
---

et Su	
¿	

r

tdO e 

g / 0-9

Ó

3t3
/

/



ii1fW[s)l

TEMA:

! METODOS Y TEC%IC!tS UTILIZADAS 
EN 

EL PROCESO DE ESZ1
APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CICLO BASICO DE LOS
COLEGIOS FISCO }HSIO1L LiRIIIllACULAO1 Y NICIONAL ARUllIDO1

DE LA CIUDAD DE itItCllIDOA, EN EL AD LECTIVO 1997 - 1998"

Tesis de grado previa a la obtención
del Título de Licenciatura en Cien-
cias de la Educación.

DIRECTOR DE TESIS: itt. ftorcntíno sparcha SP.

ffieimp 1ubt Cabrera Sfiontayo
A U T O R E 5: gato Uícarbo jerrcra

Qlba Carotmni Lutanio 1Uançinate

1999



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY- 

SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y 

comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con 

fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al 

ser divulgada. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es 

Loja, 1999 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

TEMA: "METODOS Y TECNICAS UTILIZADAS EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
ESTUDIOS SOCIALES DEL CICLO BASICO DE LOS
COLEGIOS FISCO MISIONAL MARIA INMACULADA Y
NACIONAL ARCHIDONA DE LA CIUDAD DE
ARCHIDONA, EN EL AÑO LECTIVO 1997-1998"

Tesis de grado previa a la obtención
del Título de Licenciatura en Ciencias
de la Educación.

DIRECTOR DE TESIS:	 LIC. FLORENTINO PACCHA P..

AUTORES:	 GENNY RUBI CABRERA MONCAYO
GALO RICARDO HERRERA PAZ
EVA CAROLINA LEGUISAIIO LLANGANATE

LOJA - ECUADOR

1999



Lic. Florentino Paccha
DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA:

Que el presente trabajo investigativo "METODOS Y

TECNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CICLO BASICO DE LOS

COLEGIOS FISCOMISIONAL MARIA INMACUALADA Y NACIONAL

CANTON ARCHIDONA, DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA, EN EL AÑO

LECTIVO 1997-1998" observa las orientaciones

metodológicas de la investigación científica.

Que ha sido dirigida en todas sus partes cumpliendo

con las disposiciones emitidas por la UNIVERSIDAD

TECNICA PARTICULAR DE LOJA, a través de la Facultad de

Ciencias de la Educación.

Por lo expuesto:

Está habilitado para su presentación ante los

organismos concernientes y la sustentación del mismo.

Loja, marzo de 1999

Lic. Florentino Paccha.

DIRECTOR DE TESIS.



DIRECTOR DE TESIS..

Lic.. Florentino Paceha

DIRECTOR DE TESIS

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigación ha sido

dirigido y realizado observando las disposiciones

reglamentarias de la UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE

LOJA MODALIDAD ABIERTA, a través de la Facultad de

Ciencias de la Educación y las normas que la metodología

de la investigación sugiere; por tanto:

AUTORIZA su presentación ante los organismos

pertinentes para la sustentación de la misma.

Loja, marzo de 1999



AUTOR I 

Las ideas que se han vertido en este trabajo de

investigación, son de esclusiva responsabilidad de sus

autores -

Loja, marzo de 1999

CABRERA MONCAYO GENNY RUBI

HERRERA PAZ GALO RICARDO	 -

LEGUISANO LLANGANATE EVA CAROLINA - -	 - -



"METODOS Y TECNICAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES DEL CICLO

BASICO DE LOS COLEGIOS FISCO MISIONAL MARIA

INMACULADA Y NACIONAL ARCHIDONA DE LA CIUDAD DE

ARCHIDONA, EN EL AÑO LECTIVO 1997-1998 -



El presente trabajo dedico a MI QUERIDO

ESPOSO E HIJOS, quienes con su comprensión y

apoyo constante, han permitido la culminación

de nuestra carrera profesional. Logro que

vislumbra mejores días en nuestras vidas e

iricentiva el compromiso permanente en el

desempeño como docente, formando generaciones

crítico-reflexivas, que permitan cambios

radicales en la sociedad.

EVIL



El presente trabajo dedico a MI QUERIDO

ESPOSO E HIJOS, quienes con su comprensión y

apoyo constante, han permitido la culminación

de nuestra carrera profesional. Logro que

vislumbra mejores días en nuestras vidas e

incentiva el compromiso permanente en el

desempeño como docente, formando generaciones

critico-reflexivas, que permitan cambios

radicales en la sociedad.

EVA..



Hacemos ostensible nuestro agradecimiento

sincero a quienes conforman la prestigiosa

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA MODALIDAD

ABIERTA, por brindarnos la oportunidad de

superarnos profesionalmente, rompiendo con su

sistema tradicionalismos y distancias que

demarcan límites geográficos en nuestro ámbito

nacional y permitiendo que la cultura llegue a

cada uno de los ciudadanos en los más recónditos

lugares.

Nuestra imperecedera gratitud, al LICENCIADO

FLORENTINO PACCHA P.., DIRECTOR DE TESIS, que

motivó permanentemente el desarrollo del presente

trabajo, marcando as¡ el éxito de nuestras

aspiraciones profesionales.

A NUESTROS QUERIDOS PADRES, que supieron cimentar

en nuestro saber el espíritu de superación y

brindar el apoyo permanente para lograr la meta

propuesta.

LOS AUTORES



El trabajo que se pone a consideración de las autoridades

de la Universidad Técnica Particular de Loja y docentes de la

especialidad de Historia y Geografía, es fruto del desarrollo
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Métodos y Técnicas especificas del área de Estudios Sociales.
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En lo referente a las técnicas activas de enseñanza-
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enseñanza de los Estudios Sociales. El capítulo IV hace un
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utilizados por los Profesores de Estudios Sociales de los

colegios en investigación. En este capítulo se especifican la

utilización de los métodos y técnicas que los maestros

investigados aplican; instrumentos curriculars que manejan los

docentes y el grado de desenvolvimiento del maestro en el aula..

El capítulo V resume las conclusiones del trabajo de

investigación bibliográfica y de campo efectuado en los

Colegios objeto de Estudio. El Capítulo VI, Se especifican

recomendaciones dirigidas a Autoridades y Docentes..
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1.	 METODOS GENERALES DE ENSEÑANZA

Li FUNDAMENTACION TEORICA: CONCEPTO DE METODO Y TECNICA

Tomando como base el concepto etimologico, Método es

el camino para llegar a un fin", se puede determinar que

es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos

didácticos, desde la presentación y elaboración de la

materia hasta la verificación y oportuna rectificación del

aprendizaje.

Este planteamiento general,al igual que el concepto

de Técnica que no lo podemos separar del Método Didáctico,

no están definidos con claridad, sin embargo se ha

determinado que la Técnica es la gama de formas de

orientación inmediata del aprendizaje que permiten

concretar un momento de la lección o parte del método en

la realización de la enseñanza. Es necesario aclarar que

las Técnicas de enseñanza pueden asumir el aspecto de

Método en función de la extensión como es el caso del

estudio dirigido, de la exposición, de la investigación,

etc.

1.2 CLASES:

Según su naturaleza, los Métodos se los puede agrupar
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en tres clases: métodos de investigación, métodos 	 de

organización y métodos de trasmisión.

Los METODOS DE INVESTIGACION son los que se destinan

a descubrir nuevas verdades o esclarecer hechos

desconocidos para enriquecer los conocimientos.

Los METODOS DE ORGANIZACION son los que trabajan

sobre hechos conocidos para la mejor ejecución de las

tareas.

Los METODOS DE TRASMISION conocidos también como

métodos de enseñanza son utilizados para transmitir

conocimientos, actitudes e ideales en el ejerciccio de la

acción educativa entre el maestro y el alumno.

1..3 METODOS GENERALES MAS UTILIZADOS-

De la clasificación explicada en el numeral anterior

se determina a los metodos de enseñanza o trasmisión como

los más utilizados en el ambiente educativo del nivel

primario y medio.Para tener una mejor concepción, los

métodos de Trasmisión o enseñanza se clasifican de la

siguiente manera:



Metodos por la forma de
Razonamiento

Métodos por la coordina-
ción de la Materia

Métodos por la Concreti-
zación de la Enseñanza

Métodos por la Sistemati-
zación de la Materia

rM Deductivo
M. Inductivo
M.Analógico o Comparativo

FM. Lógico
1 
MPsicológico

L

FM.Simbólico o

1 
M.Intuitivo

FM.De Sistematización[SemirígidRigida

M. Ocasional

NETODOS DE	 1 Métodos por las activida 	 FM.Pasivo
TRASFIISION 0	 des de los alumnos.	 M. Activo
DE ENSEÑANZA 1

Métodos por la Globaliza-
ción de los conocimientos

Métodos por la relación
Profesor - Alumno

De Globalización
MNo Globalizado o de

Especialización
M. de Concentración

L

F

M. Individual
M.Recíproco
M. Colectivo

Métodos por el Trabajo
del Alumno

Métodos por la Aceptación
de lo Enseñado

Métodos por el Abordaje
del Tema de Estudio

Trabajo Individual
M.De Trabajo Colectivo

LM.Mto de Trabajo

- Dogmático

1 
M.Heurístico

L=

FM.Analítico

1 
MSintético

L



1-3..1	 METODOS POR LA FORMA DE RAZONAMIENTO:

Se manifiesta cuando el profesor durante el

estudio de un tema parte de lo general a lo

particular; presenta conceptos, principios,

definiciones o afirmaciónes de los que se extrae

conclusiónes y consecuencias que no es otra cosa

que hacer uso de la deducción. En este aspecto

es necesario tener presente que para llegar al

razonamiento deductivo debe prevalecer los

principios lógicos.

Etapas:

a) Aplicación

b) Comprobación

c) Demostración

ww_	 çTri;

Se hace uso de este método cuando el

profesor en el tema estudiado propone una serie
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de casos particulares, sugiriendo que se

descubra el principio general que los rige. Es

importante tener en cuenta que su aceptación

estriba en la oportunidad que tiene el alumno de

inducir y concluir en las generalizaciónes por

la variedad de loe elementos propuestos. La

inducción se basa generalmente en la

experiencia, en la observación, en los hechos y

orientado experimentalmente convence al alumno

de la constancia de los fenómenos y le permitirá

llegar al concepto de la ley científica.

Etapas:

a) Observación

b) Experimentación

c) Comprobación

d) Abstracción

e) Generalización
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Se aplica este método cuando los datos

particulares permiten establecer comparaciónes y

llegar a conclusiónes por semejanzas o

analogías. El pensamiento va de lo particular a

lo particular.

1.3..2	 LOS METODOS POR LA COORDINACION DE LA MATERIA:

Es el método cuyos datos o hechos son

presentados en orden de antecedente y

consecuente, que va desde lo menos a lo más

complejo o desde el origen a la actualidad. Su

principal ordenación es de causa y efecto, en

secuencia inductiva o deductiva.

Este método comprende la presentación de

los elementos en la clase se odenan de acuerdo

a los intereses, necesidades y experiencias del

educando, más que a un orden lógico.
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1.3.3..	 METODOS POR LA CONCRETIZACION DE LA

ENSÑANZA:

En éste método el lenguaje oral y el

lenguaje escrito, son muy importantes ya

que se convierten en los únicos medios de

realización de la clase y su ejecución es a

través de la palabra.

Con éste método la clase se lleva a

cabo con el auxilio de objetivaciones o

concretizaciones, exibiendo las cosas

tratadas o sus sustitutos inmediatos como

son: el contacto directo con el objeto

estudiado,	 experiencias,	 trabajos en

oficinas, material didáctico, visitas y

excursiones,	 recursos	 audiovisuales-

carteles, confección de álbumes, etc.

L3.4.	 METODOS POR LA SISTEMATIZACION DE LA

MATERIA:



[

1..3.4..1 Métodos de sistematización:

Este método se subdivide en:

Sistematización rígida: El esquema de

la clase no permite flexibilidad a

través de sus momentos lógicamente

ensamblados y no dan oportunidad de

espontaneidad.

Sistematización	 Semirrígida:	 El

esquema de la clase presenta

flexibilidad para una mejor adaptación

a las condiciones reales de la clase y

del medio social en el que sirve la

escuela.

Es aquel que aprovecha la motivación

del momento, como también los

acontecimientos importantes del medio. Las

sugestiones de los alumnos y las

ocurrencias del momento presente son las

que orientan los temas clase.
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1.3.5.	 METODOS POR LAS ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS:

Método en el que se acentúa la

actividad del profesor y la pasividad de

los alumnos, quienes reciben los

conocimientos a través de dictados,

lecciones marcadas en el libro texto que

son reproducidos después memorísticamente,

preguntas y respuestas con obligación de

aprenderlas de memoria y exposición

dogmática.

Este método cuenta con la

participación del alumno para el desarrollo

de la clase; el método se convierte en

recurso de activación o incentivo del

educando de manera que el actúe, física o

mentalmente,	 elaborando	 su	 propio

conocimiento. Así, este método se

desenvuelve en la realización de la clase

por parte del alumno y el profesor es un

orientador, guía e incentivador y no un
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transmisor de saber.Este método permite la

aplicación de varias técnicas de enseñanza

que se convierten en técnicas activas,

dependiendo la manera como la utiliza el

profesor.

1.3.6	 LOS METODOS POR LA GLOBALIZACION DE LOS

CONOCIMIENTOS.

INW

Este método se desarrolla a través de

un centro de interés, permitiendo que las

clases se desarrollen abarcando un grupo de

disciplinas integradas de acuerdo a

necesidades naturales que aparecen en el

transcurso de las actividades, las mismas

que se ayudan mutuamente para la

comprensión y soluáión de dificultades

comunes.

ri	 IS)4I

Este método comprende el tratamiento

de asignaturas o parte de ellas en forma
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aislada, sin articulación y con autonomía e

independencia.

Este método asume una posición

intermedia entre el globalizado y el de

especialización. Consiste en convertir, por

un período, una asignatura como principal y

funcionando las otras como auxiliares.

1.3.7.	 LOS METODOS POR LA RELACION ENTRE EL

PROFESOR Y EL ALUMNO.

Método utilizado para la recuperación

pedagógica del alumno, dedicándose la

actividad de un profesor para cada

estudiante. Es utilizado además en caso de

alumnos excepcionales que requieren

tratamiento individualizado.
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Este método permite al profesor

encaminar a sus alumnos para que enseñen a

sus compañeros, haciendo ellos unos

verdaderos monitores.

El método es colectivo cuando existe

un profesor para muchos alumnos.

1.3.8.	 METODOS POR EL TRABAJO DEL ALUMNO:

I51Ç

Este método permite conciliar las

diferencias individuales, estableciendo

tareas diferenciadas con la finalidad de

explorar al máximo las posibilidades de

cada alumno. El maestro orienta al alumno

en sus dificultades.

Este método se apoya principalmente
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sobre la enseñanza en grupo, permitiendo la

reunión de esfuerzos de los alumnos y

colaboración entre ellos para lograr un

trabajo total.

El método Mixto de trabajo se

desarrolla a través de actividades

socializadas e individuales.

1.3.9.	 METODOS POR LA ACEPTACION DE LO ENSEÑADO:

Método cuyo desarrollo se caracteriza

por cuanto al alumno se le impone observar

lo que el profesor enseña con el supuesto

criterio de que eso es la verdad y solo le

cabe absorverla.

wr:

Del griego Heurístico que significa
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Yo encuentro, este método recomienda que

el profesor conduzca al alumno a comprender

lo analizado en clase antes que a fijar el

conocimiento, implicando justificaciónes o

fundamentaciónes lógicas y teóricas que

pueden ser presentadas por el profesor e

investigadas por el alumno, sin que se le

niegue el derecho a discordar o exigir el

fundamento que sustente la verdad.

1.3-10- METODO POR EL ABORDAJE DEL TEMA DE ESTUDIO:

Este método implica el análisis(del

griego Análisis, que significa

descomposición) de un fenómeno presentado

como una totalidad y separado en sus partes

o elementos constitutivos para lograr una

mejor comprensión de lo propuesto en la

clase. Este método separa las partes del

todo, sin destruirlo, para conocerlo mejor.

Método que implica la síntesis(del
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griego síntesis, que significa reunión) o

la unión de todos los elementos

constitutivos de un todo. Para comprender

mejor un fenómeno, es necesario realizar un

trabajo de asociación de sus partes hasta

llegar a dicho fenómeno u objeto de

estudio.



CAPITULO II

METODOS Y TECNICAS ESPECIFICAS DEL AREA DE

ESTUDIOS SOCIALES
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2. METODOS Y TECNICAS ESPECIFICAS DEL AREA DE ESTUDIOS

SOCIALES.

2.1	 METODOS ESPECIFICOS PARA LA ENSEÑANZA DE

HISTORIA Y CIVICA.

Los métodos específicos específicos para la

enseñanza de Historia y Cívica son los siguientes:

	

21.1	 - Progresivo

	

2.1.2	 - Regresivo

	

2.1.3	 Mixto

	

2.1.4	 - Etnográfico

	

2.1.5	 - Sincrónico o Sincronístjco

	

2.1.6	 - Local

	

2.1.7	 - Nacional y Universal

	

2.1.8	 - Histórico- Comparado

2.1.9	 - Analítico
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2.1.10	 - Sintético

	

2.1.11	 - Analógico-Comparado

	

2.1.12	 - Método Narrativo

	

2.1.13	 - De Itinerarios

	

2.1.14	 - De Investigación

	

2.1.15	 - Descriptivo

Consiste en dar contenidos programáticos en

orden de sucesión, es decir desde los más

antiguos o remotos hasta la actualidad.

Utilidad: es funcional porque guarda un

sentido de realización de los hechos; existe

secuencia y desenvolvimiento histórico de la

humanidad.

Ejemplo: El estudio del período Garciano,

resultaría difícil analizarlo después del

período liberal.
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Expone los hechos comenzando por los más

recientes o contemporáneos y siguiendo una marcha

retrospectiva llega generalmente a los tiempos más

antiguos.

Utilidad: Permite el conocimiento de hechos,

sucesos más próximos que los podemos observar

directamente, hechos reales y vividos.

Limitaciones: se fundamenta en que este método

parte de lo conocido a lo desconocido y que la

falta de costumbre de planificar de esta manera

dificulta adaptarse, debiéndose hacer lo posible por

aplicarlo.

Ejemplo: Iniciariamos por el estudio del actual

Presidente Dr. Fabián Alarcón, Ab. Abdalá Bucaram,

Arq. Sixto Durán Bailén, Dr. Rodrigo Borja, etc. El

estudio sería de aspectos más sobresalientes de cada

presidente y relacionarlos.

o

Comprende la fusión del método Progresivo y
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Regresivo, permite el estudio de la sucesión de los

hechos, partiendo de fechas ejes que marcan la

separación de períodos.

Utilidad: permite la enseñanza en orden

retrospectivo, empezando por la historia y los

hechos más contemporáneos y terminando en los más

remotos dentro de cada período de tiempo, así, hasta

llegar a la edad antigua.

Ejemplo: Al enseñar Historia del Ecuador,

tendríamos que tomar períodos importantes cómo:

gobiernos de Actualidad,	 periodo Velasquista,

periodo Liberal,	 período Progresista, 	 periodo

Garciano, período Marcista y Floreano. En cada

periodo se parte de los hechos anteriores y luego

progresivamente hasta llegar a los hechos recientes

o próximos.

2..1-4	 Método Etnográfico.

Es aquel que permite enseñar primeramente los

hechos de un grupo étnico o de un pueblo, y después

sucesivamente la historia de un pueblo, grupo étnico

o nación.
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Utilidad: En la enseñanza no se interrumpe una

Historia particular o especial con la intercalación

de hechos de otras Historias particulares.

Ejemplo: Para enseñar Historia del Ecuador o de

América, tendríamos que dividir los hechos

históricos de acuerdo a los grupos étnicos que los

originaron; así tendríamos una Historia aborigen,

mestiza, hispánica, etc.

2.1.5.	 Método Sincrónico o Sincronístico.

Consiste en una exposición de los hechos de los

diversos pueblos conjuntamente, segun el orden

cronológico en el que se hayan sucedido, es decir es

opuesto al Etnográfco.

Utilidad: este método permite al maestro dar la

visión íntegra de un determinado momento histórico,

haciendo de esta manera más fácil la conección de

los hechos de los distintos pueblos entre sí.

Ejemplo: El estudio de la Vida Republica en un

orden cronológico que permite establecer los grandes

períodos como: Etapa Floreana, 	 la etapa del

Marcismo,	 El Garcianismo,	 El Progresismo,	 El



Liberalismo, El Velasquismo, Gobiernos de Facto y

Gobiernos de actualidad.

2.1.6.	 Método Local-

Induce al maestro a iniciar la enseñanza de la

Historia considerando el análisis de hechos de

caracter local, que ofrezcan mayor interés a los

alumnos ya que tienen necesidad de identificar lo

concreto para en años posteriores comprender lo

abstracto.

Utilidad: Permite valorar acontecimientos,

hechos, monumentos entre otros existentes en la

localidad para aclarar y verificar la Historia

General.

El ejemplo: El estudio de la arquitectura,

escultura y arte colonial del Ecuador se iniciará

con el reconocimiento de estos aspectos en la

Catedral de la localidad, monumentos y conventos,

puentes, cavernas y restos arqueológicos existentes

en el lugar para relacionarlos con los del país.
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21.7	 Método Nacional y Universal

Consiste en enfocar a la Historia Nacional y

Universal desde ángulos imparciales, claros y

precisos que permitan identificar su valor y la

repercución hacia el momento actual.

Utilidad: Forma los ciudadanos para la Patria la

Historia Nacional y la Historia Universal explica

los hechos que por encima de las fronteras hacen la

comunidad universal.

2.1..8.. Método Histórico Comparado.

Se utiliza en la investigación y estudio de los

hechos pasados. No consiste solamente en la

recolección de datos sino que estos deben ser

criticados, hasta establecer una verdad histórica.

Proceso:

- Presentación del tema

- Análisis

- Redacción
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Utilidad: Permite desarrollar el juicio critico

fundamental de los estudios sociales.

Ejemplo:

Presentación del tema:	 "Origen del	 hombre

ecuatoriano

Análisis:	 Lectura del	 contenido científico,

selección de	 ideas principales,	 utilizando la

técnica del subrayado.

Redacción: Elaboración del informe final en grupo.

2.1..9. Método Analítico

Comprende la descomposición de un todo en sus

partes para llegar a la formación de principios.

Utilidad: Permite que el alumno desarrolle la

capacidad de análisis poniendo en juego sus

destrezas intelectuales.

Este método es aplicable en Historia y Geografía.

Proceso:
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=el .iitx.i.

Ejemplo: Tema " Análisis de la Constitución Quiteía

de 1812"

- Observación : Observación de carteles con las

provincias que formaron el Estado de Quito y

el Contenido de la Constitución.

-	 Identificación: de características	 generales

que definen a una Constitución Política.

-	 Análisis: Interpretación de cada una de las

características.

-	 Descomposición: emisión de juicio crítico a cada

uno de los asuntos de la Constitución Quiteña.



26

2..1..10. Método Sintético:

Consiste en estudiar los hechos partiendo de los

elementos constitutivos, es decir de la composición

o reunión de los elementos y globalización del

conocimiento.

Utilidad: Permite el desarrollo del conocimiento a

través de la comprensión de

sus partes para llegar a un todo.

Es aplicable este método a Historia y Geografía.

- Observación

- Identificación

- Síntesis

- Construcción

Ejemplo: Tema de estudio El Sistema Solar
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Observación: Presentación de una lámina con el

sistema solar, la que observarán detenidamente los

alumnos.

Identificación: Se dará a conocer sus partes y

elementos del Sistema Solar, los alumnos los

identificarán cada uno de ellos.

Síntesis: Explicación de cada una de las partes y

elementos del Sistema Solar determinando su

ubicación y características.

Construcción: graficación de la estructura del

Sistema Solar e identificación con sus nombres y

características.

2-1-11. Método Analógico-Comparado.

Se fundamenta en comparaciones entre diversos

hechos, llegando a conclusiones por semejanzas.

Utilidad: Permite al alumno la identificación de

características similares, propiciando la emisión de

jucios de valor.

Este método es aplicable en Historia y Geografía.
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:.

- Observación

- Identificación

- Comparación

- Interpretación

- Generalización

Tema de estudio "Grupos étnicos de la Región

Amazónica"

Se realizará una comparación de cada uno de ios

grupos étnicos de la Región Amazónica, determinando

cada una de las características propias de las

etnias para definir semejanzas y diferencias de los

aspectos culturales.

2.1.12. Método de la Narración.

Consiste en la expresión verbal de situaciones,
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escenas,	 cuestions sucedidas,	 que	 ponen de

manifiesto hechos reales o imaginarios.

Utilidad: Permite poner en juego la capacidad de

imaginación, creatividad y desarrolla la fluidez

verbal.

ird aIsIfsIi

- Predisposición

- Narración.

- Evaluación.

Eiemtlo: Tema "Las Cavernas Jumandy"

Se iniciará con un diálogo referente a

historietas conocidas sobre el origen de este lugar,

para luego dar una explicación fundamentada que

Permita conjugar el relato previo con la aseveración

narrativa del maestro, a fin de realizar

correcciones o a su vez construir el nuevo

conocimiento.
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21.13	 Método de Itinerarios.

Consiste en la realización de viajes imaginarios

que permiten reconocer hechos y fenómenos del

acontecer histórico a través del tiempo y el

espacio.

Utilidad: Es aplicable a la Historia y

principalmente a la Geografía. Permite desarrollar,

habilidades, destrezas, tales como: la observación,

originalidad, creatividad, valoración de los hechos,

fenómenos físicos y humanos.

- Observación

- Localización

- Preparación y realización del viaje imaginario

- Extracción de la información referida a cada sitio

- Comparación

- Generalización.
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Se seleccionará el Tema Origen del hombre

ecuatoriano", se elegirá el lugar de partida,

trazando una ruta según el medio de transporte,

preparar el material necesario e ir estrayendo la

información sobre el tema para obtener los datos

necesarios que permitan la comparación de los

sucesos y a la vez se determine las características

reales del fenómeno en estudio.

21.14. Método de Investigación..

Consiste en la recopilación de información

científica y empírica, mediante la utilización de

instrumentos técnicos de investigación que

incrementen conocimientos a fin de que el alumno

establezca definiciones propias.

Utilidad; Desarrolla en el educando el espíritu de

investigación a través de la busqueda de información

en diferentes fuentes de consulta.

Es aplicable para Historia, Geografía y Cívica.
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- Identificación del problema

- Planteamiento de soluciones

- Búsqueda de información

- Comprobación

- Análisis de los resultados.

Investigación de aspectos socio-culturales de la

Población Quichua de la localidad.

Los alumnos recurrirán a la aplicación de

instrumentos de investigación que les permita

definir las características de la población Quichua

de la localidad, para determinar la problemática

social existente, lo cual facilitará recabar

información que coadyuve con las vivencias a

proponer alternativas de solución en los casos que

amerite.
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2.115. Método Descriptivo.

Consiste en la explicación o descripción de los

hechos o acontecimientos.

Utilidad: Permite desarrollar la expresión oral a

través de la explicación o descripción de hechos o

acontecimientos.

Es aplicable este método para Historia,

Geografía y Cívica.

- Preparación

- Observación

- Interiorización

- Descripción

- Integración.
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El tema de estudio Gabriel García Moreno y su

primera administración"

Se hará un análisis de las características de la

administración de García Moreno a través de la

presentación de láminas, carteles, que permitan

obtener la información requerida para interiorizar

el conocimiento a fin de que el alumno pueda

interpretar	 y	 desglosar los	 aspectos más

sobresalientes del tema tratado.

2.2. METODOS ESPECIFICOS PARA LA ENSEÑANZA DE

GEOGRAFIA

A más	 de los métodos generales enunciados,

tenemos los siguientes:

2..2..1
	

Método Lógico

2.2..2
	

Método Cosmográfico

2.2.3
	

Método Topográfico

2.2..4	 Método Activo
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2.2.5	 Método Comparativo

2.2..6	 Método por Problemas

2..2..7	 Método de Proyectos

2..2..8	 Método del Muestreo

2..2..9	 Método del Trabajo de Campo

2..2..1	 METODO LOGICO:

Se fundamenta en la conjugación del método

analítico y sintético, basado en el razonamiento

para luego llegar al conocimiento de los hechos

geográficos.

Utilidad:

Permite que los alumnos desarrollen su

capacidad crítica en función del conocimiento

previo para luego establecer generalizaciones.

Proceso:

- Observación
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- Análisis

- Generalización

Ejemplo:

La Hoya de Loja, tiene un clima templado,

una humedad de 1000 a 1200 mm.; y una altitud

inferior a los 1430 m.. Por consiguiente, la

producción es de carácter subtropical; todas las

regiones que tengan las mismas características

tendrán igual producción

2..2..2 METODO COSMOGRAFICO:

Parte del estudio generalizado para luego

determinar particularidades del tema de estudio.

Utilidad:

Tiene ventajas como es la de presentar a los

alumnos conocimientos generales para luego

mediante comparaciones llegar a valorar lo

particular.
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Ejemplo:

El estudio de la Tierra en general para

continuar por las partes del mundo llegando luego

al estudio del propio País y posteriormente a la

región y por último a la localidad.

2.2.3 METODO TOPOGRAFICO:

Este método es opuesto al Cosmográfico, ya

que parte del estudio del medio inmediato, se

pasa a la región, a la nación, al Continente y

termina con las otras partes del mundo.

Utilidad:

Con su aplicación se logra ensanchar el

horizonte geográfico en todas las direcciones

partiendo de lo conocido a lo desconocido.

Ejemplo:

Se iniciará con el estudio dé la casa,

colegio, barrio, localidad, región, la Nación,

Continente y el resto del Mundo.
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2..2..4	 METODO ACTIVO:

Es aquel que se basa en la realización de un

conjunto de actividades variadas de interés para

el alumno y que lograrán su aprendizaje.

Utilidad:

Este método da la oportunidad a que el

estudiante actúe y se convierta en un realizador

del aprendizaje y el maestro en un orientador, un

guía del mismo.

Permite al Profesor realizar actividades

como: confección de mapas, croquis, modelados en

plastilina,	 mapas	 en	 relieve, redacciones,

fotografías,	 geográficas,	 artículos

periodísticos, paseos y excursiones.

Proceso:

- Observación

- Identificación

- Ubicación
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- Conclusiones

Ejemplo:

El estudio de la División Politica del

Ecuador se iniciará con la presentación de un

mapa del Ecuador, observarán las provincias por

regiones, posteriormente se presentará un croquis

Politico del Ecuador, en el que se los alumnos

realizarán la identificación de cada una delas

provincias para luego ubicarlas en sus cuadernos

de trabajo.

Dependerá de la técnica que se aplique la

funcionalidad del método

2.2.5 METODO COMPARATIVO:

Su aplicación exige la constante

comparación entre hechos geográficos que inducen

al alumno a seguir la evolución de la ciencia y

revivir	 momentos cruciales	 de	 la

investigación.

Utilidad:
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Permite contrastar los hechos geográficos

en forma contínua, estableciendo analogías, para

llegar a la comprensión de los fenómenos.

Esto se sustenta en lo que Pedro Plans

dice: El uso de las comparaciones no debe ser

cuestión accesoria en la enseíanza, no deben ser

empleadas ocasionalmente, sino que deben ser

contínuas, constantes 	 (1)

Proceso:

- Observación

- Descripción

- Comparación

- Asociación

Ejemplo:

El estudio de la Región Interandina y la

Región Amazónica, se iniciará con la

presentación de un mapa físico que permita

observar caracteristicas de cada una de las
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Regiones de estudio lo que inducirá al alumno a

describir aspectos importantes de cada una, para

luego establecer comparaciones, emitir juicios

de valor interrelacionándolos a cada uno de los

elementos de estudio.

2.2.6	 METODO POR PROBLEMAS

Se fundamenta en el planteamiento de

problemas de la vida humana con la participación

del alumno y la orientación del maestro lo que

exige trabajar en la búsqueda de la mediante la

recopilación de datos, lecturas y encuestas

sobre el tema-problema en estudio.

PEDRO P1na. D1dtica do lo.a C1ozia 5oc1]e 	 ia solución,



/

42

Utilidad:

Permite desarrollar el pensamiento crítico

y reflexivo en los estudiantes, debido a que

estos deben elegir informaciones, aplicar

conocimientos geográficos generales, es decir el

alumno se pone en contacto con la realidad.

Proceso:

- Planteamiento del problema

- Interpretación del problema

- Búsqueda de datos

- Formulación de soluciones provisionales

- Verificación de resultados.

Ejemplo:

El estudio de la economía del Cantón

Archidona será un tema que permita identificar

las causas del problema referente a producción,

vías de comunicación y otros datos que serán
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recabados a través de la investigación, lo cual

permitirá plantear alternativas de solución que

mejoren las condiciones de vida de sus

habitantes.

2..2..7 METODO DE PROYECTOS.

Es un método esencialmente activo, trata

con mayor profundidad la problemática de

estudio; está estruturado por una cadena

organizada de actividades en base a un tema

central. Implica la preparación de un producto

práctico individual o grupal que exige una

planeación detallada, secuencial, así como la

ejecución del mismo,	 con una evaluación

permanente que determine los resultados

alcanzados para luego socializarlos a los demás

alumnos.

Utilidad:

Permite una actividad creadora con un

propósito para el educando, requiriendo de una

planificación cuidadosa con una distribución

del tiempo y trabajo que permite aprovecharlo en

las diversas actividades, además se logra la
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aplicación práctica de técnicas investigativas,

que lleven a la obtención de un producto

satisfactorio.

Proceso:

- Descubrimiento de situaciones

- Selección y formulación del proyecto

- Ejecución del proyecto

- Evaluación del proyecto

- Socialización de resultados.

Ejemplo:

	Para el estudio de	 la población, se

planteará un proyecto sobre aspectos

demográficos que inciden en el rendimiento de

los alumnos del sector rural del Cantón

Archidona. Se aplicará todo el proceso

metodológico, lo que finalmente permitirá

obtener. resultados que definan soluciones al

problema detectado
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2.2.8	 METODO DEL MUESTREO

Consiste en el estudio detallado de la zona

especialmente escogida para mostrar las

relaciones humanas ante un medio ambiente, el

mismos que constituya un ejemplo típico de la

región en estudio.

Utilidad:

Su aplicación permite seleccionar áreas

específicas que permitan obtener datos reales

para describirlos con facilidad ya que los

alumnos siempre desean conocer lo concreto y

esto ofrece el estudio por muestreo.

Proceso:

- Selección del área de estudio

- Descripción de características

- Comparación

- Generalización
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Ejemplo:

En el estudio de las regiones naturales del

Ecuador podemos seleccionar como estudio tipo un

área de una de las reservas ecológicas de la

Región Amazónica y un área dedicada a la tala de

bosques del sector Nororiente.

2.2.9 METODO DEL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo consiste en impartir

determinadas informaciones que actúan como

materia prima del conocimiento de los alumnos o

en hacer ver la importancia de las relaciones

especiales o en aplicar a la realidad conceptos

ya asimilados.

Utilidad:

Permite realizar ejercicios de síntesis de

varios elementos estudiados separadamente y que

sirven para que los alumnos evalúen la

importancia relativa de los fenómenos que están

observando; exige que el profesor estudie por su

cuenta el terreno antes de intentar poner a sus

alumnos en contacto con él.
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"Su utilidad también radica en que se

trabaja fueradel Colegio y sobre el mismo

terreno, profesor y alumnos aprenden a conocerse

mejor. Este contacto ayuda a superar muchos

problemas de la clase y se encuentran soluciones

a muchas dificultades.

Da a los alumnos la oportunidad de

contactar con gentes reales y con los verdaderos

problemas de la Geografía, instruyéndola al

mismo tiempo que las divierte. ( 2 )

Proceso:

- Selección del tema de estudio

- Recopilación de información

- Elaboración de guías didácticas

- Observación del fenómeno de estudio

- Síntesis

- Conclusiones.
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Ejemplo:

Al estudiar los accidentes geográficos de

la zona, el profesor dará a conocer aspectos

sobresalientes de los más cercanos considerando

su ubicación, dimensión, altura, características

fluviales, entre otras, lo que permititrá

elaborar una guía didáctica que facilitará

obtener la información requerida y a la vez la

comprobación de datos por los alumnos, lo que

provocará deducciones y conclusiones del objeto

de estudio.

(2> BAILE. Ptrick. Didáctica de la 6 gografi.	 Editorial CINCEL, S.L.1931. p.. 161-162.
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2.3.. TECNICAS ACTIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA

GEOGRAFIA, HISTORIA Y CIVICA.

Comprendiéndose que la técnica es el proceso que

viabiliza la aplicación de los métodos, procedimientos

y recursos, proporcionando una serie de normas para

ordenar las etapas del proceso didáctico, determinando

los recursos para la impartición y asimilación de las

asignaturas, se propone las siguientes técnicas para el

interaprendizaje de la Historia, Geografía y Cívica.

2.3.1.	 Técnica de la Discusión.

2.3.2.	 Técnica del Debate.

2..3.3.	 Técnica de la Promoción de ideas, lluvia de

ideas o Braimstorming..

2.3.4.	 Técnica del Diálogo Simultáneo (cuchicheo).

2.3.5.	 Técnica Philips 8.6

2.3.6.	 Técnica Exegética o Lectura Comentada.

2.3..7.	 Técnica del Taller Pedagógico.



2.3.8.	 Técnica de la Entrevista Colectiva.

2.3.9.	 Técnica del Estudio Dirigido.

2.310.	 Técnica de la Observación Científica

2..3..11.	 Técnica Expositiva.

2.3..12.	 Técnica de la Comisión.

2.3.13.	 Técnica del Diálogo

2.3..14.	 Técnica del Foro.

2..3..15.	 Técnica del Seminario.

2.3.16.	 Técnica de la Dramatización o Role Playing

2317.	 Técnica de la Mesa Redonda.

2..3.18..	 Técnica del Panel o Mesa Redonda con

Interrogatorio.

2.3.19.	 Técnica del Simposio.

2.3.20.	 Técnica del Bingo
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2.3.21.	 Técnica de Triadas para aprender a

escuchar.

2.3.22.	 Técnica de los Naipes.

2-3-23-	 Técnica de Habilidad para tomar notas.

2.3.24.	 Técnica Ensalada de Letras.

2..3..25.	 Técnica de la Palabra Clave.

2..3.26..	 Técnica del Crucigrama.

2.3.27.	 Técnica del Cotejo.

2..3..28..	 Técnica del Rompecabezas.

2.3.29..	 Técnica del Acróstico

2.3.30.	 Técnica Los Antónimos.

2.3.31..	 Técnica del Collage.

2.3.32.	 Técnica del Encuadre.

2.3.33.	 Técnica de Concordar y Discordar.
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2..3.34.	 Técnica los Asesores y Asesorados..

2.3.35.	 Técnica Grupo de Control.

2-3-36.	 Técnica Banco de Preguntas.

2.3.37.	 Técnica del Interrogatorio

2..3..38.	 Técnica Los Representantes

2.3.39.	 Técnica Los Especialistas.

2.3.40.	 Técnica La Disertación..

2.3.41.	 Técnica La Excursión

2.3.42.	 Técnica La Mayéutica.

2.3.43.	 Técnica de la Lectura Significativa.

2.3.44.	 Técnica del Mapa Conceptual.

Las técnicas mencionadas pueden ser aplicadas de

acuerdo al método,	 lo que operativizará los

procedimientos y utilización de los recursos en el

interaprendizaj e.
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A continuación se detallan cada una de las técnicas:

23..1.	 TECNICA DE LA DISCUSION:

Caracterización:

Es una técnica de dinámica de grupos y consiste

en la interacción verbal de un número de personas que

participan en una actividad común,	 intercambiando

ideas para la solución de problemas, es motivadora y

socializante en cuanto permite la cooperación, el

respeto,tolerancia, la reflexión y el análisis

crítico, entre las ideas de los demás, para aceptarlas

o refutarlas con razón lógica y fundamento. Son de dos

tipos: dirigida y libre.

Objetivos:

-	 Establecer esquemas conceptuales de partida al

presentar una nueva temática de estudio.

-	 Motivar a los participantes a la cooperación,

integración, y actividad en el interaprendizaje.

-	 Reforzar aprendizajes correspondientes a la

recapitulación de temas tratados, estableciendo
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las conclusiones más abarcadoras.

-	 Socializar a los estudiantes mediante el mejor

conocimiento de los alumnos entre sí.

-	 Elaborar nuevos conocimientos.

-	 Desarrollar actitudes de tolerancia, reflexión,

análisis crítico e intercomunicación.

Proceso:

-	 Es necesario distinguir el proceso que se sigue

para la discusión dirigida y la discusión libre.

grupos pequefSos o grandes.

2.3..1.1 Discusión Dirigida:

Es sinónimo del debate dirigido y consiste

en el intercambio de ideas sobre un tema bajo la

dirección de un moderador, coordinador o

conductor, (líder) que oriente en forma efectiva

el pensamiento del grupo. Se aplica cuando se

trata de temas sugerentes o cuestionables que

provocan divergencia,	 dudas,	 y temas de
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actualidad. Puede hacerse entre tres personas,

grupos pequeños o grandes.

Etapas:

-	 Elección del tema

- Adquisición de la información, mediante la

investigación bibliográfica, documental,

consulta a expertos.

-	 Realización de la discusión.

-	 Elaboración de conclusiones absolutamente

objetivas, por parte del coordinador quien

al final expone a la consideración del

grupo para su aprobación.

-	 El profesor interviene para ratificar,

rectificar y reforzar el conocimiento.

2.3.1..2 Discusión Libre:

Consiste en el intercambio de ideas

efectuado en pequeños grupos de manera informal,

libre y espontánea sobre un tema determinado,
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aunque es necesario la presencia de un

moderador, coordinador o conductor, que conduzca

la discusión con menos rigurosidad hacia los

propósitos del trabajo intelectual.

Etapas:

-	 Elección de terna

-	 Adquisición de información

- Realización de la discusión; se sigue un

orden preestablecido en el intercambio de

ideas.

- Elaboración de conclusiones por parte del

coordinador, quien al final expone ante el

grupo para que lo aprueben.

RECOMENDACIONES:

a) Todos los miembros del grupo realizarán la

función de moderador siguiendo un orden

rotatorio.
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b) El moderador se encargará de coordinar las

actuaciones y de que el diálogo tenga

cierta coherencia lógica.

c) Debe hacer una relación de igualdad entre

los participantes que favorezca al máximo

la participación.

d) Cada representante pondrá en común las

ideas producidas por el grupo.

e) El profesor coordinará la puesta en común

de los trabajos grupales, conduciendo a la

elaboración de conclusiones válidas.

2..3.2	 TECNICA DEL DEBATE.

Caracterización:

Es una técnica de dinámica de grupos

estructurada alrededor de una discusión que tiene

lugar ante un grupo, en donde dos personas dialogan

sobre un tema específico de tipo controvertido,

siguiendo un esquema previsto, y dirigido por un

moderador.
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Objetivos:

-	 Obtener datos de dos fuentes distintas.

-	 Completar, aclarar y reforzar conceptos.

-	 Reflexionar criticamente sobre un problema.

Proceso:

-	 Selección del tema o problema del debate.

-	 Determinación de una bibliografía mínima para

los respectivos puntos de vista o enfoques.

-	 Recopilación de	 la	 información	 porlos

debatientes y su grupo de asesores.

-	 Preparación de los debatientes, en la parte

normativa y científico filosófica.

-	 Realización del debate.

Recomendaciones:

a)	 El moderador al final del debate elaborará las
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tesis de cada enfoque, las posibles conclusiones

que permitan aclarar las ideas.

b) Tras la información dada por los expertos, se

puede pasar a una discusión en la que interviene

todo el grupo.

c) Al finalizar el debate, el profesor haya actuado

o no de moderador, le corresponde efectuar una

apreciación objetiva de los trabajos, destacando

méritos, seialando deficiencias para el

perfeccionamiento.

2.3..3 TECNICA: PROMOCION DE IDEAS O BRAIMSTORMING"

Caracterización:

Se denomina también lluvia,	 torbellino o

tormenta de ideas. Es un trabajo intelectual, que

permite la interacción de un número reducido de

participantes(8-10), pero en el campo educativo es

aplicable también al grupo clase. Consiste en que el

grupo en una situación de confianza, libertad e

informalidades capaz de"pensar en alta voz" sobre un

problema determinado y en un tiempo determinado.

Aportar criterios, opiniones y soluciones variadas que



se las registra indiscriminadamente, sin temor al

absurdooa la incongruencia. Permite una gran

desinhibicián y una absoluta libertad de expresión.

Objetivos:

- Explorar los prerequisitos básicos que tienen

las estudiantes para la composición de ideas

nuevas -

-	 Establecer los esquemas conceptuales de partida

en el proceso de interaprendizaje.

-	 Poner en crisis los esquemas conceptuales de

partida.

-	 Desarrollar la capacidad creadora.

-	 Promover la búsqueda de nuevas soluciones.

-	 Desarrollar el pensaminto divergente, base de la

creatividad.

-	 Fomentar la imaginación, dando preferencia a la

cantidad, la producción, la espontaneidad sin

dar relevancia en un comienzo al contenido;
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Proceso:

- Presentación del tema o problema de

estudio. Cuando se dispone de una área

crítica o problemática se puede en base a

esta misma técnica	 seleccionar o

identificar el tema o problema de estudio.

- Estimular la responsabilidad en los

apaortes y registrarlos indicriminadamente

sin tomar en cuenta orden alguno.

-	 Encontrar alguna o algunas ideas brillantes

dentro	 del torbellino de opiniones o

criterios expresados.

-	 En el proceso de ense?ianza-aprendizaje,

estas ideas seleccionadas pasan a

constituirse en suposiciones lógicas que

permiten la crisis de los esquemas de

partida y la expectativa y motivaciones de

los estudiantes para contrarrestarlas con

la verdad en dicho proceso.
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2.3..4	 TECNICA: DIALOGOS SIMULTANEOS (cuchicheo)

Caracterización:

Es una técnica de dinámica de grupos que

tiene como propósito lograr la participación de

un gran grupo dividio en parejas, respecto a un

tema de estudio, trabajo o tarea. Esta técnica

se adapta' a cualquier tipo de grupos, temática y

actividad

Objetivos:

-	 Permitir que todo el grupo clase trate el

problema simultáneamente.

- Obtener las opiniones de todos los miembros

sobre un aspecto determinado en poco

tiempo.

-	 Lograr el intercambio de experiencias entre

los estudiantes.

-	 Fomentar la cooperación,	 las buenas

relacioanes humanas: la socialización.
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Estimular y desarrollar la capacidad de

comunicación mediante el diálogo.

Proceso:

Selección del tema o problema de estudio, previa

la aplicación de la técnica.

Recopilación de información con antelación a la

clase.

- Organizar el grupo clase en solo grupo de dos,

que durante unos minutos discuten en voz baja

un tema o problema concreto.

-	 Abrir la discusión en el grupo clase. Be puede

también, como acto seguido continuar la

discusión en grupos mayores, para finalmente

poner en común los resultados del trabajo.

Establecer conclusiones.
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235 TECNICA: PHILIPS 6.6

Caracterización:

Es una técnica de dinámica de grupos que

consiste en dividir el grupo clase en sub-grupos de 6

para que discutan un tema especifico durante 6

minutos, con delimitación de un minuto por cada

miembro, dirigido por un coordinador.

Proceso:

-	 Selección del tema o problema.

-	 Recolección de información previa a la

aplicación de la dinámica.

-	 Organización del grupoclase en sub-grupo de 6.

-	 Nominación de coordinador y secretario en cada

grupo.

-	 Discusión al interior de cada grupo.

-	 Exposición de las conclusiones de los grupos y

discusión en plenaria.
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-	 Elaboración de conclusiones.

2.3.6 TECNICA: EXEGETICA O LECTURA

COMENTADA

Como su nombre lo indica, consiste en leer

comprensivamente un texto y luego comentarlo,

partiendo de sus ideas principales- Este comentario

debe hacer primeramente a la persona que ha efectuado

la lectura, luego se permite la participación de otros

alumnos del grupo clase a fin de reforzar la

comprensión de cada párrafo leído.

Objetivos:

- Desarrollar el hábito de la lectura.

- Desarrollar la lectura comprensiva y expresiva.

- Discriminar las ideas principales y secundarias.

- Desarrollar la capacidad de expresión verbal.

- Superar la timidez de intervención frente al

grupo.



66

-	 Desarrollar la capacidad razonativa-crítica.

Proceso:

Para la aplicación de esta técnica es necesario

observar los siguientes pasos, que desde luego tienen

la flexibilidad necesaria.

- Seleccionar o preparar el texto realacionado con

el terna de estudio.

- Delimitación de párrafos que tengan coherencia

lógica e ideas completas para que puedan ser

leídos por cada uno de los estudiantes.

- Lectura silenciosa del contenido global del texto

por parte del alumnado.

- Lectura comprensiva y expresiva por párrafos.

- Comentario del contenido de cada párrafo, a partir

de la ideas principales, por parte de cada

estudiante.

- Dar oportunidad a la intervención de nuevos

aportes para enriquecer la comprnsión, de ser
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necesario.

- Registrar las ideas principales.

- Establecer las conclusiones.

2..3..7	 TECNICA: PROCESO DE TALLER PEDAGOGICO

Es una técnica de trabajo grupal, en el cual el

grupo clase se divide en pequeños grupos que oscila de

6 a 8 alumnos como lo óptimo. Cada uno de estos grupos

trabaja produciendo conocimiento en base a documentos

de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuesta.

Las fichas de actividades, contienen objetivos

claros que se persigue con el estudio de los

documentos de apoyo, las actividades que deben

realizar como respuesta a preguntas que permiten

detectar ideas principales, establecer relaciones de

variables de aprendizaje para cumplir los objetivos.

Finalmente la ficha contiene una escala de

autoevaluación de los aprendizajes adquiridos y de la

participación en grupo.
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Objetivos:

- Desarrollar destrezas para trabajo en grupo.

-	 Desarrollar la capacidad de análisis crítico.

-	 Fomentar el respeto al criterio de los demás.

- Encontrar puntos de convergencia, para llegar a un

concenso en la ideas.

- Fomentar la autonomía en el aprendizaje.

- Desarrollar hábitos y destrezas de estudio.

Proceso:

- Seleccionar	 la	 temática para	 el tiempo

determinado.

- Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo.

- Elaborar las fichas de actividades de respuesta.

- Organizar el grupo clase en grupos de 6 a 8

alumnos.
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- Instruir y entregar el material para el

trabajo.

- Desarrollar el trabajoen los talleres con el

asesoramiento respectivo del profesor.

- Elaborar carteles con el producto de cada taller.

- Poner en común en el grupo clase (plenaria).

-	 Establecer conclusiones.

2.3.8	 TECNICA DE LA ENTREVISTA COLECTIVA.

Caracterización:

La entrevista es una conversación seria que se

propone un fin determinado, en la que uan persona hace

preguntas o pide opiniones a sus interlocutores sobre

un tema previamente seleccionado. En el

interaprendizaje se puede combinar con otras técnicas,

así por ejemplo la técnica del foro.

Objetivos:

- Obtener opinión o criterio especializado sobre
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- Llegar a conclusiones válidas mediante la

utilización adecuada de los aportes relevantes de

los entrevistados.

- Despertar interés y motivación de los estudiantes.

- Desarrollar destrezas investigativas en los

estudiantes mediante el manejo adecuado de guías.

Proceso:

- Selección del problema de estudio

- Preparación de: Objetivos, estructuración de las

preguntas, selección de los entrevistados. En el

proceso de interaprendizaje pueden prepararse a

grupos dealumnos sobre temas específicos para que

actúen como entrevistados, de igual manera el

entrevistador.

- Desarrollo; presentación de los entrevistados por

parte del entrvistador. En el interaprendizaje

puede hjacerlo el aprofesor. Formulación del

interrogatorio a los entrevistados para establecer



71

la conversación e ir aclarando conceptos y

situaciones.

- Foro: En esta parte es conveniente abrir un foro

para que intervenga todo el alumnado con sus

preguntas a fin de satisfacer inquietudes por

parte de los entrevistados.

Es necesario que el profesor complemente cuando

los alumnos no han podido satisfacer plenamente los

integrantes.

- Terminación: El entrevistador en base a sus

registros elaborará un resumen y presentará al

grupo clase, el mismo que puede ser reforzado por

el profesor.

También la entrevista es colectiva cuando se da la

circunstancia de que varios interrogadores

preguntan al experto.

Así como en la entrevista ordinaria existe un sólo

interrogador que, en representación del grupo,

plantea cuestiones concretas al experto, en la

colectiva son varios los interrogadores que

desempeñan este papel.
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Depende de la habilidad de los interrogadores el

que el grupo pueda recoger suficiente información del

aspecto elegido para el desarrollo de un tema

determinado.

2..3..9	 TECNICA DEL ESTUDIO DIRIGIDO

Caracterización:

Esta técnica es una actividad educativa

desarrollada por el estudiante, previa planificación y

la guía del maestro. Es una situación de aprendizaje

puesta al alumno para que se constituya en el

constructor de su propio conocimiento, manejando

múltiples procedimientos como: lectura científica de

material escrito, observación científica de fenómenos

y hechos en terreno, experimentación científica,

análisis y observación de múltimedios.

El estudio dirigido puede ser individual o grupal.

Tanto en el uso como en el otro caso es conveniente

que todos afronten la misma temática, con los mismos

documentos y cuestionarios.
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Objetivos:

- Introducir a los alumnos en trabajos de

investigación.

- Desarrollar capacidades investigativas.

- Fomentar la responsabilidad y la autonomía en los

estudios.

-	 Desarrollar destrezas de análisis,	 síntesis,

reflexión.

- Desarrollar destrezas para el manejo de técnicas

de estudio.

- Identificar a los alumnos en su comportamiento

individual, grupal y en sus aptitudes.

- Desarrollar capacidades sobre planificación y

trabajo en grupo.

Proceso:

- Selección de la temática o problemática de

estudio.
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- Elaboración de un instructivo orientador del

trabajo académico.

Elaboración del cuestionario guía de estudio.

Organización del alumnado para la realización de

la tarea.

Ejecución del estudio en base a guía de estudio.

Organización del alumnado para la realización de

la tarea.

Ejecución del estudioo en base a guía o propuesta

y facilitado por el profesor.

- En la ejecución, los alumnos pueden enriquecer los

aportes con consultas adicionales en otras-

fuentes.

Durante el estudio dirigido estará acompañando a

los alumnos, atendiéndoles en sus dificultades y

estimulándoles para que se concentren en sus

tareas.

,
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- Registrar datos de apreciación de los alumnos

referente a aptitudes y actitudes para orientar

estudios suplementarios a fin de superar

deficiencias.

- Exposición de informes en el grupo clase.

- Elaboración de conclusiones.

2.3.10	 TECNICA DE LA OBSERVACION CIENTICA

El análisis y la síntesis son formas lógicas de

pensamiento, por ello se los denomina procedimientos

lógicos; así mismo la observación y la experimentación

científicas son procedimientos investigativos en

cuanto constituyen un conjunto de acciones ordenadas,

orientadas a la consecución de una finalidad.

No debe confundirse el procedimiento con el método.

Objetivo:

Desarollar destrezas investigativas, para lograr

la construcción del pensamiento lógico, mediante el

análisis y síntesis del objeto de estudio.
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Proceso:

- Planteamiento del tema como problema de estudio.

- Formulación de objetivos 	 (contenidos

educativos).

- Consulta previa los requisitos sobre el problema

por parte de los alumnos

- Formulación de suposiciones lógicas como

respuestas o soluciones tentativas al problema

(hipótesis).

- Determinar cuidadosamente el material a observar:

las variables del fenómeno que van a ser

descritas, relacionadas o comparadas para deducir

los conocimientos.

- Determinar el lugar y el tiempo de la observación.

- Elaboración de guías de observación (ficha).

- Establecer de un modo preciso los procedimientos

que van a ser empleados: instrutivo.
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- Recopilación de información

- Procesamiento de la información.

- Análisis de resultados-

- Elaboración de conclusiones.

2.3..11	 TECNICA: EXPOSITIVA

Se debe utilizar no sólo para dar a conocer algo a

los alumnos, sino para lograr que los propios alumnos

sean capaces de utilizar diversas fuentes de

conocimientos tales como revistas, lecturas de libros,

visitas, prensa, actuaciones de televisión o radio,

conferencias,	 experiencias	 personales,	 hechos

cotidianos,	 temas de	 actualidad,etc.	 Así	 será

considerada como actividad didáctica.

Objetivo:

- Estimular la participación del alumno en los

trabajos del aula, evitando el prolongado monólogo

en la clase.

Proceso:
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- El profesor transmitirá los contenidos.

- Organiza e integra la información que recoge el

alumno de las diversas fuentes de información.

- Planteamiento de los recursos didácticos

necesarios, de acuerdo con las características del

tema a desarrollar y en consecuencia con la

capacidad del grupo.

Recomendaciones:

El profesor para aplicar esta técnica

expositiva debe considerar, gestos,

entonación, etc.y además poner en práctica lo

siguiente:

a) Motivación: la exposición requiere una motivación

previa para atraer la atención de los alumnos;

aludiendo experiencias personales, suscitando

problemas, creando centros de interés, aceptando

emotivamente al alumno, variando los estímulos

motivantes,	 utilizando material	 audiovisual,

etc. . - se pone al alumno en expectativa

indispensable para que la exposición pueda

resultar atractiva.
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b) Objetivos: un modo de dar significado a la materia

a exponer, es conocer los objetivos que se

pretenden: la materia, del curso, su relación con

otras materias conocidas determinando sus límites.

Conviene anticipar "a dónde vamos".

c) Exposición: La exposición no puede ser arbitraria

y no todo el mmundo "sabe exponer.

Se requiere hacerlo:

- Claramente y con precisión.

- De forma ajustada al contenido.

- Ulitizando una metodología apropiada al

mismo.

- Con movimientos,	 gestos, entonación y ritmo

apropiados.

- Con pausas que favorezcan la reflexión.

d) Resumen: En las situación escolar y en proporción

inversa a la edad del alumno, se deben reiterar
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resúmenes, como esfuerzo de las partes

fundamentales.

Ello como retroalimentación para el profesor,

tanto al comprobar que los alumnos capten el mensaje

como sí, al contrario, comprueba que su exposición no

ha sido lo suficientemente válida y ha de repetir,

aclarar o rectificar parte de su contenido.

e) Prácticas: siempre que sea posible la exposicón

deberá llevar a la plasmación teoria en

situaciones prácticas, solicitando de los alumnos

la realización de trabajos o problemas.

2.3.12	 TECNICA DE LA COMISION

Consiste en un grupo pequeño de tres o cinco

miembros, que estudian o investigan un tema por

delegación del grupo.

Proceso:

- Conformación de grupos de 3 o 5 miembros.

- Recoger la necesaria información sobre un
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tema.

- Debatir el tema en el grupo

- Extraer conclusiones y sugerencias en el

grupo

- Socializar a todos los miembros y extraer

establecer conclusiones válidas.

2..3..13 TECNICA DEL DIALOGO

Se trata de una discusión llevada a cabo entre dos

personas capaces de llevar a cabo una conversación

equilibrada y significativa, sobre un tema específico.

De esta manera se obtiene información diversificada,

simultáneamente de dos —fuentes—.

Debe desarrollarse dentro de un ambiente informal,

como si de una conversación ordinaria se tratara,

entre dos personas muy conocedoras del tema y capaces

de discutir de una forma expresiva y clara, a fin de

que el auditorio entienda perfectamente el diálogo en

cuestión.
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2-3-14 TECNICA DEL FORO

Consiste en la discusión de un tema en su

totalidad de manera informal, y es conducido por un

coordinador

Objetivo:

Lograr la participación de todos los integrantes

del grupo, con sus ideas y opiniones.

Proceso:

- Conformar el grupo de trabajo

- Nominar un Coordinador de grupo y Secretario

relator.

-	 Intervención de los participantes sobre el tema

de estudio.

- Discusión del tema.

- Determinación de conclusiones.

- Socialización.
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Recomendaciones:

Se recomienda utilizar esta técnica luego de que

se ha empleado otras como: la mesa redonda, role

playing , el simposio, etc. de esta manera se facilita

la intervención final en el debate de cualquier

persona de grupo que quiera participar.

2.3.15	 TECNICA DEL SEMINARIO

Consiste en la conformación de un grupo de 5 a 12

miembros que se reúnen para estudiar e investigar,

profundamente un determinado tema.

Proceso:

- Se elige un tema, se discute una notas previas y

se recoge bibliografía.

- Se selecciona una serie de asesores.

- Los grupos se instalan en locales especiales,

tranquilos y con el material de trabajo necesario.

- A lo largo del seminario se busca información.
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- Se confrontan ideas, se anilizan y matizan

conceptos.

- Debatir las conclusiones provisionales hasta

llegar a un acuerdo entre todos los participantes.

- Se evalúa el proceso mediante las técnicas

apropiadas.

Recomendaciones:

- Presentación del tema y aportes al inicio de la

reunión y exposición de las ideas principales al

finalizarla, por parte del Coordinador.

2.3.16	 TECNICA "ROLE PLAYING" O DRAMATIZACION

En este caso dos o más personas representan una

situación real de la vida, asumiendo roles del caso,

con objeto de que pueda ser mejor comprendida y

tratada por el grupo. Es una representación teatral de

un problema real que afecta directamente al grupo. En

Li la escena, los improvisados actores, dramatizan una

situación de la vida real, transmitiendo así las

vivencias de una forma más perfecta a los demás

miembros del grupo.
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Objetivo:

- Motivar al grupo clase sobre casos problema que

acontecen en la sociedad, a fin de producir un

cambio de comportamiento o a la vez una

profundización del mismo.

Proceso:

- Selección del tema a dramatizar.

- Conformación del grupo participante.

- Nominación de un narrador de escena que puede ser

el Profesor.

- Distribución de roles.

- Preparación de los personajes.

- Presentación de las escenas(dramatización)

- Foro abierto

- Síntesis,
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Recomendaciones:

- Tener el objetivo claro de la sesión a

dramatizar

- Contar con los medio necesarios para la ejecución

de esta técnica y en consonancia con la temática.

- Considerar que la dramatización puede variar desde

un plan estructurado hasta otro poco definido,

donde los intérpretes crean sus propios papeles a

medida que interpretan la escena.

- Dejar que la escena se desarrolle, o si se

interrumpe por exceso de risas, la pausa no debe

ser exagerada.

- Las escenas no deben ser muy largas, con el fin de

captar toda la atención del auditorio.

2.3.17 TECNICA: MESA REDONDA

Es una técnica que consiste, en que un grupo de

expertos de 3 a 5 , exponen y enfocan diferentes

puntos de vista, diferentes hechos y diferentes

actitudes sobre un tema, en forma sucesiva, sin
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polémica y frente a un auditorio.

Los miembros deberán tener suficientes

conocimientos sobre el tema que se va a tratar,

defendiendo, de una forma razonable e independiente,

sus tesis y puntos de vista ante el auditorio.

La mesa redonda suele consistir en suministrar

información sobre un tema complejo, cuciante o

controvertido, presentando puntos de vista distintos y

contradictorios, a fin de 	 facilitar la máxima

comprensión del mismo al auditorio.

Proceso:

- Reunión aprevia con los integrantes	 para

establecer prioridades, tiempos, objetivos, etc.

-

	

	 El coordinador inicia la sesión: presenta el tema

y los ponentes y marca las reglas de juego.

- Cada integrante de la mesa suele disponer de unos

quince minutos, como máximo para poner sus puntos

de vista.

- Terminada la exposición, se establece un debate en
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el que también pueden participar los que integran

el auditorio.

- Al final el coordinador hace un resumen de lo

tratado, llegando, si es posible, a conclusiones o

cuanto menos, a un nuevo planteamiento del tema,

subrayando las tendencias y discrepancias habidas.

2.3.18	 TECNICA: PANEL	 O MESA	 REDONDA CON

INTERROGATORIO.

Se trata de un grupo de expertos no más de seis,

que se reúnen a exponer, de una manera informal y

amena, sus particulares puntos de vista sobre un tema

determinado. Aquí los expertos no exponen, sino que

simplemente dialogan y discuten desde su

especialización, de una forma espontánea y dinámica.

Al final, el coordinador realiza un breve resumen

de las distintas posturas que sirve para que el

auditorio las debata, llegando a las conclusiones

pertinentes.

2.3.19	 TECNICA: SIMPOSIO

Esta técnica consiste en que un grupo de



especialistas sean profesores o estudiantes exponen

diferentes aspectos de un tema o problema en forma

sucesiva a un auditorio. Se diferencia de la mesa

redonda y panel, porque aquí no se trata de dar

información pertienente y completa de un tema, sin

llegar a la discusión de parte de los expositores, en

la confrontación de los diferentes puntos de vista

ofrecidos.

Se suele utitilizar cuando el tema es muy extenso

y el tamaño del grupo es demasiadoamplio para permitir

una activa participación de todos sus miembros.

La intervención es meramente informativa, así que

cada experto da una parte de información que se va

completando a medida que van interviniendo los demás.

2.3.20	 TECNICA: "EL BINGO"

Caracterización:

Es una técnica de trabajo grupal amena donde el

grupo clase se divide en pequíos grupos de 6 u 8

alumnos. Cada grupo de trabajo contesta la Hoja

Didáctica antes de iniciar el juego.

Ç\
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El maestro establecerá el código del juego de la

siguiente manera:

Bingo:	 tabla llena

Bina:	 2 números en la misma línea horizontal.

Terna:	 3 números de la misma línea horizontal.

Cuaterna: 4 números en la línea horizontal o

vertical.

Al hacer el bingto, bina, terna o cuaterna tiene

que gritar de acuerdo al caso y el maestro formulará

las preguntas correspondientes a uno de los números de

la tabla del ganador; la pregunta puede ser contestada

por el ganador o por uno de los integrantes del grupo.

Objetivos:

- Resumir colectivamente el conocimiento que los

participantes tienen sobre un se?ialado tema,

problema o situación.

- Analizar o resumir en forma amena un determinado

tema.
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- Reafirmar los conocimientos o asimilación de una

UNIDAD.

Proceso:

- Elaborar las tablas del bingo de acuerdo al número

de alumnos.

- Seleccionar "preguntas convergentes para la Hoja

Didáctica'.

- Confeccionar un tablero máster que contenga todos

los números de los participantes.

- Preparar un número determinado de fichas con las

cuales pueden señalar las tablas y otros numeradas

para ser cantadas.

- Formar grupos de acuerdo al número de alumnos.

- Entregar a cada grupo la "Hoja didáctica" para que

contesten en forma colectiva.

- Asignar el tiempo prudencial para la resolución de

la "Hoja Didáctica'.
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- Repartir las tablas a cada uno de los alumnos.

* Preguntas convergentes son aquellas que requieren

de una respuesta exacta y precisa, sin lugar a

elucubraciones o razonamientos; en estas preguntas

no existen distractores.

Recomendaciones:

- El juego es colectivo por lo tanto, durante el

juego los alumnos deben estar agrupados, pero de

acuerdo a las circunstancias y para dar variedad

en algún momento se debe jugar individualmente.

- El profesor que dirige el juego del BINGO debe

tener un profundo conocimiento del tema a

tratarse.

- Las respuestas deben ser precisas y

exactas.

- Dar oportunidad a todos los alumnos para responder

las preguntas.

- Preparar el material oportunamente.
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Cada vez que empieza el BINGO el profesor

anunciará lo que se juega; bingo, bina, terna o

cuaterna.

2.3.21	 TECNICA: TRIADAS PARA APRENDER A ESCUCHAR

Caracterización:

Esta técnica se caracteriza por dar oportunidad a

los alumnos aexponer, escuchar y arbitrar un tema que

el maestro quiera reforzar o retroalimentar.

Participan grupos de 3 alumnos dondel No. 1 actúa

como expositor; el No.2 como oyente y el No.3 como

árbitro. Todos se desempeñarán como expositor, oyente

y árbitro.

El expositor expresa oralmente el tema teniendo

como base su consulta o apuntes para luego dar paso a

la discusión con el oyente, frente al árbitro que

controlará el tiempo y moderará la discusión.

Terminado el tiempo establecido se alternan los

papeles.

El maestro seleccionará la tríada que actuará

frente al grupo.
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Objetivos:

-	 Expresar un mensaje con su propias

palabras.

- Resumir sintéticamente un contenido.

- Aprender a	 escuchar un mensaje y saber

transmitirlo.

- Propender a la actuación de todos los alumnos.

Proceso:

- El maestro empieza con la explicación de un tema.,

problema o contenido.

- Conformación de tríadas.

- Los alumnos que conforman las tríadas serán

numerados: 1,2,3.

- En cada tríada un alumno actuará como ARBITRO,

otro como EXPOSITOR y otro como OYENTE.

- El maestro entregará a cada tríada diversos
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subtemas entresacados del tema explicado (o leído)

para que el alumno escoja libremente.

- Se da el tiempo de 5 minutos para que cada uno de

los alumnos participantes resuman con sus propias

palabras todo el tema o subtema escogido.

- Iniciar la actuación de acuerdo a su designación

inicial.

- Alternar la participación.

- Una vez terminadas las discusones por tríadas, el

maestro orientará la discusión general.

- Elección de una tríada para evaluar el grado de

asimilación,	 arbitraje y escucha;	 las demás

tríadas escuchan y pueden intervenir cuando el

maestro crea conveniente.

Recomendaciones:

Es aconsejable esta técnica para detectar

dificultades como:

- Manera de exspresarse



96

- Capacidad de asimilar.

- Capacidad de escuchar.

- Habilidad para captar.

- Capacidad de arbitraje.

El tema a utilizarse puede ser explicado por el

maestro o si los alumnos tienen texto, leer un tema

escogido previamente.

El tema debe reducirse a 4 ó 5 ideas claves para

facilitar la discusión.

Moderar las discusiones adecuadamente para evitar

un ambiente de tensión.

Cuidar que todos los alumnos roten en la

participación.

2.3.22	 TECNICA: EL JUEGO DE LOS NAIPES

Caracterización:

Promueve el trabajo grupal y pone en común, un
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conjunto de ideas y conocimientos que cada uno de los

participantes ha adquirido durante el estudio de un

tema, documento o libro.

La clase dividida en grupos A y E se prepara para

explicar el contenido de las cartas.

Las cartas son elaboradas didácticamente por el

maestro.

Objetivos:

- Reafirmar conocimientos con la

participación de todos y cada uno de los

alumnos.

-	 Dar oportunidad a todos los alumnos a

exponer sus conocimientos.

-	 Lograr actitudes de critidad y reflexión

personal.

-	 Permite afirmar aciertos y rectificar

errores.

Proceso:
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-	 Dividir la clase en cinco grupos.

En el juego intervienen dos grupos el grupo

A y el E ( o el nombre que los alumnos

deseen). Los otros grupos participan en

silencio.

-	 Barajar los naipes

-	 Distribuir los naipes a todos los grupos.

-	 Cada grupo estudia el tema propuesto en

cada naipe durante cinco minutos.

- Empezar el juego con los dos grupos. El

grupo A chupa" un naipe del grupo E y este

a su vez "chupa un naipe del grupo A.

-	 El grupo A pone sobre la mesa, sus dos

cartas y explica el contenido de las

mismas.Después el grupo E pone sobre la

mesa sus dos cartas y explica el contenido

de las mismas.

-	 El	 profesor	 oye,	 dirige,	 corrige y

dictamina si el grupo ganó o perdió.



99

- Terminada la intervención de los dos

primeros grupos participarán otros dos

hasta que todos lo hagan.

Triunfa el grupo que tenga más puntos.

Recomendaciones:

Los naipes pueden ser confeccionados tanto

por los alumnos como por los docentes.

Se debe asignar un puntaje por por cada

explicacón correcta del tema.

-	 El contenido debe ser variado semaj ando una

prueba objetiva.

-	 El maestro estará atento al juego para

retroalimentar oportunamnte, 	 asignar la

calificación y dar seriedad al juego.

2..323	 HABILIDAD PARA TOMAR NOTAS

Caracterización:

Esta técnica consiste en selecionar y demostrar la
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comprensión y la capacidad de asimilar con palabras

propias, lo leído • o escuchado. No se trata de copiar

al pie de la letra sino de notas breves, inteligibles,

condensadas en oraciones significativas y redactadas

con vocabulario propio del alumno.

Se utilizan abreviaturas convencionales. Subrayar

en puntos principales la frase o palabra clave de la

oración significativa, en los apuntes personales.

Doble subrayado se utilizará en las ideas

fundamentales.

Subraya en ideas secundarias, corchete o recuadro

para párrafos enteros; en ideas importantes

asteriscos, en términos claves círculos, palabras de

transición en líneas onduladas.

Objetivos:

- Analizar críticamente lo que se oye o lee.

-	 Condensar en forma breve lo que expresa el

autor.

-	 Seleccionar lo más importante y escribirlo



de una manera ordenada y lógica.

-	 Reelaborar las ideas del autor con palabras

propias.

Proceso:

-	 Las notas deben tomarse de explicaciones,

visitas	 realizadas,	 libros	 leídos,

conferencias.

-	 El maestro y los alumnos tomarán las notas

hasta que comprendan y dominen la técnica.

Dividir una hoja en dos partes con una

línea vertical; a la derecha se escriben

las notas tomadas; a la izquierda palabras

claves que servirán para ayudar el

aprendizaje.

- La toma de notas debe realizarse de acuerdo

a la naturaleza del material leído o

escuchado.

-	 Si son hechos históricos, de secuencia, las

notas consistirán en la enumeración de los
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mismos. Si son ideas, relaciones, las notas

resumirán las ideas fundamentales.

-	 Subrayar los puntos principales.

-	 Elaborar fichas textuales y de resumen.

Recomendaciones:

-	 Esta técnica en su inicio debe hacer el

maestro conjuntamente con los alumnos.

-	 Es necesariouna práctica constante para

desarrollar esta habilidad.

-	 Utilice en clases de autoaprendizaje.

-	 No abuse de esta técnica, los alumnos

pueden abrurrirse -

2.3.24	 TECNICA: ENSALADA DE LETRAS.

Caracterización:

Consiste en una hoja cuadriculada donde se escribe

a voluntad, horizontal, vertical o oblícuamente las
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palabras claves, en cada cuadrito debe constar una

letra de las palabras claves. Todos los demás cuadros

se llenan indistintamente con cualquier letra del

alfabeto.

Objetivos:

-	 Descifrar palabras claves.

-	 Desarrollar la capacidad de concentración.

Proceso:

-	 Explicar el tema, contenido de la lección.

-	 Buscar el significado de término claves

(nuevos).

-	 Utilizar en oraciones.

-	 Identificar en la ensalada de letras las

palabras claves.

-	 Encerrar en un rectángulo las palabras.



104

Recomendaciones:

-	 Utilizar un cuadrado no mayor de 10

cuadritos.

-	 Registrar los términos claves del tema

tratado.

-	 Praparar la ensalada de letras previamente.

-	 Asignar un puntaje a los primeros 10

alumnos que identifiquen.

-	 Utilizar de preferencia en los afos de

educación básica.

2.3.25. LA TEGNICA DE LA PALABRA CLAVE

Caracterización:

Sirve para sintetizar o resumir los aspectos

centrales de una idea o un tema.

Objetivo:

-	 Leer con atención para detectar las
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palabras claves.

-	 Sintetizar clases o lecturas seleccionadas.

Proceso:

Lectura individual del párrafo o los

párrafos de los que el maestro se servirá

para dar explicación de un determinado

contenido.

- Luego se insinúa que el alumno subraye la

palabra que considere clave, principal,

escencial, capital o que sintetiza un

determinado párrafo.

-	 Lectura oral de las palabras seleccionadas.

-	 Listar las palabras claves.

-	 Emplear en oraciones o redacciones cortas.

-	 Graficar la palabra clave.
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Recomendaciones:

-	 Planificar previamente.

-	 Utilizar en clases de lectura dirigida.

2.3.26 TECNICA: EL CRUCIGRAMA.

Caracterización:

Es una modalidad de la técnica palabra clave que

se utliza luego de la explicación de un tema o

contenido de la lección. Consiste en escoger palabras

claves para ubicarlas horizontalmente y verticalmente

con dos o más distractores y el resto de recuadros se

negrea. Para la solución se debe entregar el

significado de las palabras claves horizontales y

verticales.

Objetivos:

-	 Asociar la palabra con su significado.

-	 Proporcionar una distracción sana y

constructiva.
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-	 Promover la participación grupal.

Proceso:

-	 Explicación del tema o lección.

-	 Deducción de las palabras claves.

-	 Elaboración del crucigrama de acuerdo al

grado o nivel de estudios.

-	 Resolución del crucigrama, de acuerdo a su

tamaño en forma individual o grupal.

-	 Con ayuda del maestro confirmar aciertos y

corregir errores.

Recomendación:

- Aplicar la técnica luego de conocido el

tema o como explicación a expriencias

vividas.

-	 Motivar adecuadamente.

-	 No improvisar el crucigrama.
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-	 Dar a conocer la solución correcta.

2.3.27	 TECNICA DEL COTEJO.

Esta modalidad de palabra clave se utiliza .para

confrontar, comparar, igualar palabras con

significado, para lo cual el maestro preparará de

acuerdo a los grupos formados en su clase (4 - 6 )

sobres con las palabras claves y sobres con el

significado.

Objetivos:

-	 Lograr la participación activa de los

alumnos.

- Conocer el significado para utilizar

correctamente las palabras claves de un

tema.

Proceso:

-	 Listar las palabras claves.

-	 Escribir las palabras con letra legible en

el sobre 1 y su significado en el sobre 2.
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Entregar los sobres a los grupos.

Lectura silenciosa e individual de la

palabra clave o significado.

- A una orden del maestro los alumnos buscan

la palabra clave o el significado para su

cotejo.

- Cotejada la palabra con su signficado

dialogarán por algunos minutos para luego

manifestar al grupo.

Recomendaciones:

El maestro estará atento en el ejercicio

para corregir errores oportunamente.

2.3.28	 TECNICA: ROMPECABEZAS

Utiliza palabras claves recortadas en tantas

partes cuantas sean las letras que lo componen y los

significados; en el sobre NQ 1 irán las palabras

recortadas, el sobre No.2 los significados.

rd
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Objetivos:

-	 Desarrollar destrezas para armar palabras y

asociar con su significado.

-	 Fomentar la participación del grupo en

tareas de refuerzo.

Proceso:

-	 Determinar las palabras claves.

-	 Recortarlas de acuerdo al objetivo que

persigue.

-	 Escribir el significado de cada una de

ellas

-	 Formar grupos de acuerdo al número de

alumnos (4-6).

- Entregar los sobres y realizar la lectura

de significados y contenidos de las

palabras claves.

-	 Formar las palabras claves, discutir y
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ponerse de acuerdo en el grupo.

-	 El maestro puede preparar algunas pautas

para el diálogo grupal.

- Concluir con una redacción y síntesis de

todas las palabras claves de los distintos

grupos.

Recomendaciones:

-	 Planificar de manera que el tiempo sea bien

utilizado.

-	 Utilizar esta técnica con la guía del

maestro.

2..329	 TECNICA: EL ACROSTICO

Caracterización:

Es una composición poética en la que las letras

iniciales, medias .o finales de cada verso, leídas en

sentido vertical, forman un vocablo expresión.

Escogida la palabra clave,a escribirla en forma
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vertical. Cada alumno se esforzará en escribir una

idea relativa a la palabra clave; comenzando con cada

una de las letras de dicha palabra.

Objetivos:

-	 Lograr la creatividad en los alumnos.

-	 Utilizar	 las	 palabras	 claves

significativamente.

Proceso:

-	 Seleccionar la palabra clave.

-	 Escribirla en forma vertical.

-	 A cada letra de la palabra, escribir una

idea relativa a su significado.

-	 Lectura individual de los acrósticos.

-	 Exponer los mejores de la cartelera.
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2..330	 TECNICA: ANTONIMOS.

Caracterización:

- Esta modalidad de la técnica palabra clave

consiste en colocar al frente de las

palabras claves su significado opuesto o

contrario.

Objetivos:

-	 Utilizar correctamente las palabras.

-	 Escribir en columna.

-	 Frente a cada palabra colocar su antónimo.

-	 El que coloca el antónimo explicará el

significado de su antónimo.

-	 Escribir frente a cada palabra clave su

sinónimo y frente al sinónimo su antónimo.

Recomendaciones:

-	 Deben participar todos los alumnos.
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-	 Dar prioridad a los que tengan dificultad.

-	 Guía permanente del maestro.

2.3.31	 TECNICA: COLLAGE

Caracterización:

Es una técnica grafo plástica que permite crear

algo con materiales bidimensionales y

tridimensionales, utilizando materiales recuperables.

Es una técnica empleada para desarrollar la

motricidad fina y la creatividad en los niños.

Objetivos:

-	 Aprovechar los recursos del medio.

-	 Desarrollar la creatividad.

-	 Desarrollar la motricidad fina.

Proceso:

-	 Selección de materiales que se utilizarán.
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-	 Explicación clara de lo que se quiere

obtener.

-	 Organizar	 los	 espacios	 gráficos

determinados.

-	 Crear el collage.

Recomendaciones:

-	 Prever los materialaes con anticipación.

-	 Realizar	 el trabajo en grupo para

iantercambiar experiencias.

2.3.32	 TECNICA: ENCUADRE

Caracterización:

Consiste en el análisis del programa de estudio a

desarrollarse en un curso, donde se explicarán los

objetivos, los contenidos programáticos, la

metodología a seguir, las estrategias de evaluación y

acreditación, el horario, las funciones y

responsabilidades tanto del profesor como de los

estudiantes.
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El trabajo en grupos de aprendizaje supone que

cada uno de los miembros del mismo, incluyendo el

profesor, tenda una participación activa y acepte un

compromiso básico.

Objetivo:

-	 Lograr que todos los participantes tengan

una información necesaria respecto al

-	 Percibir las inquietudes y aspiraciones de

los participantes en el proceso.

Propender a analizar los posibles alcances

y limitaciones de sí mismo, del grupo y del

programa, y se plantee sus hipótesis y

estrategias a partir de la realidad

concreta del grupo con el que va a

trabajar.

Proceso:

- Formar los grupos que dispondrán de 30 a 45

minutos de tiempo para el análisis del

documento.
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Nombrar un coordinador y un secretario

relator en cada grupo.

-	 Entregar una copia del programa a cada uno

de los participantes del curso.

-	 Realizar la lectura del documento y anotar

lo que requiere explicación.

Anotar los aspectos que requieren

ampliación debido a que son importantes

para su formación.

-	 Anotar lo que no contempla el programa y

requiere de tratamiento en el curso.

- Exponer las resoluciones de los grupos a

fin de que quede claro y comprendido los

aspectos a tratarse.

Recomendaciones:

-	 Explicar en qué consiste el encuadre y cuál

es su objetivo.

-	 Formar los grupos de 4-5-6-7-8 miembros
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dependiendo del total de participantes del

curso y el número de equipos que se desea

formar.

- Dejar que los alumnos participen con

libertad en el estudio del documento sin

intervencián del profesor.

2.3.33	 TECNICA: CONCORDAR Y DISCORDAR

Caracterización:

Esta técnica permite tanto al profesor cuanto a

los alumnos realizar una introducción a un tema de

estudio y despertar en el grupo el interés por

investigar.

Objetivo:

- Ampliar conceptos, aclarar criterios, poner

en común esquemas referenciales y propiciar

que el alumno sienta la necesidad de

aprender, de buscar lo desconocido.

-	 Propiciar el interés en los alumnos sobre

el tema para motivar el trabajo grupo.
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Proceso:

-	 Dar las instrucciones necesarias.

- Leer el contenido y contestar si está o no

de acuerdo , si requiere de cambios o si se

incluye alguna palabra, frase referente al

tema de estudio.

-	 Dar el tiempo necesario para que respondan

las preguntas individualmente.

-	 Formar los grupos tratando concensuar las

respuesta.

- Plenaria exponiendo las respuestas

concensuadas en cada grupo, fundamentando

la explicación.

-	 Elaborar un cuadro de resumen de los

acuerdos y desacuerdos de todos los grupos

-	 Aclarar	 conceptos	 por	 medio	 de

interrogantes, para ampliar su visión.
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Recomendaciones:

- El profesor no debe dar respuestas, no

tomar partido, hace preguntas claves para

llevar al grupo a profundizar en el tema;

tampoco debe dar soluciones al caso.

2.3.34	 TECNICA: ASESORES Y ASESORADOS.

Esta técnica permite la retroalimentación de

contenidos a los participantes, permitiendo la

modificación de conducta y propiciando así el

aprendizaje de nuevas actitudes y habilidades.

Objetivo:

-	 Aprender a verbalizar conocimientos.

-	 Retroalimentar contenidos.

-	 Desarrollar habilidades y actitudes.
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Proceso:

-	 Conformación de grupos de 6 a 12

participantes.

-	 Conformar un círculo pequeño y uno más

-	 grande, con cada equipo, el 1 de asesores y

el otro de asesorados.

-	 Explicar los roles que van a desempeñar

corno asesores y asesorados.

-	 Discutir el tema durante 10 minutos.

- Conformar nuevamente los grupos con los

asesores designados, analizar el tema con

los aportes dados,

-	 Repetir el proceso intercambiando el rol de

los participantes,	 como	 asesores o

asesorados.

-	 Realizar una plenaria donde cada equipo

expone sus respuestas.
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Recomendaciones:

- El profesor debe analizar la técnica

conjuntamente con la participación del

grupo.

2.335	 TECNICA: GRUPO DE CONTROL.

Esta técnica puede ser utilizada para estudiar un

tema, un capítulo, una unidad didáctica o un documento

determinado.

Objetivo:

-	 Lograr que los estudiantes consoliden sus

conocimientos	 mediante	 el estudio

individual, análisis,	 síntesis más	 la

discusión y criterios grupales, espacio que

permite	 identificar	 las falencias y

corregirlas oportunamente.

Proceso:

-	 El profesor debe estructurar los equipos,

con 3 grupos cada uno.
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-	 El profesor explica en qué consiste la

técnica.

- Los equipos se ubican formando un triángulo

y cada grupo se identifica con una letra

(a,b,c).

El profesor indica que el grupo A hace la

pregunta al grupo B y éste da la respuesta

en forma clara y satisfactoria, luego el

grupo B hace la pregunta al A, éste de

igual manera tiene que dar la respuesta al

B. Las preguntas se realizan en forma

alternativa y cruzada.

- El grupo C es grupo de control y es quien

avaliza la contestación, argumentando el

por qué es buena o mala la respuesta.

- Para contestar la pregunta pueden

intervenir uno o vario miembros del grupo,

por supuesto guardando el oarden y la

coherencia en las respuestas; el profesor

estará presente escuchando las

intervenciones y sólo intervendrá a pedido

del grupo de control.
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Cuando se termine de plantear las preguntas

y dar las respuestas, el docente hará un

análisis y comentario complementario del

tema y las contestaciones que que dieron

los grupos.

Recomendaciones:

-	 Explicar cuál es el objetivo de la técnica.

El profesor explicará en qué consiste la

técnica y dará las instrucciones, antes no

es conveniente ya que se propicia un

espacio de discriminación.

-	 El grupo de control, no siempre debe ser el

C.

-	 Esta técnica se la puede utilizar para

evaluación grupa 1.

- Al final de la sesión hay que evaluar la

técnica para saber cuál es el criterio de

los alumnos.
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2.3.36	 TECNICA: BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Con esta técnica se pretende lograr que los

estudiantes, a partir de un trabajo individual y

grupal, adquieran conocimientos sobre un tema y, al

mismo tiempo, elaboren un banco de preguntas y

respuestas, el mismo que estará a su disposición

cuando lo necesiten.

Objetivo:

-	 Desarrollar la capacidad investigativa a

través de cuestionamientos que permitirán

esclarecer dudas o descubrir situaciones

nuevas.

Proceso:

-	 El profesor dará al grupo el tema y

bibliografía básica; y, pedirá a los

estudiantes que lean todo lo referente al

mismo.

-	 Elaborar tarjetas de 5 cm. x 10 cm. y

escriban una pregunta en cada tarjeta, a la

que no pudieron responder a través de la
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lectura; además deberán anotar en tarjetas

de 10 cm. x 15 cm un aspecto que si quedó

claro con la respectiva fundamentación y

que pueden sevir para dar respuestas a las

interrogantes que sus compañeros no

supieron responder; esta primera parte de

la técnica es individual y se la realizará

en casa.

En el aula el profesor pedirá a los

estudiantes las tarjetas que sólo contienen

las preguntas formuladas, y que cada uno

tenga en la mano las tarjetas de los puntos

que si quedaron claros y tienen

fundamentación.

- El profesor toma al azar una de las

tarjetas que le entregaron y lee en voz

alta la pregunta escrita, e invita a al

grupo a que revise en sus tarjetas si tiene

alguna que pudiera dar respuesta a la

interrogante planteada.

- Si algún estudiante la tiene, debe leer la

respuesta, que de ser necesario, podrá ser

completada y discutida por el grupo. El
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profesor juzgará si la respuesta es

satisfactoria; en caso afirmativo, se

recogerán todas las tarjetas que contienen

las respuestas y se depositarán en un sobre

junto con la que tiene la pregunta. Si no

se ha podido responder a la pregunta, se la

ubica aparte la tarjeta respectiva.

De esta forma se actuará hasta que se

agoten las preguntas, una vez terminada

esta parte, se anotarán en el pizarrón las

preguntas que quedaron sin respuesta para

ser estudiadas por los alumnos y profesor,

lo que propiciará material para otra

sesión.

Los sobres con las tarjetas de preguntas y

respuestas quedarán como banco de

información al que deben recurrir los

alumnos cuando lo necesiten, este banco

debe ir incrementándose conforme avanza el

proceso de interaprendizaje.

Recomendaciones:

-	 Impartir las instrucciones en forma clara.
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-	 Aplicar la técnica a lo largo del curso con

diferentes temas y asignaturas; y,

particularmente se debe trabajar con temas

ya tratados en clase.

-	 Depositar el banco de información en

biblioteca para su fácil consulta.

-	 Hay que evaluar la técnica y ver sus

posibles modificaciones.

-	 Esta técnica se la puede utilizar para

evaluación individual.

2.3.37	 TECNICA DEL INTERROGATORIO.

Esta técnica sirve para discutir, analizar e

interrogar sobre un tema determinado a un grupo de

personas y para ello el profesor participa en calidad

de moderador, el tema o problema a discutirse se lo

determina con anticipación ya sea sólo por el

profesor, el grupo, o los dos deciden. El estudio del

mismo lo pueden realizar en forma individual o en

grupo y la técnica consiste en que unos son los

interrogadores y otros contestan las preguntas.
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Objetivo:

-	 Explorar experiencias, capacidad, criterio

de los alumnos.

-	 Desarrollar el pensamiento reflexivo.

-	 Establecer comunicación entre maestro y

alumnos.

Proceso:

-	 Conformar los grupos de trabajo para

proceder a realizar el trabajo.

- Cada grupo debe tener de 3 a 6 miembros y

los interrogadores serán uno a tres y son

quienes hacen las preguntas y los miembros

del grupo responden en forma precisa; para

dar la respuesta pueden intervenir uno o

varios miembros.

-	 El profesor recibirá antes de iniciar la

tarea las preguntas que se va a formular.

-	 El profesor debe llevar un control de las
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preguntas efectuadas y contestadas, con el

objeto de que no se repitan, y de aquellas

que fueron planteadas y no contestadas o

contestadas a medias, estas preguntas

contestará el grupo que inicialmente no

contestó.

- Se puede realizar una segunda vuelta con

otro tema capaz de que todos los alumnos

sean interrogadores e interrogados.

Recomendaciones:

Dar las instrucciones en forma clara.

- Se debe determinar puntos que ganarán los

grupos que mayor respuestas den y así

estimular a los estudiantes.

Se debe evaluar la técnica y plantear los

correctivos en caso de ser necesario.
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2.3.38	 TECNICA: REPRESENTANTES

La realización de ésta técnica, exige una

investigación personal sobre el tema.

En primera instancia se divide al grupo en equipos

con 5 a 7 miembros cada uno y pondrán en común lo que

cada uno estudió y analizó sobre el tema en cuestión.

Destacarán los aspectos más importantes del tema, para

discutirlos personalmente, determinando el tiempo

necesario.

En la segunda parte cada equipo nombra un

representante para que participen en el análisis, para

ello en el centro del salón se forma un equipo con los

representantes.

Proceso:

- En 15 minutos, el equipo de representantes

pone en común los puntos que sus equipos

representados consideraron más importantes

para ser analizados.

-	 Los equipos del 1 al 6, toman nota sobre la

puesta en común.
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- Regresar al grupo para retroalimentar sobre

los puntos de vista que se tratan y así

enriquecer el tema con sus aportaciones,

utilizarán 10 minutos.

- Volver al centro los representantes y

durante 15 minutos realizar el análisis de

los puntos que cada uno de los equipos

escogió como importantes. Esta actividad la

realizarán 3 veces.

- Volver al centro los representantes a sacar

conclusiones que les permita detectar los

aprendizajes que consideran básicos para

profundizar el tema, así como, organizarse

para obtener información complementaria, la

misma que puede ser suministrada por el

profesor o a través de consultas en textos.

Recomendaciones:

-	 Dar las instrucciones en forma clara.

- Al finalizar, realizar una plenaria con las

aportaciones del grupo y anotar en el

pizarrán una síntesis de lo tratado y lo
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que falta por discutir,	 aclarar o

investigar.

Los participantes deben realizar un

trabajo por escrito que complemente el

terna.

2.3.39
	

TECNICA: LOS ESPECIALISTAS..

Consiste en invitar a 3 especialistas para que

expongan sus puntos de vista sobre un teme

determinado, sobre del cual los estudiantes tienen una

información.

Objetivo:

Desarrollar la capacidad de cuestionamiento

en los alumnos.

Integrar los diversos puntos de vista.

Proceso:

En el	 primer tiempo; exponer cada
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especialista su tema durante 15 o 20.

En el segundo tiempo en 15 minutos de

trabajo en equipos de 6 a 8 miembros

comentar sus opiniones y escribir sus

pregüntas o puntos que quisieran comentar

conm los expositores

En el tercer tiempo se abrirá la sesión en

plenaria en la cual los especialistas

comentarán con los estudiantes los aspectos

que éstos propusieron ser analizados.

-	 Se realizará la sesión de evaluación con la

participación de los especialistas.

Recomendaciones:

-	 Dar instrucciones claras.

-	 El profesor actuará como moderador.

- El profesor solicitará a los estudiantes

que elaboren un trabajo de síntesis, donde

integren lo estudiado por ellos y lo

expuesto por los especialistas.
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2..3..40	 TECNICA: DISERTPiCION

Esta técnica permite ordenar las ideas en forma

adecuada y correcta.

Los temas propuestos deben ser sometidos a una

serie de revisiones, ya que es responsabilidad del

maestro.

Proceso:

Sigue un proceso preparatorio de:

-	 Captación y retención de	 los datos;

memorizar lo básico y fundamental.

Recolección de datos y hechos seleccionados

referentes solamente al asunto que se va a

tratar.

- Elaboración de planes de disertación; poner

en orden lógica todo el material con la

finalidad de no caer en repeticiones.

-	 La redacción debe ser sencilla, entendible,

de acuerdo con el plan.
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Una vez que el alumno recibe el tema debe leerlo

detenidamente de tal forma que comprenda su

alcance.

El plan de la disertación contiene tres partes

básicas: introducción, desarrollo y conclusión.

-	 Introducción: es la presentación del tema.

- Desarrollo: es la parte central e

importante, por cuanto en este aspecto se

realiza el análisis y la discusión.

- Conclusión: es el término de la exposición,

es la síntesis; es una respuesta resumida

frente a las propuestas por el tema.

Recomendaciones:

-	 Debe existir claridad en la exposición para

que la disertación sea positiva.

-	 El lenguaje será simple y corriente, con

frases cortas.



137

2..341	 TECNICA: LA EXCURSION

Esta técnica se caracteriza por permitir localizar

hechos y fenómenos que dan al alumno un sentido de

dirección, permitiendo hacerse una idea del medio

inmediato, lo que le ayudará a orientarse y a pensar

geográficamente.

Objetivo:

- Desarrollar la capacidad de observación en

el alumno, para ponerlo en contacto con la

realidad.

- Localizar hechos sociales que rescaten

valores de cada uno de los grupos humanos y

pueblos en general.

Proceso:

Una preparación didáctica; el profesor hará

anticipadamente el recorrido del lugar para

no tener sorpresas al momento de estar con

los alumnos.
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Preparación psicológica: dar de antemano al

alumno los objetivos que se propone el

trabajo a realizarse; los puntos que serán

presentados en forma viva.

- Organizar el material; se prepara el

itinerario a recorrer, el horario a

cumplirse, y las actividades que deberán

realizar en el trayecto.

Observación dirigida: ya en el campo mismo

de la observación el profesor siempre

estará dando explicación de todo lo que se

han propuesto; observar, anotar y dibujar

lo que se crea conveniente.

Relación; una vez realizado el trabajo de

la excursión geográfica, se discutirá en el

aula con sus compañeros lo que han

observado.

Recomendaciones:

-	 La excursión no debe ser improvisada para

que tenga el éxito deseado.
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2..3.42	 TECÑICA: MAYEUTICA

Se orienta a modificar la actitud de una persona;

con su aplicación el alumno emite criterios mejorados

sobre su inicial manera de concebir un objeto, luego

de responder sucesivamente interrogantes planteadas

por el profesor, lo cual ratifica el hecho de que se

puede aprehender algo con sólo reflexionar sobre los

problemas.

Objetivo:

- Mantener una motivación permanente en el

estudiante, libre de prejuicios y de pseudo

explicaciones.

- Motivar a los interlocutores para descubrir

en unión la verdad, construyendo así la

forma activa del pensar.

Proceso:

-	 Presentar el objeto de estudio.

-	 Plantear interrogantes el profesor.
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- Mantener una conversación y diálogo.

-	 Emitir criterios sobre el objeto y mejorarlos

mediante la reflexión.

- Formular la verdadera conceptualización.

-	 Socializar al grupo.

Recomendaciones:

- Mantener una permanente motivación en el grupo.

- Evitar las contradicciones

2.343	 TECNICA: LECTURA SIGNIFICATIVA.

Consiste en leer comprensivamente un texto,

seleccionando las idas principales en cada párrafo.

Objetivos:

-	 Lograr la comprensión, síntesis del texto de

estudio.

- Desarrollar destrezas lectoras.



142

Discriminar
	

ideas	 principales	 y

secundarias.

Proceso:

-	 Lectura rápida ( 1 minuto).

Lectura comprensiva,	 seleccionando las

ideas principales en cada párrafo.

-	 Mapeo

-	 Chequeo

Recomendaciones:

Seleccionar lecturas de interés para el

alumno.

- Ejercitar permanentemente la aplicación de

la técnica para lograr el dominio en el

alumno.

2.344	 TEONICA: MAPA CONCEPTUAL

Definición:
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"Es una construcción jerárquica de conceptos y

proposiciones de un determinado conocimiento" - (3)

Objetivos:

-	 Desarrollar la estructura congnitiva en los

alumnos mediante el funcionamiento del

pensamiento	 y	 las	 operaciones

intelectuales.

Sintetizar contenidos a través de palabras

claves que permitan concretizarlos.

- Relacionar el nuevo material con las ideas

ya existentes en la estructura cognitiva

del alumno.

En la elaboración de un mapa

conceptual consideramos los siguientes

elementos:

- Concepto: Es definido como las

regularidades percibidas en un evento u

objeto, las cuales pueden ser representadas

por palabras o signos ( un concepto puede

tener una o varias palabras).
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Los conceptos hacen referencia a

acontecimientos que son cualquier cosa que

sucede o puede provocarse y a objetos que

son cualquier cosa que existe y se puede

obsérvar. Esas imágenes mentales tienen

elementos comunes en todos los individuos y

matices personales,	 es	 decir,	 esos

conceptos no son exactamente	 iguales,

aunque usemos las mismas palabras. Los

significados son ideosincráticos por

naturaleza, lo cual se explica por la forma

peculiar de cada uno de captar el

significado de un término.

(3)	 Tornado de ideas Actuales sobre en cleAanza de las Ciencias, de Humberto Cicedo
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- Proposición: Es una unidad de sentido que a

diferencia de la oración no tiene autonomía

sintáctica; se une a una estructura mayor

mediante coordinación o subordinación.

Es decir consta de dos o más términos

conceptuales (conceptos), unidos por

palabras (palabras-enlace), para formar una

unidad semántica.

- Palabras- enlace: Son las palabras que

sirven para unir los conceptos y enseíar el

grado de relación entre ambos.

Proceso:

-	 Dar instrucciones generales.

-	 Seleccionar contenidos a tratar de un

párrafo rico en conceptos.

Realizar una lectura comprensiva del tema,

subrayando los conceptos que se encuentren

en los párrafos, seleccionándolos así como

también para las palabras conectoras.
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- Ordenar los conceptos seleccionados de los

párrafos de los más generales a los más

específicos.

-	 Construir un mapa utilizando los elementos:

conceptos, proposiciones y palabras de

enlace.

-	 Generalizar.

Ejemplo:

El Universo: denoche a veces se puede ver una gran

faja blanca en el cielo Vía Láctea, nuestra Galaxia. Son

millones de estrellas que giran en espiral. En el universo

hay millones de Galaxias como la nuestra.

En el brazo de la Vía Láctea, hay una estrella; el

Sol con sus planetas forman el Sistema Solar.

Actividades de construcción de mapas:

Hacer que los conceptos seleccionados del párrafo los

ordenen de los más generales a los específicos o menos

generales y ayúdeles a construir un mapa conceptual con tal

organización.



- Universo
- Galaxia
- Estrellas
- Sistema Solar
- Sol
* Planetas.

rEL UNIVERSO

tiene

MILLONES DE GALAXIAS

como

VTA	 LACTEA

que son

MILLONES DE ESTRELLAS QUE GIRAN EN ESPIRAL

en un brazo está

EL SISTEMA SOLAR 1'

estructurado por
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SATELITES	 ti	 PLANETAS	
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SOL	 ti



CAPITULO III

LA CALIDAD PROFESIONAL Y SU IMPORTANCIA EN EL

TRATAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SOCIALES
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3..	 LA CALIDAD PROFESIONAL Y SU IMPORTANCIA EN EL

TRATAMIENTO DE LOS ESTUDIOS SOCIALES.

13ENEW171 ~e- Zme	 4~

El estudio del hombre y su mundo apoyado por todo el

material de experiencias, le corresponde a las Ciencias

Sociales, cuyo proceso de autoformación le ha permitido

alcanzar su personalidad de ente histórico proyectado de

diversos modos y desde variados ideales.

La educación nueva nos indica que el eje o centro del

proceso es el educando, en donde el maestro cumple un

importante rol ya que cualquier metología, técnica o

estrategia didáctica tendría éxito si en la labor

magisteril existen profesionales dignos y capaces, que

amen a su profesión y a sus discípulos, que se preparan,

investigan, se ingenian y experimentan procesos de

enseñanza-aprendizaje.El maestro de Ciencias Sociales debe

guiar a sus educandos ha percibir el pasado en su mundo

presente transformado y perfeccionado por sus antecesores,.

ha de recorrer con su imaginación o su presencia todo el

mundo natural que le rodea, donde desarrolla sus

actividades en un medio social compartido con derechos y

obligaciones.
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Realizada la investigación referente a datos

profesionales de los docentes en los Colegios Técnicos

María Inmaculada y Nacional Cantón Archidona", se

obtuvo los siguientes resultados:

En el Colegio María Inmaculada los tres docentes

investigados que corresponde al 100% poseen el titulo de

licenciados en Ciencias de la Educación; dos de ellos que

representa el 75% en la especialidad de Historia y

Geografía y uno que representa al 25% en Filosofía y

Ciencias Económicas; desepeñan la función de Profesores de

Estudios Sociales en el Ciclo Básico.

En el Colegio "Nacional Cantón Archidona" laboran

.cinco profesores en el Ciclo Básico. Tres de ellos que

representan el 60%, con el título académico de Licenciados

en Ciencias de la Educación tres y dos que corresponde al

40% son Bachilleres. En referencia a la especialidad dos

de ellos, equivalente al 40% tienen	 la especialidad de

Historia y Geografía, uno que equivale al 20% en

Psicología Educativa. De los Bachilleres uno que equivale

al 20% posee la especialidad de Físico-Matemático y es

egresado en la especialidad de Filosofía y Ciencias Socio-

Económicas; el 20% restante en Contabilidad.
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3.2 Experiencia docente.

De los ocho docentes que laboran en los Colegios objeto de

estudio, cuatro que representa al 50% son de sexo femenino y los

cuatro restantes que corresponde al 50% son de sexo masculino. La

experiencia docente se detalla a continuación en el siguiente esquema:

No.	 SEXO	 AÑOS

FEMENINO	 MASCULINO

01	 X	 12
02	 X	 11
03	 X	 9
04	 X	 6
05	 X	 3
06	 X	 1
07	 X	 1
08	 X	 6

3.3 Detalle de Capacitaciones y actualización de
conocimientos referentes a la especialidad.

En los dos establecimientos educativos se puede deducir que los

maestros poseen una mínima capacitación y actualización de

conocimientos en la especialidad. De los ocho maestros investigados,

tres que corresponde al 37.5% han recibido capacitación

referente a Derecho Territorial ecuatoriano, Curso Taller

de Geografía y Geografía Aplicada; y cuatro maestros que

representan el 50% se han capacitado en Conocimientos

Básicos de la Reforma Curricular Consensuada. Es

importante señalar que una maestra que representa el 12.5%

ha recibido capacitación sobre Material Didáctico, Evaluación y

Relaciones Humanas.
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VARIABLES	 1 TAB
	

f

Derecho territorial Ecuatoriano, curso

taller de geografía y geografía aplicada. 	 13
	

37.5

Reforma curricular concensuada -	 14	 150

Material didáctico, evaluación y
	 /	 11	 112.5

relaciones humanas.

total
	

8	 Lee

Ver graf. i1

En conclusión se puede decir que los maestros

requieren de capacitación permanente en la especialidad

para mejorar el nivel académico.

Se puede señalar también que tanto en los establecimientos

fiscales como fisco-misionales falta actualización y

capacitación de los profesores en la especialidad.

3.4 La capacidad profesional incide en la calidad de

la enseñanza de Estudios Sociales.

a Para determinar la incidencia de la capacidad

profesional en la enseñanza de Estudios Sociales, Se

considera los datos obtenidos en la entrevista
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aplicada a los maestros del ciclo básico de los

colegios: Nacional Cantón Archidona y María Inmaculada

de Archidona.

Con respecto a la definición dada por los

maestros sobre la importancia que tienen los métodos

y técnicas en el proceso de interaprendizaje, se ha

obtenido los siguientes resultados:



154

Con los datos anteriores se puede deducir que cinco

maestros que corresponden al 62.5% tienen una

preparación pedagógica satisfactoria que les permite

deducir la importancia del método y la técnica dentro

del proceso de enseñanza-aprendizaje; en tanto que

tres que corresponde al 37.5% desconocen totalmente su

importancia.

- En lo referente a la definición del método

didáctico los maestros responden:

Ver graf. 3
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De los ocho profesores entrevistados, cuatro que

corresponde al 50% confunden la definición de método

con el de técnica; tres que corresponde al 37.5%

desconocen la definición del método didáctico y uno

que corresponde al 12.5% da un concepto apropiado.

En conclusión, la mayoría de profesores confunden

la definición del método con el de técnica; sin

embargo es importante señalar que un elevado

porcentaje desconce en su totalidad la definición,

pudiendo notar la falta de preparación didáctica y

pedagógica para una enseñanza eficaz.

- Para definir a la técnica los entrevistados

responden de la siguiente manera:
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De los ocho maestros entrevistados 5 que representa

al 62.5 confunde la definición de técnica con método o

procedimiento y los tres restantes que representa al

37.5% desconocen la definición de técnica.

Estos datos nos permiten establecer que la falta de

capacitación y autopreparación profesional permanente

hace que exista una falencia en los conocimientos

básicos pedagógicos.

- Referente a las capacitaciones y orientaciones

profesionales recibidas respecto a la aplicación de

métodos y técnicas los entrevistados responden de la

siguiente manera:

Ver graf. 15



157

Los ocho maestros entrevistados que representan al

100% responden que no han recibido ninguna

capacitación ni orientación didáctica que permita la

aplicación correcta de métodos y técnicas de áreas de

Estudios Sociales.

- En la información solicitada respecto de la

disponibilidad de una guía didáctica de métodos y

técnicas específico de Estudios Sociales, los maestros

manifiestan:

Ver graf. 6

De los ocho maestros entrevistados, cinco que

corresponden al 62.5% manifiestan que no disponen de
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una guía didáctica que especifique métodos y técnicas

aplicables a los Estudios Sociales, mientras que tres

que representa el 37.5% si disponen.

De acuerdo con estos datos se puede concluir que la

mayoría de maestros no disponen de una guía didáctica

que les permite aplicar metodologías propias del área

de Estudios Sociales.

Complementando la información anterior se solicita

en la entrevista a los maestros, se especifique los

documentos de apoyo utilizados para la selección de

métodos y técnicas para el proceso de interaprendizaje

en el área de Estudios Sociales, respondiendo así:
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Ver graf. $7

De los ocho maestros entrevistados, cinco que

representa el 62,5% no dispone de documentos de apoyo

para la selección adecuada de métodos y técnicas en el

proceso de interaprendizaje en el área de Estudios

Sociales; los tres restantes que representa al 37.8%

si lo disponen.



Se refleja en estos datos que la mayoría de

maestros no poseeen documentos de a poyo que les

permita seleccionar en forma adecuada los métodos y

las técnicas específicas del área de Estudios Sociales

para el proceso de interaprendizaje Los tres maestros

disponen de documentos de apoyo de didáctica general,

más no de un documento de didáctica específica del

área, denotándose la necesidad de elaborarla a fin de

que dispongan y mejoren su desenvolvimiento docente.

Con la finalidad de tomar un mayor número de

parámetros de referencia que permitan tener una

concepción de la incidencia de la capacidad

profesional en la calidad de la enseñanza de Estudios

Sociales, se aplicó una ficha de observación de la

cual se obtuvo los siguientes resultados:

- En lo que respecta a las actividades de

construcción del nuevo conocimiento se investiga

sobre los siguientes aspectos:

- Método aplicado:
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ESTABÍ%VARIABLESTABf	 %

¡	 ¡ ESPECIFIGENERAL:OS

Comparativo

Inductivo	 1/1/ 291 64.4	 /	 1	 2.2

Descriptivo

2	 4.4k

/	 No utilizan 1

1/7/11/1

42	 93.3

Mixto(I-D) 1 7/7/	 4 8.8

Analítico	 /1/1 10 j 22.2

Deductivo .............................................

 ........... . .......... ....... ... .... ..... .................. ....... .................
es........................................................................... I. 1. 	...........J 10 0	 11

Ver gráfico 8
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- Aplicación:

VARIABLES	 TABULAC ION	 f

- Correcta	 ///,//////////	 20	 44.5

- Incorrecta

	25 	 55.5

total ....

	

45	 100

Ver graf. 9

De las 45 observaciones de clase realizadas a los 8

maestros de los Colegios María Inmaculada y Nacional

Archidona, 29 que representa al 64.4% aplican el

método general Deductivo en sus clases; 4 que

representan al 8.8% utilizan el método mixto

(Inductivo-Deductivo); 10 que representa el 22.2%

aplican el método Analítico y 2 que representa el 4.4%

aplican el método Deductivo.

En lo referente a su aplicación:

En 20 observaciones de clase que representa el

44.5% la aplicación fue correcta y las 25 que

representa el 55.5% fue incorrecta.



- Proceso metodológico:

VARIABLES
	

TAB
	

fI%

- Sistemático
17 137.7

- Asistemático

total	
/	 1 28 j622

145	 199.9
er gráfico 1

VARIABLES	 TAB	 .f

- Sistemático-Obs.Directa 1/	 1	 2.2

- Descriptivo	 //,/,//	 5	 11.1

- Descriptivo-Explicativo /,////,////	 9	 20

- Explicativo	 ///////,//	 17 37.7

- Explicativo-Descriptivo, /	 1	 2.2
Observación Indirecta.

- Observación Indirecta	 /////,////	 10 1 22.2

/

Observación Indirecta y 	 //	 2	 4.4
Explicativo

- Observación Directa -	 1 
0	 0

Ifi total ....	 11 45 	 1 99.8

Ver gráfico 11

163
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De 45 observaciones de clase realizadas a los ocho

maestros de Estudios Sociales, 17 que representa al 37.7%

aplican el proceso metodológico-sistemático y 28 que

representa al 62.2% aplican el proceso metodológico en

forma asistemática. (Ref. Graf. i10)

De 45 observaciones realizadas se pudo determinar que en

17 horas clase, que representa el 37.7 %, los maestros

siguen un procedimiento didáctico explicativo; 10 que

representa el 22.2 % utilizan la observación indirecta como

procedimiento didáctico; 9 que representan el 20% utilizan

un procedimiento didáctico descriptivo-explicativo; 5 que

representan el 11.1% utilizan un procedimiento descriptivo;

2 que representan el 4.4% siguen un procedimiento

explicativo y la observación indirecta; 1 que representa al

2.2% utiliza el procedimiento descriptivo y la observación

indirecta; 1 que representa al 2.2% utiliza el

procedimiento explicativo descriptivo y la observación

indirecta; ningún maestro utiliza el procedimiento

didáctico de la observación directa en sus clases. (Ref.

Graf. 11)

- Referente a la aplicación de técnicas de aprendizaje se

obtuvo los siguientes resultados:
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VARIABLES	 TAB	 f	 %

- Correcta	 1	 2.2

- Casi correcta

42 193.3

- Incorrecta	 /,/	 2

Total	 45	 i99.9

Ver gráfico 112

De las 45 observaciones de clase, 42 que corresponden al

93.3% aplican técnicas de aprendizaje en forma casi

correcta; en 2 observaciones que corresponde al 4.4% su

aplicación es incorrecta y en 1 observación que corresponde

al 2..2% su aplicación es correcta.

- En la utilización de la técnica el proceso es:
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Ver gráfico 13

De las 45 observaciones efectuadas, 27 que representan

el 60% siguen un proceso asistemático en la aplicación de

la técnica, y 18 que corresponde al 40% el proceso es

sistemático.

- En referencia a cómo se realiza la fijación del

aprendizaj e, los resultados fueron:
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Ver gráfico 14

De las 45 observaciones en clase, 31 que corresponden al

688% realizan cuestionamientos para la fijación del

aprendizaje; 2 que representan el	 4.4% utilizan el

concurso; 1 que representa el 2.2 utilizan la

dramatización; 5 que representan el 11.1% utilizan la

síntesis; 3 que representan el 6.6% lo hacen mediante
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cuadros sinópticos; 2 que representan el 4.4% se utliza el

esquema; y 1 que representa el 2.2% no hubo fijación del

aprendizaje.

Como un parámetro más de referencia que permite

confirmar la incidencia de la capacidad profesional en la

calidad de la enseñanza en el area de Estudios Sociales,

hemos recabado datos correspondientes al rendimiento de los

estudiantes en los cursos y paralelos del ciclo básico de

los colegios en estudio,durante el año lectivo 1997-1998;

estos. se resumen así:



- COLEGIO NACIONAL CANTON ARCHIDONA

CURSOS No DE 1	 -	 PERDIDOS EN

ALUMNOS	 X	 ..E.S.OC.IAL.ES .

1ro A 1	 27	 16.24	 1	 3.7

1ro B	 26	 14.64	 1	 3.8

2do A	 32	 16.00	 2	 6.2

2do B i	 31	 16.37	 -	 -

3ro A	 27	 15.76	 1	 3.7

3ro B	 23	 15.86	 3	 13.0

169

Ver gráfico 115
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- COLEGIO NACIONAL CANTON ARCHIDONA:

CURSO SECCION No.DE	 -	 PERDIDOS EN	 %

	

ALUMNOS 1 X	 E.SOCIALES

1ro A Diurna	 21	 14.29	 3i 	 1429

1ro E Diurna	 18	 14	 2	 11.10

1ro C Diurna	 24	 15	 1	 4.17

2do A Diurna	 32	 13	 -

2do E Diurna	 22	 14.45	 1	 4.50

3ro A Nocturn 1	 27	 15.261-	 -

1ro A Nocturn	 25	 13.641	 2	 8.00

1ro B INocturn	 24	 1 14.54	 -	 -

36

2do	 Nocturn	 1 14.50

20	 1

3ro	 Nocturn	 1 17.951	 -	 -

Ver gráfico 16

Con la información recabada mediante la entrevista y las

fichas de observación aplicadas a los maestros en los

establecimientos educativos en estudio, 	 hemos podido
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determinar que la falta de capacitación profesional incide

en la calidad de la enseñanza dentro del area de Estudios

Sociales por las siguientes razones:

En la mayoría de profesores investigados existe

confusión al definir el método, la técnica y el

procedimiento didáctico, as¡ como el desconocimiento de

éstas terminologías didácticas, aspectos que no son

superados debido a la falta de capacitación y

disponibilidad de guías didácticas generales y específicas

que permitan una autopreparación en la especialidad,

encontrando grandes dificultades en la selección y

aplicación de métodos específicos para el area y el

imposibilidad de ejecutar un proceso metodológico

sistemático.

Es importante señalar que las clases desarrolladas por

los maestros son generalmente expositivas y en su mayoría

se realiza la fijación del conocimiento unicamente con

cuestionamientos, convirtiendose en un limitante para el

desarrollo reflexivo, crítico e imaginativo de los alumnos.



CAPITULO IV

METODOLOGIA E INSTRUMENTOS CURRICULARES UTILIZADOS POR LOS

PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES EN LOS COLEGIOS MARIA

INMACULADA Y NACIONAL CANTON ARCHIDONA -
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4.. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS CURRICULARES UTILIZADOS POR

LOS PROFESORES DE ESTUDIOS SOCIALES EN LOS COLEGIOS

INVESTIGADOS-

4-1 LA UTILIZACION DE LOS METODOS -

Con la finalidad de recabar información referente a la

metodología aplicada con mayor frecuencia en el área de

Estudios Sociales, en los Colegios María Inmaculada y

Nacional Cantón Archidona en el ciclo básico, se utilizó

instrumentos de investigación como la entrevista y fichas

de observación, con los que se obtuvo los siguientes

resultados:

- Los métodos Generales más utilizados en la Enseñanza de

Estudios Sociales son:

VARIABLES	 1 TAB

- Confunde métodos Generales

- Inductivo-Deductivo

- Inductivo-Deductivo-Analítico

- Inductivo-Deductivo-Analítico /

sintético.

- No responde

Total

er gráfico

f

3
	

37.5

2
	

25.0

1
	

12.5

1
	

12.5

1	 125

---	 i_
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De los ocho maestros entrevistados, tres que corresponde

al 37.5% confunde los métodos Generales con los Específicos

y con las Técnicas; 2 que representan el 25% utilizan

solamente el método Inductivo-Deductivo; 1 que corresponde

al 12.5% utiliza los métodos Inductivo-Deductivo-Analítico

1 que representa al 12.5% utiliza los métodos Inductivo-

Deductivo-Analítico-Sintético; y 1 que corresponde al 12.5%

no responde.

- Con respecto a los métodos Específicos más utilizados

por los maestros de Estudios Sociales del ciclo básico

responden así:

Ver gráfico 18
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De los ocho maestros enrevistados, 6 que

representan el 75% desconocen métodos específicos, y 2

que representan el 25% confunden los métodos generales

con los específicos y las técnicas.

Esto permite definir que la mayoría de los maestros

desconocen metodologías generales, metodologías

específicas así como las técnicas para el área de

Estudios Sociales; comprobándose de esta manera la

repercusión negativa en el proceso de aprendizaje y la

estructuración del nuevo conocimiento por parte del

alumno.

Cabe señalar que los datos obtenidos demuestran la

falta de preparación didáctica de los maestros por un

desface en acceder a capacitaciones permanentes,

actualización y autoformación.

- Los aspectos que consideran los maestros para la

selección de métodos y técnicas en la enseñanza de

Estudios Sociales son los siguientes:



TAB

/

/

VARIABLES

- El tema y grupo de trabajo.

- El tema y disponibilidad de
recursos e intereses de los
alumnos.

- Tema, grupo de trabajo y material
didáctico disponible.

- No considera aspectos.

- Tema de clase.
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1	 12.5

2	 25.0

II
3	 37.5k

1	 12.5

1 1 12.5

Total
	

8 i 100

Ver gráfico 19

De los ocho maestros entrevistados, 3 que representan

el 37.5% seleccionan métodos y técnicas de acuerdo al

tema de clase, el grupo de trabajo y el material didácico

disponible; dos que representa el 25% seleccionan métodos

y técnicas de acuerdo al tema y la disponibilidad de

recursos e intereses de los alumnos; uno que representa

el 12.5% selecciona los métodos y las técnicas de acuerdo

al tema de clase; y uno que representa el 12.5% no

considera ningún aspecto para seleccionar métodos y

técnicas.

Estos datos permiten demostrar que la mayoría de
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maestros en los casos que seleccionan métodos y técnicas

consideran a los sujetos de aprendizaje, los temas de

clase y la disponibilidad de material didáctico para

hacerlo.

- Referente al dominio de la metodología se obtuvo los

siguientes resultados:

VARIABLES	 TAB	 f

- Huy satisfactorio.	
1	 -

- Satisfactorio	 -	 -

- Casi satisfactorio 	 ,////////////////,/	 44	 97.7

- Insatisfactorio.	 i/	 1	 2.2

Total	 45	 99.9v

................................................................................................................................................

Ver gráfico 20

De las 45 observaciones de clase realizadas, 44 que

representan el 97.7% es casi satisfactorio el dominio de

la metodología, y 1 que representa el 2.2% es

insatisfactorio.
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Estos datos nos permite comprobar que la falta de

capacitación profesional les impide a los maestros un

dominio cf icáz de la meodologia en el proceso de la clase

y la selección respectiva.

- En lo que respecta a la aplicación inadecuada de

métodos y técnicas en la asignatura de Geografía e

Historia como limitante para el desarrollo de la

imaginación, la observación, la criticidad y la

reflexión de los alumnos se obtuvo los siguientes

resultados:
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- Por qué?

VARIABLES
	

TAB
	

f 
1

- No permite participación activa
	

4	 50.0

del alumno y maestro.

- No permite el desarrollo de
	

/
	

1 
1 
12.5

conocimientos claros y precisos.

- Emite otra respuesta. 	 3 1 37.5

Total
	

8	 100

er gráfico 21

Los ocho maestros enrevistados que representa el 100%

responden que la inadecuada aplicación de métodos y

técnicas si limita el desarrollo de la imaginación, la

observación, la criticidad y la reflexión de los alumnos

debido a diversas razones como: 4 que representan el 50%

de los maestros señalan que los alumnos no tienen

participación activa en la clase; 3 que representan el

37.5% emiten otra respuesta, y 1 que representa el 12.5%

aduce que no permite el desarrollo de conocimientos

claros y precisos.

Esto confirma que una adecuada preparación docente

garantiza el desarrollo eficiente del proceso de
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interaprendizaje a fin de evitar coartar la imaginación,

observación, criticidad y reflexión de los alumnos en el

desenvolvimiento holístico, significativo y funcional en

las asignaturas de Historia y Geografía.

- Con respecto al criterio que emiten los maestros sobre

las causas por las que la Educación Cívica no logra

estimular los aspectos espirituales, morales, y

consecuentemente no se eleva el sentimiento de una

auténtica ecuatorianidad, responden lo siguiente:

VARIABLES

- Falta de motivación por el maestro
y autoridades.

- Falta de motivación y testimonio
en valores.

- Poca importancia al sentimiento
cívico patriótico.

- Carencia de principios éticos,
valores cívicos, humanos y
sociales.

- Repitencia de contenidos.

Total

TAB ¡

1'

2

2

//	 1	 2 125.0

/	 1	 1	 12.5

1 --- 1lee

o,'o

125

25.0

25.0

Ver gráfico t$ 22

De los ocho maestros entrevistados, 2 que corresponden

al 25% responden que la falta de motivación y testimonio
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en valores por parte del maestro no permite estimular los

aspectos espirituales y morales que eleven el sentimiento

de una auténtica ecuatorianidad; 2 que representan el 25%

aducen a la poca importancia que se otorga al sentimiento

cívico patriótico; 2 que corresponde al 25% expresan que

se debe a la carencia de principios éticos, valores

cívicos, humanos y sociales; 1 que representa el 12.5%

fundamenta en la repitencia de contenidos, y 1 con igual

porcentaje aduce por la falta de motivación por parte de

autoridades y maestros.

Estos datos permiten conocer que los maestros están

concientes de la elemental importancia que tiene la

capacitación profesional en el desenvolviinieno didáctico

y pedagógico a fin de lograr un desarrollo integral en el

educando, considerando aspectos como, las fuerzas

espirituales y morales que eleven el sentimiento y la

conciencia de una auténtica ecuatorianidad.

4.2 LA UTILIZACION DE LA TECNICAS.

Para determinar las técnicas que se utilizan con mayor

frecuencia por los maestros del ciclo básico de los

Colegios María Inmaculada y Nacional Archidona en el

desarrollo de sus clases, se aplicó instrumentos de

investigación como la entrevista y la fichas de
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observación, los mismos que proporcionaron los siguientes

datos:

- Técnicas

VARIABLES

- Confunde métodos con técnicas

- De la observación, expositiva,

exegética, del interrogatorio y

dramatización.

- Lluvia de ideas, de la discusión,

de la observación, del

interrogatorio y dramatización.

TABf•••

3	 37.5

/	 1 1 12.5

1	 2.5

- De la palabra clave, collage y
	

/
	

1	 12.5

encuadre

- Desconoce las técnicas.
	 2	 25.0

Total

8	 100

Ver gráfico 23
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- Referente al dominio de la técnica se pudo observar lo

siguiente:

Ver gráfico 24

De los ocho maestros entrevistados, 3 que representan

el 375% confunden las técnicas con los métodos; 1 que

representa el 12.5% utilizan técnicas como la expositiva,

exegética, interrogatorio, observación y dramatización; 1

que representa el 12.5% utiliza las técnicas de la

discusión, observación, lluvia de ideas, interrogatorio y

dramatización; 1 que representa el 12.5% utiliza las
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técnicas de la palabra clave,el encuadre y el collage; 2

que representan al 25% desconocen la técnicas.

De las 45 observaciones realizadas sobre el dominio de

la técnica, 44 que represenan el 97.7% demuestran una

aplicación casi saisfactoria, y 1 que corresponde al 2.2%

presenta un dominio satisfactorio.

El análisis realizado permite determinar que los

maestros del área de Estudios Sociales desconocen las

técnicas de aprendizaje activo y demuestran una falta de

dominio en su aplicación, lo que conlleva al desarrollo

tradicional de la clase, con una dirección vertical

maestro-alumno, limitando la criticidad,	 imaginación,

voluntad, investigación, reflexión, lo que provocará

consecuentemente una formación desligada del campo moral,

cívico y religioso lo que limitará su formación integral,

condición de gran valor en el desenvolmiento social.

4.3 PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI)

Constituye el conjunto de decisiones sustentadas y

articuladas que permiten concretar el diseño curricular

base en programas adecuados a un contexto específico, en

el que es prioritario considerar las necesidades

educativas básicas.



185

Es el trabajo de previsión de un año lectivo para las

actividades de una disciplina determinada, incluyendo su

relación de dependencia con los años anteriores y en

coordinación con otras disciplinas a fin de que la

enseñanza se lleve a cabo de un modo más eficiente, más

orgánico y con sentido de continuidad.

Para su elaboración se deberá tomar como referente al

Currículo Nacional, las características del contexto

escolar, esto es, los espacios geográficos (físicos y

humanos) en los que está ubicada la institución

educativa, así como las necesidades básicas del educando

y problemas sociales(NIPs) y elaborarlos mediante previos

concensos realizados entre profesores de área, lo que

permitirá que el currículo sea abierto y flexible.

Lo expuesto significa que se puede especificar en

forma más exacta a los objetivos, priorizar o agregar las

destrezas, adecuar o incluír contenidos, definir y

proponer metodologías, recursos y escoger o diseñar

instrumentos de evaluación.

Es aquí cuando la institución y los profesores pueden

crear un Currículo propio de la institución, adaptando,

agregando, secuenciando y priorizando los objetivos, las

destrezas,	 los contenidos y decidiendo respecto a
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metodologías, materiales y evaluación en forma coherente.

-	 Requisitos para trabajar en los niveles de concreción.

Es necesario considerar los aspectos que a continuación se

detallan para la elaboración del PCI y el Plan de Unidad Didáctica.

-	 Participación de directivos y profesores.

-	 Total conocimiento y comprensión del currículo en su primer nivel

(Planes y Programas).

- Conocimiento profundo del contexto institucional.

-	 Trabajo en equipo. Lo ideal es repartir funciones de acuerdo a la

especialidad o a las destrezas de los colaboradores.

- Inicio del trabajo con un reciclaje sobre objetivos, destrezas,

contenidos, actividades y evaluación. Para el efecto se pueden

utilizar espacios de autocapacitación en Círculos de Estudio.

-	 Dise?io del proceso de seguimiento para realizar los ajustes

necesarios tanto a nivel institucional como de aula.(4)

(4) BoitiridEi NEC: Gula para el Desrrllo del Curri culo del 2d.ai iio. ao de Ed.BicaQuitú,

110.
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- Proceso de Concreción del PCI:

El proceso de concreción del Programa Curricular

Institucional se sintetiza en los siguientes aspectos:

- Relación de los objetivos de la Educación Básica con

los objetivos de las áreas.

- De los objetivos de área con los objetivos de año.

- De las destrezas mínimas nacionales a las destrezas

que se desarrollan en el aula.

- De	 los contenidos mínimos obligatorios a los

contenidos desglosados e incorporados.

A continuación se realiza una explicación sobre cada

una de las fases a seguir en la elaboración del PCI.

* Relación de los objetivos de la Educación Básica con

los objetivos de las áreas.

Es necesario realizar la relación de losobjetivos de

la educación básica con los objetivos del área,

definiéndolos en el currículo institucional a nivel de

área y de año. De ésta manera se establece
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concienternente que la meta final de la educación es

conseguir que los niños y preadolecentes alcancen un

perfil definido.

Los elementos que debe contener el Plan Curricular

Institucional, entre otros, son los siguientes:

PROGRAMA CURRICULAR INSITUCIONAL.

1. DATOS INFORMAIVOS.

2. DIAGNOSTICO:(Análisis de contexto)

3. OBJETIVOS:

3.1 De la Educación Básica.

3.2 De la áreas.

4. DESTREZAS:

4.1 De las áreas y por años.

5. CONTENIDOS:

5.1 De las áreas y por años.
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6. METODOLOGIA

7. RECURSOS DIDACTICOS.

8. EVALUACION.

9. DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS.

10. BIBLIOGRAFIA.

Ver anexo

4.4 DISEÑO CURRICULAR DE UNIDAD DIDACTICA -

Es necesario señalar una conceptualización de lo que

es la Unidad Didáctica la misma que constituye un

instrumento curricular que atiende 	 o responde a las

necesidades	 educativas	 de manera	 organizada y

sistemática.

Este plan constituye el camino para que el trabajo en

el aula llegue con posibilidades exitosas de

concreción,debe realizarla el maestro quien genera el

desarrollo curricular y su aplicación; con ésta

planificación, el currículo alcanza su máxima expresión

de apertura, flexibilidad, y le permite al maestro emitir
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sus	 iniciativas,	 creatividad,	 originalidad, y	 las

innovaciones curriculares que sean necesarias.

- La Unidad Didáctica y su sentido pedagógico

La Unidad Didáctica responde a principios básicos de

la Pedagogía:

- Considera los conocimientos previos del alumno y/o

alumna.

- Prevee	 la construcción	 de	 los	 aprendizajes

significativos.

- Considera la realización de aprendizajes que crean

condiciones para seguir aprendiendo(aprender a

aprender o desarrollar la memoria comprensiva).

- Conduce a una actividad a una actividad interna y de

interés del alumno-a.

- Transforma al maestro en un orientador permanente.

- Elementos de la Unidad Didáctica.

Los elementos de la Unidad Didáctica son los siguientes:
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*El eje integrador

*Objetivos

*Destrezas

*Contenidos

*Estrategias Metodo lógicas

*Recursos

*Evaluación-

- El eje integrador.

Consiste en el título de la unidad que se obtiene de

los ejes transversales, anunciando una situación

relevante que sirve para organizar sus elementos y darle

coherencia y congruencia en la globalización e

interrelación de los aprendizajes.

El eje integrador o título de la unidad, puede

redactarse en forma de oración prepositiva, interrogativa

o exclamativa, tratando siempre que sea sugestiva y

motivadora.
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Ejemplo:	 Mantengamos nuestro	 Colegio	 limpio	 y

reluciente".

- Objetivos:

Los objetivos consituyen las finalidades que se

pretenden alcanzar mediante el desarrollo de la Unidad

Didáctica. Redactados en términos de las competencias que

se van a desarrollar en los alumnos como respuestas a las

destrezas que se definen. Tienen un nivel de concreción

mayor que los determinados para las áreas por arios.

- Destrezas:

Es la capacidad o competencia de la persona para

aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma,

cuando la situación lo requiere.

Reúne los siguientes rasgos:

- es un saber

- es un saber aprender

- es un saber saber
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- es un saber hacer

- es una capacidad que se usa de manera autónoma

- es una forma de actuar cuando la situación la requiere

- Contenidos:

Se refiere a la determinación de los conceptos, hechos

o fenómenos necesarios de ser considerados como medios

para el desarrollo de las destrezas especificas y el

cumplimiento de los objetivos

- Estrategias Metodológicas:

Constituyen la secuencia de procesos, técnicas y

acciones que permiten que los alumnos y alumnas

atraviesen por experiencias significativas indispensables

para generar aprendizajes-

- Recursos:

Son los medios y materiales necesarios para

desarrollar las actividades y facilitar la interacción

educando-realidad y generar aprendizajes.
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- Evaluación:

Es preciso que en la unidad didáctica se reconozca la

base para evaluar hasta que punto se han cumplido los

objetivos y el aprendizaje y desarrollo de destrezas.. Una

unidad debe contener tanta claridad en el planteamiento

del eje organizador y de sus objetivos, de manera que se

puedan fijar de antemano los criterios y procedimientos

evaluatorios,para determinar si han sido cumplidos..

Ver anexo

Con la finalidad de tener un conocimiento sobre el

manejo de los instrumentos curriculares que utilizan los

maestros de los colegios María Inmaculada y Nacional

Cantón Archidona se realizó una entrevista en la que se

obtuvo los siguientes datos:
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Ver gráfico	 25.

De los ocho profesores entrevistados, 5 que

constituyen el 62.5% responden que utilizan la

Programación Curricular Institucional(PCI) y el Plan de

Unidad Didáctica; 3 que corresponden al 37.5% manifiesan

que manejan sólo el Dise?io Curricular de la Unidad

Didáctica.

De acuerdo con los datos expuestos se puede definir

que los maestros de Estudios sociales de los Colegios en

estudio, utilizan como instrumentos curriculares para el

desarrollo de las clases, el Plan Curricular

Institucional y la Unidad Didáctica.
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4..5 DESENVOLVIMIENTO DEL MAESTRO DENTRO DEL AULA.

Las responsabilidades de la docencia tienden a

aumentar a medida que la familia va perdiendo la

oportunidad de educar a sus hijos y que la vida social se

va haciendo más compleja; de ahí que la función didáctica

que el maestro ejerce debe sustentarse en el grado de

preparación para orientar correctamente el aprendizaje de

sus alumnos, utilizando para ello métodos y técnicas que

exijan la participación activa de los mismos en la

adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes

e ideales. El cumplimiento de ésta función favorece la

reflexión, la creatividad y la disposición para la

investigación.

Considerando aspectos corno los que se mencionan, se

recabó información sobre el desenvolvimiento de los

maestros de Estudios Sociales de los Colegios

investigados, obteniéndose los siguientes resultados:

- Actividades Previas:
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Ver gráfico 1 26
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Ver gráfico i 27

De las 45 observaciónes realizadas para determinar las

actividades previas del maestro en la clase referente a

la motivación, 15 observaciónes que corresponde al 33.3%

son motivadoras; 10 que corresponden 22.2% no son

motivadoras, y 20 que corresponden al 44.4% no realizan

motivación en clase.

De estos resultados se determina que 14 observaciones

que corresponden al 31.1% realizan actividades previas en

forma completa; 11 que representan al 24.4% lo hacen en
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forma incompleta, y 20 que representan al 44.4% no lo

realizan.

Del análisis anterior se puede deducir que la mayoría

de clases desarrollan sin actividades previas, lo que no

motiva la participación activa del alumno, convirtiéndose

en una simple exposición monótona.

- Recursos Didácticos:

- Utilización:



- Aprovechamiento

Ver gráfico 28

La utilización de los recursos didácticos por los

maestros dentro del desarrollo de sus clases, se presenta

de la siguiente manera: de las 45 observaciónes

realizadas, 40 que representan el 88.8% lo hacen en forma

correcta, y 5 que representan el 11.1% lo realizan en

forma incorrecta.

Referente al aprovechamiento, 39 que corresponden al
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86.6% lo realizan en forma adecuada, y 6 que representan

el 13.3% lo hacen en forma inadecuada.

De éste análisis se puede deducir que la mayoría de

maestros utilizan y aprovechan los recursos didácticos en

forma correcta y adecuada.

- Tipo de recursos didácticos:

Ver gráfico 1 29

El cuadro anterior nos demuestra que de las 45

observaciónes a clase, 36 que representan el 60% utilizan
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recursos didácticos permanentes en clase; 5 que

representa el 11.1% utilizan recursos visuales y

audiovisuales y 4 que corresponde al 8.8% utilizan

recursos informativos.

Se puede concluir que los maestros se apoyan con

recursos didácticos permanentes para el desarrollo de la

mayoría de las clases, denotándose que la falta de

capacitación profesional tiene su influencia en la

selección de los recursos didácticos, su aprovechamiento

y forma de utilizar, aspectos importantes para el

desarrollo del interaprendizaje.

- Con respecto a la fijación del aprendizaje, se aplicó

una ficha de observación en la que se obtuvo los

siguientes resultados:

* Hubo fijación del aprendizaje:
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VARIABLES	 TAB	 £

- SI

44 97.7

-NO	 /	 1 1 2.2

Total	 45 99.9

Ver gráfico 4 30

De las 45 observaciónes realizadas, 44 que representan

al 97.7% realizan la fijación del aprendizaje y 1 que

representa al 2.2% no lo hace.

El cuadro anterior nos permite concluir que la mayoría

de profesores realizan la fijación del aprendizaje en las

clases aclarándose que preferentemente lo hacen a través

de cuestionarios.

- Respecto a la opinión que tienen los maestros

investigados sobre el desarrollo de destrezas de los

alumnos, se obtiene los siguientes datos:
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VARIABLES	 TAB	 f%

- SI	 8	 100

-

- NO

Total	 8 99.9

Ver gráfico 31

- Por qué?

Ver gráfico i 32
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Con los datos expuestos podemos definir que los ocho

maestros que representa el 100% de investigados

consideran que la aplicación inadecuada de métodos y

técnicas limita el desarrollo de la imaginación,

observación, criticidad y reflexión de los alumnos en la

asignatura de Estudios Sociales.

La respuesta que es específica del por qué de ésa

limitante se expresa así: 4 maestros que representan el

50% manifiestan que no permite la participación activa de

los alumnos, 3 que representan el 37.5% emiten otra

respuesta, y 1 que representa el 12.5% especifica que no

permite el desarrollo de conocimientos claros y precisos.

Este análisis nos permite determinar que los maestros

están concientes de la gran necesidad del manejo de

métodos y técnicas activas de interaprendizaje, a la vez

que requieren y reclaman una permanente capacitación.

Con la finalidad de obtener otro parámetro de

referencia que permita una mayor información sobre el

desenvolvimiento del maestro en el aula se observó

aspectos que determinan el lenguaje usado en el aula,

donde se obtuvo los siguientes resultados:
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VARIABLES	 TAB	 f

	

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

............. ........
- Preciso

44 97.7

- Impreciso

Total	 45 99.9

VARIABLES	 i	 TAB	 f

- Didáctico	 ///////////	 13 28.8

- Literario

í	 32 1 71.1

i
ti
	

45	 99.9

Total
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VARIABLES	 TAB	 f	 %

- Técnico

44	 97.7

- Vulgar	 /	 1	 2.2

Total	 45	 99.9

Ver gráfico 33

El cuadro anterior nos permite visualizar los

resultados siguientes: de las 45 observaciáries

realizadas, 44 que representan el 97.7% utilizan un

lenguaje preciso en el aula y 1 que representa el 2.2%

utiliza un lenguaje impreciso.

En 13 observaciánes que representan el 28.8% se

utiliza un lenguaje didáctico, y en 32 observaciones que

representan el 71.1% se detecta un lenguaje literario.

En 44 observaciones se detecta que representa el 97.7%

el maestro utiliza un lenguaje técnico, y en 1 que

representa el 2.2% el lenguaje es vulgar.
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En conclusión se pude deducir que los maestros en su

mayoría utilizan un lenguaje preciso, literario y

técnico.



CONCLUSI ON ES
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CONCLUSIONES

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

GENERALES:

- Los maestros de la especialidad de Ciencias Sociales de

los Colegios María Inmaculada y nacional Cantón

Archidona, requieren de una capacitación y actualización

de conocimientos en la selección y uilización de métodos

y técnicas de ense?ianza aprendizaje en el área de

Estudios Sociales en el ciclo básico.

- La selección inadecuada de métodos y técnicas en el área

de Estudios Sociales para el interaprendizaje, limita el

desarrollo crítico, investigativo, imaginativo y

reflexivo del alumno.

ESPECIFICAS:

5.1 El	 93.1%	 de	 los profesores	 desconocen sobre

conceptualizaciónes de métodos y técnicas que definan

su capacidad profesional,	 reflejándose en la

esporádica aplicación de metodologías específicas y

técnicas	 activas	 en	 el	 desarrollo	 del

interaprendizaje, haciendo de sus clases rutinarias,
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sin mayor creatividad, imaginación e investigación por

parte del alumno.

5.2 El 100% de los maestros utilizan los métodos generales

de enseñanza en el área de Estudios Sociales, lo que

demuestra la ausencia de aplicación de metodología

específica.

- El 62.5% de los maestros no aplican técnicas activas

de enseanza-aprendizaje en el área de Estudios

Sociales que exijan la participación de los alumnos

para la adquisición de conocimientos y el desarrollo

de habilidades, actitudes e ideales lo que favorecerá

la reflexión, la creatividad y la disposición para la

investigación.

5.3 En el desarrollo de la clase, los maestros utilizan

procesos metodológicos asistemáticos que provocan

confusión, desorden y la desmotivación en los alumnos.

5.4 El 64.3% de los maestros se limitan al uso de

procedimientos	 didácticos	 explicativos	 y la

observación indirecta, impidiendo una mayor

objetividad en el proceso de interaprendizaje, en la

fase de construcci6n del nuevo conocimiento.
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5.5 El 62.5% de los maestros de los establecimientos

investigados carecen de un documento de apoyo que les

permita seleccionar métodos, técnicas y procedimientos

didácticos en el área de Estudios Sociales.

5.6 El 80% de los maestros se limitan a utilizar solamente

recursos didácticos permanentes, lo que ocasiona el

desarrollo de clases monótonas y con escasa

participación del alumno, sin lograr un aprendizaje

significativo.

5.7 el 68.8% de los profesores realizan la fijación del

conocimiento a traves de cuestionamientos, lo que

limita a los alumnos a que desarrollen un aprendizaje

dinámico y la expresión de sus habilidades y

destrezas.

5.8 La mayoría de los maestros investigados utilizan el

Plan Curricular Institucional y el Diseño Curricular

de Unidad Didáctica como instrumentos de curriculares

de aula, lo que permite un desarrollo secuencial de

contenidos.

5.9 En un 66.6%, las clases de Estudios Sociales se

desarrollan sin motivación previa o realizan con

actividades	 no	 motivadoras,	 limitando	 la
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predisposición del alumno hacia el tema a tratarse.

5.10 Las clases de Cívica se desarrollan en un ambiente

desmotivado generado por la falta de una correcta

utilización de métodos y técnicas activas que permitan

desarrollar actividades que fomenten sentimientos

cívicos, parióticos y morales, notándose una marcada

ausencia de éstos valores en el educando.



RECOMENDACIONES



215

RECOMENDAC IONES

GENERALES:

1. Propiciar una capacitación permanente para los

docentes en el área de Estudios Sociales, mediante la

gestión institucional de las autoridades educativas.

2. Valorar las capacidades del alumno para motivar el

desarrollo de la creatividad, imaginación, reflexión,

la emisión de juicios de valor y el interés por los

Estudios Sociales.

ESPECIFICAS:

6.1 Los maestros deben asistir en forma permanente a

seminarios de actualización y capacitación sobre

fundamentos pedagógicos y Didácticos de Estudios

Sociales.

- Tornar conciencia en la necesidad de la autoformación,

adquiriendo bibliografía actualizada que permita un

eficiente desenvolvimiento del maestro en el aula.
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6.2 Seleccionar métodos y técnicas activas específicas del

área de Estudios Sociales que permitan la

participación del alumno en clase, demostrando su

creatividad, iniciativa, interés y emita juicios

crítico-reflexivos.

6.3 Utilizar procesos metodológicos sistemáticos que

permitan una secuencia lógica y significativa de los

temas de clase para lograr una participación activa.

6.4 Utilizar diversos procedimientos didácticos que

permitan al maestro la construcción del nuevo

conocimiento en forma secuencial.

6.5 Dotar a los docentes de documentos de apoyo sobre

Métodos específicos de enseianza de Estudios Sociales

y Técnicas Activas de aplicación, que los ilustren en

su función profesional.

6.6 Investigar, elaborar y utilizar material didáctico

permanente,	 informativo,	 visual,	 audiovisual y

experimental, para satisfacer inquietudes y lograr que

la clase alcance un aprendizaje significativo y

funcional.
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6.7 Utilizar diversidad de estrategias rnetodológicas para

la fijación de conocimientos que permitan una mayor

objetividad en la asimilación de contenidos y el

intercambio de experiencias.

6.8 Mantener el manejo adecuado de los instrumentos

curriculares que le permitan al maestro programar

técnica y profesionalmente sus clases.

6.9 Observar y aplicar el proceso de la clase en cada una

de sus etapas, a din de que predisponga al alumno al

interaprendizaje demostrándole la importancia del

tema.

6.10 Demostrar en forma permanente comportamientos éticos,

morales y cívicos que le permitan al maestro ser

coherente con las enseñanzas del aula y la realidad

social, propiciando al alumno un ambiente de

credibilidad y seguridad para su futuro

desenvolvimiento en la sociedad.
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Variables	 f	 %
Correcta	 40	 8880
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DIRECCION NACIONAL DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL-1) 1 N A M E P

DISEÑO CURRICULAR PARA PROFESORES/AS QUE TIENEN A SU CARGO UNA
AREA ASIGNATURA.

PROGRAMA CURRICULAR

1. DATOS INFORMATIVOS

Institución:
Area-Asignaturd..........................................
Año de Educación Básica/Curso............................
Espeoialización..........................................
Profesor: ..................	 -----------------------------
Número de alumnos...................

2.. CONCEPTUALIZACION	 DIMENSIONES SOCIO-PROFESIONALES

3.. CARGA HORARIA: -------------------------------------------

 EVALUACION INICIAL- --------------------------------------

5.. OBJETIVOS DE AREA:

6.. DESTREZAS DE AREA:

7.. ESQUEMA DE CONTENIDOS:
REDES CONCEPTUALES:
Red-1 : De Area/ Asignatura
Red-2 : De Unidad Didáctica
Red-3 : Tema de Clases

S.	 MODELO T:

La representación de los bloques temáticos o unidades
didácticas relacionadas con las estrategias
metodo lógicas.

9.. RECOMENDACIONES METODOLOGICAS:

10. EVALUACION:

11.. BIBLIOGRAFIA:

12. OBSERVACIONES:

FECHA --------------------- PROFESOR/A:
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PROGRAMA CURRICULAR INSTITUCIONAL

(Segundo año de Ed.. Básica)

1.	 DATOS INFORMATIVOS:

Li Nombre de la Institución---------------------------------
1.2 Ubicación:

Provincia:
Cantón:
Parroquia:

1-3 Establecimiento educativo por jornada:
Matutino:
Vespertino:
Nocturno:

1-4 Fecha de elaboración:

2.. DIAGNOSTICO: (Análisis de contexto)

3.. OBJETIVOS:
3..1 De la Educación Básica:
3.2 De las Areas:

3..2..1 Lenguaje y Comunicación
3.2..1.1. Del Segundo Año

3..2..2 Matemática
3.2.2..1 Del Segundo Año

3..2..3 Entorno Natural y Social
3.2.3..1 Del Segundo Año

4.	 DESTREZAS:
4.1 De las Areas y por años-

4-1-1 Lenguaje y Comunicación..
4.1.L1 Del Segundo Año

4.1.2 Matemática
4.1.2..1 Del Segundo Año

4..1-3 Entorno Natural y Social
4-1-3-1 Del Segundo Año

5..	 CONTENIDOS:
5.1 De las Areas por años

5.1..1 Lenguaje y Comunicación
5.1.1.1 Del Segundo Año-

5-1-2 Matemática
5-1-2-1 Del Segundo Año

5..1..3 Entorno Natural y Social
5.1.3.1 Del Segundo Año

6	 METODOLOGIA:

7. RECURSOS DIDACTICOS:

8..	 EVALUACION:

PROFESOR/ A
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PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

DATOS INFORMATIVOS:

CEM: ---- -- ---- - --- - Escuela:Jornada:

Año lectivo: 199....- 199 --

Año de Educación Básica: ...............

Tiempo de duración de la unidad:semanas

TITULO DE LA UNIDAD:

OBJETIVO TERMINAL: Se explica la intencionalidad educativa y tienen corno punto de partida los
objetivos del segundo nivel de concreción. Son elaborados por cada
profesor. Los objetivos deben ser claros, concreto e indicar los tipos rio
capacidades, destrezas o habilidades, que se prevee que el niño adquiera
y desarrolle. Deben plantearse en función de logros de aprendizaje del
alumno y no de la actuación del maestro ni del contenido.

DESTREZAS -	 CONTENIDOS	 MET000LÓGKAS	 RECURSOS	 -	 EVALUACIÓN

Saber pensar,	 Constituyen los	 Son procesos,	 Son los medios	 Son formas de
saber hacer,	 tenias o sub-te:tias	 técnicas y	 que facililari la	 comprobar la
saber aplicar un	 que se van a	 acciones que	 interacción	 adquisición y
conocimiento o	 desarrollar durante	 permiten el logro	 educando -	 desarrollo do las
información, y	 este tiempo de la	 de los	 realidad,	 destrezas.
saber actuar en	 unidad,	 aprendizajes.
forma autónoma.	 Deben ser	 Deben partir de

Estos constituyen	 Permiten la	 seleccionados	 una evaluación
Capacidad de la 	 los medios para	 adquisición y el 	 tanto por el	 inicial o
persona para	 alcanzar la	 desarrollo de	 maestro como por	 diagnóstica, hacia
desenvolverse y 	 adquisición de las	 destrezas.	 el alumno,	 una evaluación
para resolver	 destrezas,	 formativa y
problemas en	 Deben ser	 Los recursos	 culminar en una
forma autónoma o	 Los contenidos	 planificadas para	 principales son: el	 evaluación
cuando la	 deben:	 evitar la	 entorno, objetos	 surnativa O final.
situación lo	 improvisación y un	 del medio,
requiere.	 - tener secuencia	 activismo sin	 caileles, mapas,	 Se sugiere utilizar

lógica	 sentido. A este 	 videos, películas,	 instrumentos
- ir de lo sencillo a	 nivel las	 etc.	 como: pruebas

lo complejo	 actividades deben	 escritas y orales,
- mantener una	 plantearse con alto	 trabajos grupalos,

relación entro sí	 grado de	 consultas,
especificación. exposiciones,

observaciones,
desarrollo de
guías, etc.
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