y que a la vez comprenda de la

responsabilidad de su autoeducación.

Es importante tomar en cuenta los recursos del medio o

de la comunidad los mismos que representan el mejor

material didáctico para la enseñanza de los EE. SS.
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Su utilización hace posible que el docente imparta una

enseñanza funcional, porque, además de efectuarse

mediante experiencias directas, posibilita el logro de

los objetivos fundamentales de Estudios Sociales: como

es proporcionar conocimientos esenciales del área,

desarrollar habilidades y destrezas sociales y de

estudio,	 formar ideales de la vida, propios de

ciudadanos democráticos.

Siempre que sea posible, sugerimos a los docentes basar

su enseñanza en la comunidad próxima o distante

(realidad),	 es decir dar prioridad al estudio de su

entorno, ya que éste es el más propicio para que el

alumno esté en contacto con su realidad y de ésta manera

dar cumplimiento con el nuevo enfoque que ofrece la

reforma curricular.

A continuación señalamos algunos de los recursos más

utilizados en la enseñanza de Estudios Sociales, los

mismos que son de bajo costo y de fácil elaboración:



MATERIAL PERMANENTE DE TRABAJO



1. PIZARRON

"El	 pizarrón	 sirve	 para	 ilustrar	 contenidos	 de

aprendizaje.

El docente lo utiliza	 para explicar,	 aclarar y

retroalimentar el conocimiento.

Elaboración de un Pizarrón:

Para hacer un pizarrón, es conveniente usar planchas de

madera contrachapada también llamada triplex o terciada.

Para formar la superficie	 del pizarrón,	 siga este

proceso:

• Lije la superficie con lija N° 2

• Aplique 2 o 3 manos de un barniz emporado formado por:

• Agua cola Litopón (Oxido de plomo o de zinc)

• Pigmento de color verde (tierra verde)

• Deje secar uniformemente la superficie.
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• Lije con una lija N° 9

• Aplique dos manos de pintura verde para el pizarrón

Para hacer lavable el pizarrón conviene darle un acabado

con dos manos, de una laca preparada así:

• Disuelva dos onzas de goma laca rubia en un cuarto de

litro de alcohol industrial.

• Agregue un poco de polvo fino de piedra pómez, es

menester cernirlo en una seda organza u organdí de

nylon.

Para usar el Pizarrón:

Antes de usar el pizarrón nuevo o recién pintado debe ser

preparado o curado. Esto se logra recubriendo todo el

pizarrón con polvo de tiza, luego se borra uniformemente

todo el pizarrón, quedando listo para ser usado.



GRAFICO N° 1

185

2. Pizarrón Magnético

Este recurso pertenece a los materiales semi- estáticos,

visuales no proyectables modernos, pues basta una

hojalata, imanes, y ya tenemos un recurso que, a más

de tener las ventajas de un pizarrón cualquiera, se

puede añadir a él materiales tridimensionales. Se le

conoce también con el nombre de pizarrón de limallas,

magnetógrafo, imántógrafo, pizarrón de acero, de

hojalata, y los mensajes que adhieren se los llama

Magnetogramas.



Materiales y construcción:

• Una hojalata de medida que Ud., desee

• Cuatro tiras de madera o tabla triplex

• Pintura verde de pizarrón

• Clavos, martillos, serruchos, imanes.

Procedimiento:

Se clava la hojalata en las tiras de madera o en la

tabla triplex, se lo pinta con pintura verde y de esta

manera se tiene un pizarrón magnético.

Los Magnetogramas:

Se prepara colocando al reverso:	 Imanes de caucho

metálico. Este material es útil en todas las

asignaturas, hasta un poco de entusiasmo y tendrá clases

movibles, dinámicas y atractivas" (15)

15. VARIOS AUTORES: Elaboración de Mat. Didac. Dirección

Nacional de Planeamiento de la Educación. Sección de
Tecnología Educativa. Ecuador - O.E.A.
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IMANTOGRAFO Y PIZARRON
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3. EL FRANE LOGRAFO

Es uno de los auxiliares de aula que más se ha

extendido, tanto por su facilidad de elaboración, como

por sus cualidades.

Es un tablero o cartón grueso,	 forrado de franela,

gamuza, fieltro, paño, pana o cualquier tela afelpada

que permita adherir materiales similares con solo

ponerlos en contacto con ésta superficie.

Permite la movilización de elementos en procesos

didácticos.

Materiales y construcción:

• Un tablero o cartón grueso de la dimensión que se

desee.
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• Franela o cualquier tela afelpada de la medida del
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tablero o cartón.

. Martillo y tachuelas.

Procedimiento:

Con la franela,	 fórrese bien uniforme en el tablero

cartón y asegure con tachuelas la franela al tablero.

Las piezas que se colocan en el franelógrafo se

denominan franelógramas, pueden ser confeccionadas de

varias formas, utilizando varios materiales, como por

ejemplo:

. Silueta de paño almidonado y planchado.

• Tarjetas y siluetas de cartulina con un anverso de

lija.

• Bloques de corcho plástico colocados en blanco donde

pueden escribirse leyendas o dibujarse escenas.	 No
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está por demás señalar de que manera se corta este

material. Para el efecto se utiliza cuchillas bien

finas o navajas calentadas en llama.

GRAFICO N° 3



MATERIAL INFORMATIVO



ALBUN.

Es un libro formado por una serie de hojas en orden numérico,

que contiene el desarrollo de un tema en forma Secuencial y

concreta.

MATERIA-LES:

• Dos trozos de cartón de 50 cm x 70 cm

• Pliegos de cartulina

• Un cordón

• Lápiz, pinturas, marcadores, borrador

• Láminas, fotografías.

COMSTRUCCIN:

• Recortamos la cartulina a la medida del cartón para obtener

la hojas del albúm.
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. Perforamos el cartón y la cartulina, pasamos el cordón por

las perforaciones y amarramos. Quedando de esta manera

listo para ser utilizado.

GRAFICO N° 4



PERIODICO MURAL.

Materiales:

• Playwood de 150 cm. por 80 cm

• 2 tiras de madera de 150 cm

• 2 tiras de madera de 80 cm

• 1 par de garfios pequeños, clavos, martillo

• Recortes de periódicos, 	 revistas,	 láminas,

fotografías, dibujos, poemas, noticias, novedades,

caricaturas, chistes, pensamientos, entrevistas, etc

• cartulinas, marcadores.

CONSTRUCC ION:

• Se coloca las tiras de madera sobre los lados respectivos

de la base de playwood y se procede a clavar; obteniendo

de esta manera la base del periódico mural.
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• En la parte superior de la base del periódico se clava

los garfios a cada lado.



• Para nuestro ejemplo, tomamos en cuenta lo siguiente:

Titulo Sugestivo: El descubrimiento de ]América.

EDITORIAL: Los 500 años de dominación.

DIBUJOS: a. Representación de una organización indígena

rebelándose ante los 500 años de dominación.

b. Los españoles y nuestro aborigen.

PENSAMIENTOS: Causas que han diezmado la población

indígena desde la conquista.

COMPOSICIÓN:	 ¿Qué pasó con nuestra gente, durante la

conquista.
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MAPAS

Materiales:

• Una plancha de cartón corrugado

• 4 tiras de madera fina

• 1 funda de aserrín

• 1 cuarto de goma

• papel Bonn

• papel carbón

• anilina de varios colores

• media nylon

• un recipiente, agua, cocina.

Procedimiento:

1. Primeramente se prepara la plancha de cartón corrugado,

reforzando los lados con cinta de madera.

2. Prepara la matriz en la hoja de papel Bonn de la división

política. Transcribir las formas de la plancha de cartón



por calco, mediante papel carbón.

3. Cernir el aserrín seco en un tamiz de hojalata o alambre,

de tal manera que se separen las partes gruesas y quede un

plano regular, luego para que se separe el polvo que

puede tener el aserrín tamizarlo en seda de nylon.

4. Colocar el aserrín, se realiza color por color, haciendo

hervir dicho material en agua con anilina soluble, para

fijar el color se puede agregar sal a esta solución, el

secado se realiza en ambiente asoleado.

5. decorar el mapa de la división política, para lo cual se

agrega goma en la superficie del mapa, luego se esparce

el aserrín que no se adhiere se aplica sucesivamente con

goma.
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MATERIALES ILUSTRATIVOS VISUAL O AUDIO

VISUAL



CARTELES.

Son ayudas didácticas que retratan de un modo llamativo una

idea, un pensamiento, un sentimiento o una forma de

comportamiento. En el se pueden representar hechos, montar

fotografías,	 grabados,	 recortes de periódicos y revistas,

etc.

MATERIALES:

• Un pliego de cartulina.

• Tachuelas.

• Hilo o Nylon (120 cm)

• Dos tiras de madera a la medida.

• Martillo.

• Lápiz, marcadores, borrador y láminas si es necesario.
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CONSTRUCC ION:

• En la cartulina realizamos los dibujos y anotaciones

requeridas para el tema a tratarse.



• Con el martillo y las tachuelas clavamos las tiras de

madera en la parte inferior y superior de la cartulina.

• Finalmente amarramos el nylon a los extremos de la parte

superior de la cartulina.



GRAFICO N° 6
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3.BIOGRAFIA DE SUCRE.

-flLOn1O uose ce 3ucre, nacio
en Cumaná el año de 1795 y
murió en las selvas de Berruecos
en 1830. Fue un distinguido militar
que luchó por la independencia de
varios países de América, junto a
Bolívar; se le otorgo el Grado de
Mariscal después del triunfo de
Ayacucho.

4 . PENSAMIENTO.

AYACUCHO, GENIO
EJECUTOR DE LAS
BATALLAS DE LA
INDEPENDENCIA
AMERICANA
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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CUADRO SINOPTICO N° 2
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2. EL ROTAFOLIO

Es un material visual no proyectable, 	 se lo conoce

también como portacarteles, su empleo en la educación es

inevitable. Se lo utiliza para dar ideas, realismo,

recordar formas y hacer un aprendizaje más significativo y

duradero. Util en todo tipo de adiestramiento, porque es

portátil,	 legible,	 elástico y prácticamente ofrece la

presentación ordenada y segura.

Materiales y construcción:

Madera triplex, pinzas, tornillos de mariposas, pernos,

argollas,	 una regla T,	 trípode o caballete,	 pintura,

bloock de papel bond (tamaño medio pliego), 	 cartulinas

livianas, marcadores, plumas y tintas de colores.

Procedimiento:

Con clavos y martillo,	 clávese la tabla triplex del

tamaño de una cartulina en tiras, 	 píntese y cruce una

tira de madera, la que irá perforada en donde se

incluirán los tornillos mariposas que presionarán el

papel.
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RotafoliO en T.

Use argollas, un trípode en donde perforadas las hojas de

papel bond se colgarán.

Rotafolio de pinzas.

Es igual al de madera, con la diferencia de que en vez de

la tira de madera, se ponen pinzas de resorte.

Pape - logramas.

Son carteles que se usan en el rotafolio, se los elabora

con los marcadores, tintas, colores, pinceles, etc.

G R A F 1 C O N° 7

Rotafolio - Estructura
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A.

212

B.

o

A. 2 Listones de madera 800 x 40
E. 2 Listones de madera 160 x 40
c. Listón de madera 800 x 40 x 6
D. 2 pernos con tuerca mariposa.

x 6 mm.
x 6 mm.
MM.

E. hojas de papel.



TRANSPARENCIAS

Son documentos didácticos para la proyección de imágenes

fijas.

Se realizan en láminas de acetato, en la cuál se escribe o

se dibuja el tema a tratarse. Son proyectables a través de

un retroproyector.

MATERIALES:

• Lámina de acetato.

• Marcadores de acetato de los colores necesarios.

• Lámina del tema requerido.

PROCESO DE ELABORACION:

• Colocar la lámina de acetato sobre la lámina del tema

requerido.
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• Con los marcadores se calca el dibujo y tenemos una



EJEMPLO

MEDIOS DE TRANSPORTE
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DIAPOSITIVAS

Comúnmente conocidas como Sudes, sonde 5 x 5 cm y se las

obtiene de un rollo de película de 35 mm sobre un cartón en

la medida antes mencionada.

MATERIALES:

. Cámara fotográfica.

. Rollo para la cámara fotográfica.

. Marco de plástico o de cartón de 5 x 5 cm.

• Cinta adhesiva.

• Tijeras.

PROCEDIMIENTO:

• Se coloca el rollo dentro de la cámara fotográfica.

• Se toma la fotografía requerida para el tema a exponer.

• Revelar.

• Recortar la película en cuadros.

• Colocar la película dentro del marco y numerarlas.



DIAPOSITIVAS

Comúnmente conocidas como Sudes, sonde 5 x 5 cm y se las

obtiene de un rollo de película de 35 mm sobre un cartón en

la medida antes mencionada.

MATERIALES:

o Cámara fotográfica.

. Rollo para la cámara fotográfica.

. Marco de plástico o de cartón de 5 x 5 cm.

• Cinta adhesiva.

• Tijeras.

PROCEDIMIENTO:

• Se coloca el rollo dentro de la cámara fotográfica.

• Se toma la fotografía requerida para el tema a exponer.

• Revelar.

• Recortar la película en cuadros.

• Colocar la película dentro del marco y numerarías.
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GRAFICO N° 9

A. Se toma la foto.

B. se revela el rollo

II

C. Se recorta la película en cuadros.
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D. se pone en el marco enumeradas ya listas par

ser proyectadas.
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EPISCOPIO.

Es un proyector de objetos opacos que se basa en el principio

de la reflexión de la luz, es como una ampliadora de la

imagen de objetos reales que son de poco grosor. Sirve para

que una superficie opaca, tal como una página impresa o una

moneda,	 se proyecte ampliada en espejos. 	 Permite la

proyección sólo de material que no sea transparente.

Materiales:

o Una caja metálica.

o Dos lámparas fluorescentes.

. Un enchufe y cable.

• Revistas, folletos, fotografías, etc.

• Tijeras, alicate y cinta aislante.
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Proceso de Elaboración:



GRAFICO N° 10
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EL MIMEOGRAFO

Es de gran utilidad para la enseñanza. 	 Posibilita la

impresión de excursiones, visitas, pruebas, tareas,

periódicos, como para una serie de actividades que deben ser

divulgadas y acompañadas de instrucciones para su ejecución.

Pero el mimeógrafo es un aparato caro y alejado de las

posibilidades de adquisición de la mayoría de los colegios,

razón por la cual transcribimos las instrucciones para

construir un mimeógrafo económico.

Material Necesario:

• Un marco de madera con listones de 2 x 3 cm. dimensiones

internas de 22 x 36 cm.

• Una tela de nylon seda y organdí.

• Una base en forma de plancheta.

• Una lámina entintadora, plana, de 25 x 35 cm.

• Un rodillo de caucho con cabo.

• Un tubo de tinta par duplicador.
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Detalles del Material Necesario:

• El marco de madera deberá ser construido de modo que quede

bien firme.

• La tela deberá ser de tejido bien fino, 	 por eso se

recomienda el nylon, seda o organdí.

• La base deberá ser de un material bien plano y resistente,

cono por ejemplo, baquelita, fórmica, zinc, fibritex,

vidrio, etc.

• El tintero o entintador, deberá ser de la misma materia

citada anteriormente, y sobre será esparcida la tinta para

la impresión.

• El rollo o rodillo deberá ser de caucho liso y blando,

pudiendo ser usado uno de otro mimeógrafo, puede ser hecho

así mismo, usando un tubo de caucho o goma para

laboratorio de una pulgada, conteniendo en su interior un

cilindro de madera. Debe ser posteriormente torneado para

que presente uniformidad en su superficie, y, por último se

le debe aplicar un cabo o mango para su utilización.
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• La tinta podrá ser de cualquier marco o color, siempre que

sea pastosa.

Como Construir el Aparato:

1. Se estiran con mucho cuidado la tela sobre una de las

fases del marco de madera, fijándose con grapas. La tela

deberá quedar bien tensa.

2. Fíjese la parte superior del marco, de madera que la

tela quede en íntimo contacto con la base; esta fijación

debe ser hecha por intermedio de 2 o 3 bisagras para que

el marco pueda ser elevado por la base.

3. Al rodillo de caucho debe colocársele un cabo que permita

el libre desplazamiento.

Como usar el aparado:
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1. Prepare el esténcil siguiendo las normas usuales: en una

hoja de papel que tenga igual formato que el esténcil y,

por ende del impreso, haga el esbozo previo; pase luego

el trabajo en la forma planeada al esténcil, ya sea

dactilografiado o manuscrita. Para los dibujos utilice

todos los recursos: normógrafos, estiletes, placas

de sombrear, etc.

2. Retire del esténcil todo el material protector.

3. Levante la tela y coloque una hoja de papel sobre la base

plana, en el lugar donde se efectuará la impresión.

4. Ajuste el esténcil sobre el papel en la posición en será

hecha la impresión.

5. Esparza la tinta sobre la placa entintadora, 	 hágalo

exprimiendo el tubo de tinta, 	 algunas veces de lado a

lado, en la placa.

6. Pase el rodillo sobre la placa, extendiendo la tinta de

modo que se forme sobre la plaza o sobre el rodillo una

capa uniforme de tinta.

7. Baje la tela y pase el rodillo sobre ella de éste modo el

esténcil se fijará a la tela,	 quedando completamente



entintado.

8. Levante la tela y verifique la impresión en caso de ser

necesario, el papel deberá ser movido, hasta situarlo en

el lugar que se considere mejor para la impresión ya que

éste será la guía de las sucesivas impresiones.

9. Fije con cinta adhesiva el papel en la placa plana.

10. Coloque las hojas de papel a imprimir sobre la hoja guía

e imprima.

Limpieza después de la Impresión:

• Limpie el rodillo pasándolo varias veces sobre un diario

viejo.

• Haga lo mismo con la tela,	 colocando hojas de diario

debajo y pasándole después una estopa.

• Limpie el esténcil y adoptando el mismo procedimiento,

guárdelo entre hojas de diario para otras impresiones.

• Si desea una mejor limpieza use bencina.
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ROMPECABEZAS.

MATERIALES:

o Una lámina, de la figura que se desee

. 2 trozo de cartón de la misma dimensión

• goma y cortapapel.

PROCEDIMIENTO.

• Sobre un trozo de cartón se pega la lámina.

• Luego se traza un marco de 2 cm. y se procede a cortar.

• Una vez sacado el marco, este se lo pega en el otro cartón

teniendo de esta manera la base del rompecabezas.

• Finalmente con el cortapapel procedemos a dividir en

diferentes partes la lámina, obteniendo así las piezas del

rompecabezas.
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LA ESFERA

Materiales:

• Una pelota de plástico del diámetro que se desee (en el

presente coso usaremos de 22 cm.)

• 110 Cm. de alambre galvanizado N° 8.

• Un tarro desocupado de si café.

• 30 Cm de alambre galvanizado N° 18.

• 1 libra de yeso.

• 1 pelota de plástico de 8 cm de diámetro.
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• Pintura lo necesario.
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Construcción:

1. Procedemos a lijar las pelotas con lija de madera fina

hasta que se hayan perdido las labores y el brillo de la

misma, con el propósito de que absorba la pintura con

facilidad.

2. Pintamos de azul claro la pelota grande y de color

amarillento con café la pequeña.

3. Se dibujan los continentes y los principales meridianos y

paralelos, luego se los pinta.

4. Se hacen dos perforaciones en los polos por donde se

introduce el alambre N° 18	 con el cual se sujeta el

alambre N° 8 que de antemano debe estar dado la forma que

trae en diseño.

5. Previamente a ser sujetada la esfera hay que colocar el

soporte en el tarro de lata, para lo cual nos valemos de

la mezcla de yeso con agua.

6. Para que sea completo el telurio o esfera, como fuente

de luz usamos un foco encendido, 	 linterna de pilas o

similar.
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ESFERA O GLOBO TERRAQUEO

Materiales:

• 1 pelota plástica del diámetro que se desee.

• 1 lija de madera.

• hilo o lana de 2 colores.

• alambre grueso.

• pegamento o goma.

• vela o lámpara.

• alicate o playo.

• láminas de los continentes.

Procedimiento:

1. Primeramente se lija la pelota hasta obtener un superficie

uniforme.
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2. Se recorta y se pega las láminas de los continentes.
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3. Se atraviesa por la mitad un trozo de alambre, el mismo

que representa el eje terrestre.

4. Con hilo o con lana de un color representamos los

meridianos; a continuación y con lana de otro color

representamos los paralelos.

5. Con alambre y la ayuda del alicate construimos la órbita.

6. En el centro de la órbita colocamos una lámpara encendida

para simular el sol.

7. finalmente colocamos la tierra en la órbita de alambre,

haciendo girar sobre su eje de alambre y de ésta manera

representamos los movimientos de la tierra.
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CAJON DE ARENA

Materiales:

• 1 tabla, clavos, serrucho, martillo.

• Arena.

• fósforo.

• Papel molido.

Procedimiento:

1. Primeramente se construye el cajón de madera.

2. Sobre el cajón de madera, colocamos la arena para modelar

la forma del volcán.

3. Luego estructuramos sus partes.

4. En el interior del volcán se coloca el papel milico y las

cabezas de fósforo, finalmente se enciende el papel para

hacer más real el volcán.
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MAQUETA

ft'dri ales:

• Caja de madera o cartón.

• T Jria t -T b la

• Pintura celeste,

• T..T na funda de tierra.

• Musqo, líquenes y hiervas.

• Varias inatitas pequeñas y ramitas.

• Clavos, serrucho y martillo.

Procedj miento:

Primeramente se confecciona la caja de madera, la misma que

se divide en 4 partes iguales ( A, B, C, D ) . En la parto A,

se pinta de color celeste pira representar el medio acntico.

En el interior de las partes B, C, D, colocamos una tabla

inclinada para determinar 'i pendiente del terreno;	 en la
parte B,	 colocamos musgo,	 líquenes y hiervas para
representar el nivel h , r bá(--2o;	 en la C,	 colocamos rnatitas
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pequeñas para representar el nivel arbustivo; y en la D,

ubicamos ramitas para simbolizar el nivel boscoso.

GRAFICON° 16

_

A1$	 $
AGUA	 HERBACEO	 ARBUSTO	 BOSCOSO

7 157,7777	 1,2	 z



CONSTRUCCION DE UNA VILETA.

Materiales Necesarios:

• Un trozo de cartón grueso.

• Un soporte de madera de forma cuadrada.

o Un palo redondo.

• Un clavo fino, serrucho, martillo.

• Lápiz, escuadra y cortador.

PROCEDIMIENTO:

1. Sobre el trozo de cartón grueso procedemos a dibujar una

flecha, como lo indica el gráfico.

2. Recortamos la flecha.

3. Tomamos el soporte de madera cuadrada ( 20 x 20 ) y

clavamos en la parte central del mismo el palo redondo de

35 cm.) de largo.

4. Finalmente tomamos la flecha de cartón y la colocamos en

el centro del palo redondo con un clavo, como lo indica

el gráfico.
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ROSA DE LOS VIENTOS.

Materiales:

• Un pliego de cartulina de cualquier color.

o Un compás.

o Una escuadra.

Una caja de marcadores.

o Un lápiz y una tijera.

Procedimiento:

1. Sobre el pliego de cartulina, trazamos una circunferencia

de la medida que se desee.

2. Luego dibujamos una recta que pase por el centro de la

circunferencia que vendría a ser el diámetro, ahora con

la escuadra trazamos un radio perpendicular al radio.

3. Prolongamos el radio y la circunferencia queda dividida en

cuatro partes.
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4. Con	 la	 escuadra	 trazamos	 otros	 dos	 diámetros

perpendiculares,	 para que la circunferencia quede

dividida en ocho partes iguales.

5. Con el compás trazamos dos circunferencias: 	 mediana y

pequeña respectivamente.

6. Finalmente con la ayuda de las circunferencias, trazamos

la estrella de ocho puntas, como lo indica el gráfico.
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LA BRUJTJLA.

MATERIALES:

o 1 Caja de plástico transparente.

. 1 imán.

. 1 corcho.

o 1 aguja.

. 1 rosa de los vientos.

. 1 agua.

PROCEDIMIENTO:

• Cortamos una rodelita de corcho.

• Pegar la rosa de los vientos debajo de la caja plástica

transparente.

• Se coloca el corcho en el agua y sobre el la aguja,

imantada, la misma que debe señalar al Norte y de esta

forma tenemos una brújula.

ffire
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4. Límites en la Elaboración del Material Didáctico.

La escuela no debe convertirse en una imprenta ni en

un taller de electricidad,	 de mecánica o de

carpintería, pero en ella se emplean las técnicas

para lograr una educación integral, por lo que queda

señalado el límite más general respecto a lo que deben

ser las manualizaciones y trabajos escolares. También

el horario señala una limitación muy en cuenta las

horas y los días destinados para trabajar con el

material didáctico.

El éxito de la elaboración del material didáctico

depende de la preparación del maestro, de su

experiencia en el manejo de los materiales e instru-

mentos, de la definición de los objetivos, del plan

para desarrollar el tema de acuerdo con las

experiencias, edad e intereses de los alumnos, del

orden y cuidado en la selección y preparación de los

materiales y de la evaluación de los resultados.

El docente debe tener en cuenta que no es conveniente

empezar elaborando demasiado material didáctico con

demasiada ambición,	 "empezar con poco y progresar
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cada vez más, es mucho mejor que empezar con bastante

y no progresar'.



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES.

Finalizando nuestro trabajo de investigación cuyo tema es:

"Idoneidad del docente en el uso del material didáctico

para la enseñanza de Estudios Sociales, y su incidencia en

el rendimiento de los estudiantes del ciclo básico de los

colegios: Carlos Garbay Montesdeoca de la Parroquia de

Mercadillo y Ramón Samaniego Palacios de la Parroquia

Arenal del Cantón Puyango", hemos llegado a determinar la

siguientes conclusiones:

1. Que los profesores de EE.SS. de los colegios: "Carlos

Garbay Montesdeoca y Ramón Samaniego Palacios", no

realizan las planificaciones, mucho menos incluyen en

ellas el material didáctico.

2. Los colegios investigados no cuentan con bibliotecario

quien es la persona encargada del cuidado y conservación

del material didáctico.

3. Los docentes conocen de la efectividad de los medios

audio visuales para la enseñanza de EE.SS., pero no se

interesan por conocer el manejo de los mismos, mucho

menos de utilizarlos en sus clases.
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4. Que los colegios no disponen de una sala de proyección o

lugar adecuado para el material didáctico.

5. El material utilizado por los profesores de ambos

colegios es: mapas, textos.

6. Los profesores de EE.SS. no poseen cursos de

capacitación en el manejo y elaboración de material

didáctico.

7. Un considerable porcentaje de los alumnos de ambos

establecimientos educativos manifiestan que los

profesores no utilizan el material didáctico existente

para dar sus clases.

8. En la mayor parte de las clases de Historia, los

docentes no utilizan el material didáctico volviéndose

éstas monótonas y aburridas.

9. Los profesores no le dan importancia a los recursos que

les ofrece el medio, los mismos que representan el

mejor material didáctico para la enseñanza de EE.SS.

10. La adquisición del material didáctico se limita por el

escaso presupuesto con que cuentan los colegios de



nuestra investigación para el área de EE.SS.

11. En los colegios investigados los docentes no utilizan

en sus clases los recursos auxiliares como proyector,

retroproyector, VHS, pese a la existencia de los

mismos.

257



RE COME NDAC 1 ONE S



RECOMENDACIONES

Partiendo de las conclusiones a las que hemos llegado nos

permitiremos sugerir algunas recomendaciones, esperando

que las mismas sirvan como guía a autoridades educativas y

profesores de los colegios: "Carlos Garbay Montesdeoca y

Ramón Samaniego Palacios", para una mejor enseñanza en el

área de Estudios Sociales.

1. En las bibliotecas determinar un lugar específico donde

permanezca el material didáctico existente por área.

2. Que los docentes utilicen el material disponible de los

establecimientos.

3. Los docentes deben planificar sus clases y en ellas

incluir la utilización del material didáctico

disponible, para lograr en el alumno un mejor

aprendizaje.

4. Fabricar portamapas para que estos materiales estén bien

distribuidos y faciliten su localización.
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5. Construir en cada colegio una sala de proyección en la

cual se concentren todos los recursos auxiliares para

fácilitar en su uso adecuado y oportuno.

6. Que los maestros de EE.SS.	 utilicen los recursos del

medio para la enseñanza de sus clases.

7. Que las autoridades de los colegios investigados

promuevan la organización de seminarios, talleres, con

personal especializado para la capacitación a los

maestros en la elaboración, manejo y uso correcto del

material didáctico en sus clases.

8. Que las autoridades de los establecimientos

investigados, busquen mecanismos para adquirir nuevos

recursos didácticos que permitan a EE.SS. convertirse

en una asignatura que aproxime al alumno a la realidad.

9. Los docentes junto con sus alumnos elaboren material

didáctico de bajo costo.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

TEMA: "IDONEIDAD DEL DOCENTE EN EL USO DEL MATERIAL
DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES, Y
SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
DEL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS: "CARLOS GARBAY
MONTESDEOCA DE LA PARROQUIA MERCADILLO Y RANON
SAMANIEGO PALACIOS DE LA PARROQUIA ARENAL", CIANTON
PUYANGO,	 PROVINCIA DE LOJA,	 DURANTE EL PERIODO
1.997.

ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS.

1.	 OBJETIVOS:

Obtener criterio de los alumnos referente a:

• La utilización del material didáctico en el proceso

de la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales.

• Importancia del Material didáctico.



• La conservación y elaboración de material didáctico.

• Causas por las que utilizan o no utilizan el

material didáctico en Estudios Sociales.

2. DATOS INFORMATIVOS:

2.1. Nombre del colegio donde estudia ...............

2.2. Cantón ............. Parroquia ...................

2.3. Curso al que asiste:

lero. (	 )	 2do. (	 )	 3ero.

2.4. Jornada:

Diurna	 ( )	 Nocturna (

3. INSTRUCCIONES.

• La encuesta es anónima para que usted la responda

con toda confianza.

• Lea con todo detenimiento las preguntas para que nos



proporcione respuestas adecuadas.

• Las respuestas que usted nos de son confidenciales.

• En la mayoría de las preguntas tiene que responder

con una Xdentro del paréntesis.

4. CONTENIDO.

1. Cree usted que la utilización del material

didáctico en Estudios Sociales es:

Muy Importante

Importante	 (

Nada Importante	 (

2. Cree usted que las asignaturas de Estudios Sociales

e ptri para utilizar para utilizar material

didáctico.

SI(	 )	 ÑO	 (

3. Usted cree que es necesario que los profesores



elaboren material didáctico en conjunto con los

alumnos.

SI	 ()	 NO	 ()

4. El material que utiliza el profesor de Estudios

Sociales es:

Suficiente

Insuficiente

Adecuado

Inadecuado	 ( •)

5. Para su criterio la utilización de material

didáctico incide en un mejor rendimiento en el

proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios

Sociales.

SI	 (	 )	 NO	 (

6. Del material permanente de trabajo que a

continuación indicamos. ¿Cuál es el que más

utilizan?



Pizarrón
	

( )
	

Tiza

Borrador
	

( )
	

Compás

Reglas
	

( )
	

Retroproyector

FranelógrafO
	

( )
	

Proyector

7. Del material informativo que señalamos. ¿Cuál

utiliza con mayor frecuencia su profesor de

Estudios Sociales?

Cassettes	 ( )	 Enciclopedias

Mapas	 ( )	 Filmes

Diccionarios	 ( )	 Libros

Discos	 ( )	 Videocasetes

8. Del material ilustrativo que a continuación

detallamos indique. ¿Cuál es el que más utiliza su

profesor de Estudios Sociales?

Cassettes
	

( )
	 Cuadros sinópticos	 (

Carteles
	

( )
	

Fotografías	 (

Diagramas
	

( )
	

Filminas	 (

Dibujos
	

( )
	 Cuadros cronológicos (



9. Los Profesores de Estudios Sociales utilizan el

material didáctico disponible en el Colegio.

Siempre

De vez en cuando

Nunca

10. Considera usted que el profesor de Estudios

Sociales debe solicitar a la autoridad respectiva

de su colegio, el incremento y actualización del

material didáctico.

SI	 (	 )	 NO	 (

GRACIAS POR SU COLABORACION.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

FICHA DE OBSERVACIÓN A LAS CLASES DE LOS PROFESORES DE

ESTUDIOS SOCIALES.

TEMA: 'IDONEIDAD DEL DOCENTE EN EL USO DEL MATERIAL
DIDACTICO PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES, Y
SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
DEL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS: CARLOS GARBAY
MOÑTESDEOCA DE LA PARROQUIA MERCADILLO Y RANON
SAMANIEGO PALACIOS DE LA PARROQUIA ARENAL, CANTON
PUYANGO,	 PROVINCIA DE LOJA, 	 DURANTE EL PERIODO
1.997.

1. DATOS INFORMATIVOS:

1.1. Nombre del establecimiento .....................

1.2. Provincia ...... . Cantón ....... . Prroquia ........

1.3. Jornada: Matutina ( ) Ves5ertina



1.4. Ciclo:	 .

1.5. Area de Estudios: ..............................

1.6. Asignatura:	 Historia

Geografía

Cívica

1.7. Paralelo: ......................................

1.8. Tema de clase: .................................

1.9.	 Fecha: .........................................

2. OBJETIVOS:

• Conocer la manera como utilizan los profesores el

material didáctico, y si el mismo consta y tiene

relación con los contenidos programáticos de la

asignatura.

• Verificar la periodicidad con que 	 utilizan los



profesores el material didáctico en Estudios

Sociales.

3. PASOS DE LA CLASE DONDE SE UTILIZO MATERIAL DIDÁCTICO.

3.1. Proceso Metodológico de la clase.

• Exploración de conocimientos

• Motivación

• Enunciación del Tema

3.2. Utilizo material didáctico

	

SI
	

NO

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )

(	 )
	

(	 )

SI(	 ) NO (

Enuncie el material empleado: ..................

3.3. El pizarrón se utilizo convenientemente:

SI	 ( )	 NO	 ( )	 EN PARTE	 (

3.4. Participaron los alumnos en el proceso del

interaprendizaj e.



SI	 ( )	 NO	 ( )	 EN PARTE

3.5. Hubo fijación del aprendizaje. SI ( ) 	 NO(

3.6. Hubo Evaluación. 	 SI ( )	 NO(

4. ORIGEN DEL MATERIAL DIDACTICO.

SI	 NO

4.1. Adquirido por el Colegio. 	 ( )	 ( )

4.2. Elaborado por el profesor. 	 ( )	 ( )

4.3. Elaborado por el alumno.	 ( )	 ( )

4.4. Donación.	 (	 )	 (



5. IDONEIDAD DEL DOCENTE EN EL USO DEL MATERIAL DIDÁCTICO.

5.1. En que forma presenta el material didáctico.

SI	 NO

• Oportuna
	

( ) ( )

• Inoportuna	 ( ) ( )

5.2. Fue adecuado el tema de clase.	 ( )

5.3. Fue utilizado exclusivamente por el profesor.

(	 )	 (	 )

5.4. Los alumnos participaron en su utilización.

(	 )	 (	 )

5.5. Hubo habilidad y confianza en el manejo del

material didáctico.	 ( ) (



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

TEMA: "IDONEIDAD DEL DOCENTE EN EL USO DEL MATERIAL
DIDACTICOPARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES, Y
SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES
DEL CICLO BASICO DE LOS COLEGIOS: CARLOS GARBAY
MONTESDEOCA DE LA PARROQUIA MERCADILLO Y RAMON
SAMANIEGO PALACIOS DE LA PARROQUIA ARENAL, CANTON
PUYANGO,	 PROVINCIA DE LOJA,	 DURANTE EL PERIODO
1.996 - 1.997.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LAS AUTORIDADES.

1. OBJETIVOS:

Auscultar opiniones y difundir sugerencias de las

autoridades sobre; asignaciones, cantidad, calidad,

uso y conservación del material didáctico existente en

el colegio.

2. DATOS INFORMATIVOS:

2.1. Nombre de la Institución ....................



2.2. Cargo que desempeña:

Rector	 ( )	 Vicerrector	 ( ) Colector

(a)

2.3. Jornada:	 Diurna	 ( )	 Nocturna

2.4.	 Fecha: .........................................

CUESTIONARIOS:

1. Qué opinión tiene usted sobre el uso del material
didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de
Estudios Sociales?

2. En su colegio, el área de Estudios Sociales

dispone de suficiente material didáctico para la

enseñanza aprendizaje.

3. En el presupuesto del colegio.



3.1. Se cuenta con una partida para la compra de

material didáctico.

3.2. La cantidad de dinero está en relación con las

necesidades de compra de material didáctico.

3.3 Existe alguna partida para mantenimiento del

material didáctico.

4. Hace que tiempo se adquirió material didáctico para

estudios sociales, y de que tipo fue:

5.	 Cuántas personas son las responsables del cuidado y

mantenimiento del material didáctico?



6. Los profesores de Estudios Sociales de su Colegio en

los últimos años han asistido a cursos de manejo o

elaboración de material didáctico?

.........o.. •.•.

7. Cuáles son los mecanismos que deben seguir el profesor

para obtener los diferentes materiales existentes en el

colegio?

8. De que manera cree usted que se podría incrementar y

mejorar el material didáctico, para la enseñanza de

Estudios Sociales.



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

TEMA: " IDONEIDAD DEL DOCENTE EN EL USO DEL MATERIAL DIDAC-

TICO PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES Y SU IN-
CIDENCIA EN EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL CI
CLO BASICO DE LOS COLEGIOS: CARLOS GARBAY MONTES -
DEOCA DE LA PARROQUIA MERCADILLO Y RAMON SAMANIEGO -
PALACIOS DE LA PARROQUIA ARENAL, CANTON PUYANGO, -
PROVINCIA DE LOJA,	 DURANTE EL PERIODO 1996 - 1997."

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES

1. OB,TETIVOS:

Conocer del maestro lo referente a:

-	 Idoneidad del docente en el área de Estudios Socia-

les.

-	 Utilizacin del material didáctico.

-	 Importancia del material didctico.

Valoración del material por parte de los alumnos.

2. DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Colegio donde trabaja: .....................
Provincia .......... CantcÇn: ........... Localidad: .........



3. INSTRUCCIONES:

3.1.	 La encuesta es annima, 	 para que usted responda 	 -

con toda confianza.

3.2.	 Lea con detenimiento las preguntas para que nos pro-

porcione respuestas adecuadas.

3.3.	 Las respuestas que nos den son confidenciales.

3.4.	 En la mayoría de las preguntas tiene que responder—

con una (X),	 dentro del parnteis.

3.5.	 Las preguntas abiertas responda dando una respuesta

concreta

4. CONTENIDO:

4.1.	 Qué	 título	 posee? ..................................

4.2.	 Posee usted, cursos de perfeccionamiento en material

dídct ico.

SI	 (	 )	 NO	 ( )

4.3.	 Considera usted que la utilízaci6n del material di-

dáctico en el área de Estudios Sociales es:



- MUY IMPORTANTE	 ( )

- IMPORTANTE	 (	 )

- NADA IMPORTANTE	 (	 )

	

4.4.	 Utiliza usted material didáctico para la enseñanza

de Estudios Sociales.

SIEMPRE	 (

A VECES	 (	 )

NUNCA	 (	 )

	

4.5.	 El material didáctico que se utiliza para la ense -

ñanza de Estudios Sociales es:

ADQUIRIDO POR EL COLEGIO 	 (	 )

ELABORADO POR EL PROFESOR	 ( )

ELABORADO POR EL ALUMNO 	 ( )

	

4.6.	 Cree usted que el éxito del aprendizaje se debe a -

la utilizaci6n del material didáctico.

SI	 (	 )

NO	 (	 )

4.7.	 Cree usted que todas las asignaturas se prestan pa-

ra la utilización del material didáctico.



SI	 (	 )

NO	 (	 )

	

4.8.	 Cree usted que los estudiantes valoran el material

didctico que el profesor presenta.

SI	 (	 )

NO	 (	 )

	

4.9.	 Cree usted que los alumnos valoran la idoneidad 	 -

del profesor cuando éste lleva material didáctico

y lo emplea bien.

Si	 (	 )

NO	 (	 )

GRACIAS POR SU COLABORACION



UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA
MODALIDAD ABIERTA

MATERIAL DIDACTICO QUE UTILIZAN LOS PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL CICLO
BASICO DE LOS COLEGIOS: CARLOS GARVAY MONTESDEOCA Y RAMON SAMANIEGO PALACIOS. AÑO LECTIVO 1996 - 1997.

FICHA DE OBSERVACION A LAS BIBLIOTECAS

NOMBRE DEL COLEGIO: -------------- - -------------- 	 INFOR): ---------------------------
JORNADA	 : ---------- - ------ - ----------- 	 FECHA : ---------------- - ----------

Lugar q'guar

DE TRAB

Adecua Inade

RETROPROY
PROYECTOR u. u

liii	 II UI!iíiL-UU•	 •ulu	 u____
Filmes

Carteles
____ _______:Dibujos--_______
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