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Resumen 
La enseñanza y  aprendizaje de Estudios Sociales  constituyen uno de los 
ámbitos pedagógicos que más problemas plantean, debido a que la 
mayoría de los docentes utiliza recursos didácticos tradicionales, los que 
hacen perder el interés y desmotivan a los estudiantes en las clases, 
causando bajo rendimiento académico  En este proyecto, se pretende 
hacer un repaso sobre los antecedentes de los medios audiovisuales 
aplicados a la enseñanza de los Estudios Sociales como herramienta 
pedagógica que permite facilitar la trasferencias de conocimientos en esta 
área, También se hace un breve repaso sobre la metodología de 
aplicación de las nuevas tecnologías audiovisuales aplicadas que facilitan 
la  labor del docente permitiendo que este proceso educativo se torne 
más activo y funcional al estudiante asimilar los conocimientos de forma 
práctica, motivadora y con un mayor número de retención auditiva y 
visual. El proyecto se encuentra dividido en cinco capítulo, dentro del 
primer capítulo se encuentra el problema en estudio ocasionado por la 
falta de aplicación de recursos audiovisuales en la enseñanza de los 
Estudios Sociales, la situación conflicto, formulación, delimitación, los 
objetivos, la justificación e importancia del proyecto. Dentro del marco 
teórico se encuentra la investigación científica recopilada en base a la 
información en las bibliotecas acerca del tema. La metodología la 
conforma el diseño y el tipo de la investigación, la población y la muestra 
seleccionada para ser encuestada, el instrumento de recolección de datos 
es la encuesta y la entrevista, el análisis e interpretación de resultados 
presenta cuadros y gráficos estadísticos, culmina con las conclusiones y 
recomendaciones. La propuesta la conforma la solución al problema que 
es el diseño de un Manual - Guía Didáctico para el aprendizaje de 
Estudios Sociales lo que permitirá mejorar el desempeño del estudiante.   
Descriptores: 

Recursos audiovisuales  Estudios Sociales  Manual 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Ubicación del problema en un contexto 

 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje de  Estudios Sociales 

es la carencia de los Recursos Audiovisuales lo que desmotiva a los 

estudiantes participar activamente en clase, ocasionando en ellos bajo 

desempeño escolar. 

 

Al realizar una investigación y observación en la  Escuela Fiscal Mixta 

Matutina # 106 “Eduardo Flores Torres”, institución educativa que fue 

creado hace 25 años la misma que empezó con una infraestructura 

rústica y que ha ido mejorando gracias al apoyo de varias instituciones 

como: Misión Alianza Noruega, Dinse, Municipalidad de Guayaquil y 

Universidad de Guayaquil. 

 

Actualmente la Escuela cuenta con 520 alumnos y 19 maestros, la 

infraestructura fue remodelada gracias a la colaboración de padres de 

familia, cuenta con un laboratorio de computación actualizado para 

brindar una enseñanza tecnológica conforme las exigencias del siglo XXI. 

 

La enseñanza de Estudios Sociales es fundamental en la formación de los 

estudiantes, por lo que es necesario solucionar la problemática que 

ocasiona la falta de recursos audiovisuales, desaprovechando sus 

ventajas educativas, impacto visual en la retención de los contenidos y la 

captación por medio del audio y video.      
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Situación conflicto. 

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la enseñanza 

de los estudios Sociales es la carencia de recursos audiovisuales, lo que 

ocasiona desmotivación en los estudiantes, bajas calificaciones, 

repetición de año lectivo y poca participación activa del niño en las clases. 

 

La educación puede ofrecer los instrumentos necesarios para leer 

e interpretar imágenes dentro de los procesos de adquisición de 

conocimientos. Sin embargo, las instituciones educativas no han 

promovido la utilización renovadora de los medios audiovisuales. 

 

Por lo que es necesario superar los conflictos antes mencionados e 

incentivar a los docentes en la innovación de los recursos didácticos que 

emplea en la actualidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, y 

logre con ello diseñar y aplicar recursos audiovisuales para mejorar el 

aprendizaje de Estudios Sociales. 

  

Los medios y recursos tecnológicos son una representación 

simbólica de la realidad, por lo tanto, facilitan en los niños la adquisición 

de los conocimientos. La información emitida desde los medios está 

elaborada por  los docentes mediante una representación en audio y 

video de la realidad que se desea enseñar.  

 

Por lo tanto un punto muy importante hoy en día para el desarrollo 

de los niños es una educación audiovisual que permita a los estudiantes 

visualizar el entorno, la naturaleza, la historia, para desarrollar su 

potencial cognitivo  aprovechando  adecuadamente este recurso como un 

medio de enseñanza sofisticado. 
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Causas  y  Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Docentes desconocen la forma 

de elaborar recursos 

audiovisuales  

 

Ocasiona las clases de estudios 

sociales se ejecuten con la 

utilización de recursos 

tradicionales.   

Desactualización en la utilización 

de las nuevas tecnologías 

didácticas que facilitan la 

adquisición de los 

conocimientos  

Los estudiantes se desmotivan 

al recibir las clases sin la ayuda 

de recursos e implementos de 

audio y video 

Escasa utilización del laboratorio 

de computación en la enseñanza 

de los estudios sociales 

En las clases los contenidos de 

apoyo lo conforman carteles que 

se encuentran obsoletos.  

Falta de apoyo a los proyectos 

de investigación. 

Se ejecuta una educación 

tradicional. 

No se presentan videos, 

diapositivas, presentaciones en 

audio que motiven el 

aprendizaje.  

Los niños pierden el interés por 

aprender. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

 

Campo:           Educativo  

Área:                    Técnica audiovisual         

Aspecto:          Didáctico   

Tema:             Aplicación de los recursos audiovisuales en la 

enseñanza de Estudios Sociales en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 

106 “Eduardo Flores Torres”. Propuesta: Diseño de un Manual - Guía 

Didáctico para el aprendizaje de Estudios Sociales 
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 Planteamiento o Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la falta de una Guía de recursos interactivos  en la 

motivación de la enseñanza de Estudios  Sociales en los estudiantes del 

cuarto año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 106 

“Eduardo Flores Torres”, ubicada en las calles trigésima tercera y 

Calicuchima, Parroquia Febres Cordero, al suereste de la ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2011 - 2012? 

 

Evaluación del Problema 

  

Delimitado: Porque se delimita su aplicación a través de la elaboración de 

recursos interactivos en la motivación de la enseñanza de Estudios  

Sociales en los estudiantes del cuarto año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Matutina # 106 “Eduardo Flores Torres”, ubicada en 

las calles trigésima tercera y Calicuchima al sureste de la ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2011 - 2012 

 

Concreto: Porque hace referencia a un área de estudio determinada a 

mejorar su enseñanza a través de la utilización de los recursos 

audiovisuales.  

 

Original: Porque este proyecto tiene un nuevo enfoque único que carece 

de estudios anteriores aplicados en el plantel que se beneficia de su 

ejecución y se refiere a un tema especifico. 

 

Claro: Porque será redactado en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión 

que permitirá la consecución de sus objetivos. 
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Relevante: Porque tiene un impacto social innovador, significativo que 

permitirá mejorar la enseñanza de los estudios sociales y elevar el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

Factible: Porque se puede realizar, tiene el permiso del director del plantel, 

tiene el acertado y eficiente asesoramiento de un Docente designado por la 

Facultad, además cuenta con los recursos humanos, materiales y 

económicos para su ejecución. 

 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Objetivo  General 
 
Elaborar una guía didáctica a través de la selección de los recursos 

audiovisuales para mejorar la enseñanza en el área de Estudios Sociales 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Orientar a los docentes en la elaboración de recursos audiovisuales 

 

 Elevar el rendimiento de los estudiantes a través de la 

implementación de una Guía de recursos audiovisuales    

 
 Diseñar una guía didáctica a través de la selección de recursos 

audiovisuales para estimular la enseñanza de  Estudios Sociales. 

 Orientar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías 

educativas. 

 Estimular a los estudiantes a través de recursos audiovisuales.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.- ¿Cómo se eligió el tema? 

2.- ¿Cuáles son los pasos para establecer un cronograma de actividades? 

3.- ¿Qué modelo de proyecto se debe elegir para elaborarlo y ejecutarlo? 

4.- ¿Cuáles son los principales instrumentos de investigación que se deben 

seleccionar para recolectar la información? 

5.- ¿Cuáles son las principales fundamentaciones que serán la base del 

proyecto? 

6.- ¿Cómo incentivar a la comunidad educativa para que apoyen la 

ejecución de este proyecto? 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad la enseñanza de Estudios Sociales se realiza de forma 

desactualizada, donde el docente utiliza estrategias y recursos didácticos 

tradicionales que desmotivan al estudiante en las clases trayendo como 

consecuencia bajo rendimiento escolar.  

 

Este proyecto es muy importante por medio de su aplicación se logrará 

que los docentes se capaciten y se motiven en la utilización de los 

recursos audiovisuales aplicados a la enseñanza de Estudios Sociales, 

despertando el interés en los estudiantes y facilitando la transferencia de 

los conocimientos.    

   

Es trascendental la presente propuesta porque permitirá a los docentes a 

través de una Guía para elaborar recursos interactivos que le permitan 

transmitir los conocimientos del área de Estudios Sociales a través de 

diapositivas, imágenes, videos y sonidos, acercando al estudiante a la 

realidad y lograr una mayor predisposición por aprender.  
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El niño de hoy está inmerso en un mundo audiovisual y le resulta más fácil 

que a un adulto comprenderlo, lo cierto es que leer una imagen necesita un 

aprendizaje específico, ya que la realidad es una y múltiple en función de la 

experiencia, la memoria, el contexto, la cultura y la proyección de la 

realidad.  

 

La Sociedad de la Información se caracteriza por el uso intensivo 

tecnologías de puntas, aplicada sobre todo en sectores estratégicos como 

el militar, el industrial, y en las últimas décadas, en sectores educativos 

puesto que los recursos audiovisuales se han constituido en una 

herramienta didáctica que fortalece y facilita la enseñanza. 

 

Es muy importante que los docentes del área de Estudios Sociales 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje conozca la utilización de los 

recursos audiovisuales para facilitar la transferencia de los conocimientos. 

 

Es de vital importancia que  la tecnología se incorpore en el 

proceso   enseñanza- aprendizaje, que  el docente pretende enseñar los 

contenidos conceptuales y procedimentales, considerando nuevas 

técnicas de aprendizaje como el constructivismo, pero auxiliados de la 

técnica moderna e instrumental.  

El haber estudiado durante cuatro años en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación en la 

especialidad de Educación Básica y el haber laborado durante más de 

cinco años en el campo docente tanto primario como secundario nos ha 

proporcionado la capacidad y experiencia suficiente para poder 

desarrollar con éxito este proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Después de una investigación realizada, en la biblioteca general y 

los archivos de la  Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, no  encontré un proyecto con mi tema: 

Aplicación de los Recursos Audiovisuales en la Enseñanza de  Estudios 

Sociales en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 106 “Eduardo Flores 

Torres”. Propuesta: Diseño de un Manual - Guía Didáctico para el 

aprendizaje de Estudios Sociales 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Origen de los Recursos Audivisuales 

El término audiovisual se acuñó tarde, la unión de audio y visual se fecha 

en la década de los años 30 en Estados Unidos y es en esta fecha 

cuando se comienza a desarrollar las técnicas que incorporan el sonido a 

las imágenes (se acaba de lograr el sonido cinematográfico), todos estos 

avances no logran pasar a Europa hasta la década de los años 50. 

Este término  se refiere a todo lo relativo al uso simultáneo o alternativo 

de lo auditivo y de lo visual, y por lo tanto lo que nos interesa es la 

conjugación de imagen y sonido como reproducción o representación de 

la realidad. Es una realidad recortada en la que se selecciona sólo lo que 

interesa reproducir. Los medios transforman la realidad, y la presentan 

diferente a la natural. 
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La técnica audiovisual por muy objetiva que se la quiera considerar, 

siempre proyecta su subjetividad en la realidad que capta. 

Lo audiovisual engloba dos grandes sentidos: 

Sentido Amplio: consistiría en una yuxtaposición de audio y vídeo pero 

sin ninguna relación entre ambos, por un lado lo auditivo (radio, 

teléfono…) y por otro lado lo visual (fotografía, carteles…). 

Sentido Restringido: interrelación entre los dos términos, sería lo 

audiovisual puro (AUDIO + VISUAL = un NUEVO producto). Aquí ya no es 

posible examinarlo por separado, puesto que si se separase se rompería 

el significado. La percepción en este caso se realiza simultáneamente por 

la vista y el oído. Según esta definición lo audiovisual sería una unidad de 

expresión (televisión, cine, vídeo…). 

Materiales Educativos o Didácticos 

 

La historia del material educativo o didáctico es casi tan antigua 

como la propia enseñanza, aunque suele citarse como referente del 

primer material propiamente didáctico la obra Orbis Sensualium Pictus de 

J.A. Comenio, elaborada en el siglo XVII, ya que representa la creación 

del primer texto o manual generado con la intencionalidad de facilitar la 

transmisión de conocimiento combinando el texto escrito con 

representaciones pictóricas así como incorporar la lengua vernácula del 

alumnado a las páginas impresas. 

 

 Este libro tenía dos peculiaridades que lo convertían en 

“Didáctico”: una era la combinación del texto escrito con la imagen, y el 

otro rasgo era que estaba escrito en la lengua “Vernácula” propia de los 

lectores. Frente a los libros escritos exclusivamente en latín, esta obra de 
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Comenio supuso un salto cualitativo en generar materiales comprensibles 

para un público amplio y diverso. 

 

En épocas históricas anteriores como en la Grecia Antigua,  

durante el Imperio Romano o posteriormente a lo largo de la Edad Media, 

la enseñanza se apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales 

ofrecidas por el maestro. Era la transmisión del saber personal. El adulto 

enseñaba lo que conocía y había ido adquiriendo a lo largo de su 

experiencia vital, no lo que estaba en los libros. La entrada, presencia y 

generalización de los textos impresos y otros Medio o  Recurso  

Didácticos en la enseñanza fue un proceso lento y gradual desarrollado a 

lo largo de varios siglos (aproximadamente desde el siglo XVI hasta el 

siglo XIX) que fue creciendo de modo paralelo a la consolidación de la 

obra impresa como canon del saber occidental, y a la aparición de una 

racionalidad didáctica que teorizaba y pretendía sistematizar la acción y 

procesos de enseñanza. 

 

 Sin embargo, el Medio o Recurso Didáctico no alcanza su plenitud 

o al menos sus señas de identidad hasta la aparición de los sistemas 

escolares a mediados del siglo XIX. La escolaridad, es decir, la educación 

institucionalizada dirigida a toda la población, es un fenómeno histórico 

relativamente reciente que surgió en Europa, en plena revolución 

industrial, a mediados del siglo XIX. A partir de entonces, sobre todo a lo 

largo del siglo XX, el Medio o Recurso Didáctico impreso se convirtió en el 

eje vertebrador de gran parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje 

en cualquiera de los niveles y modalidades de educación. Desde la 

educación infantil hasta la enseñanza universitaria; en la educación a 

distancia, en la educación no formal;... en definitiva, en cualquier actividad 

formativa suele existir un material impreso de referencia para docentes y 

alumnos. Unas veces adoptan el formato de un conjunto de fichas de 

actividades (como en la citada educación infantil); otras veces el formato 
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de un manual (como en la enseñanza universitaria); otras como una guía 

práctica (como en un texto de enseñanza de habilidades prácticas como 

por ejemplo para aprender a escribir a máquina o para manejar un 

determinado software); otras veces como material de auto-aprendizaje 

(como en el caso de la educación a distancia), o como los libros de texto 

(material propio de la enseñanza primaria y secundaria).  

 

Personalmente, creemos que el Medio o Recurso Didáctico sirve 

tanto para emplear y desarrollar destrezas, para la enseñanza a cualquier 

nivel, toda vez y cuando se haga una perfecta planificación para 

desarrollar un taller o para su empleo en cualquier asignatura. 

 

 Debe saberse distinguir cuando es para los formadores, cuando es  

para los estudiantes, el Medio o Recurso Didáctico que los estudiantes 

realizan con su propia creatividad dándoles líbertad de expresión. 

 

Los 3 apoyos clave para una buena utilización de los Medios 

Didácticos. 

 

La utilización de Recursos Didácticos a los estudiantes siempre 

supone riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos, que los estudiantes se 

entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de manera lúdica. 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención 

educativa y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos 

utilizar un recurso educativo conviene que nos aseguremos en tres 

apoyos clave: 

- EL APOYO TECNOLÓGICO.- Nos aseguraremos de que todo  los 

archivos y programas estén  listos y funcionen: revisaremos el 

hardware, el software, todos los materiales que vamos a precisar. 
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- EL APOYO DIDÁCTICO.- Antes de la sesión, haremos una revisión 

del material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros 

alumnos y al curriculum. 

- EL APOYO ORGANIZATIVO.- Nos aseguraremos de la 

disponibilidad de los espacios adecuados y pensaremos la manera en 

la que distribuiremos a los alumnos, el tiempo que durará la sesión, la 

metodología que emplearemos (directiva, semidirectiva, uso libre del 

material). 

 

La Selección de Medio o  Recurso  Didácticos 

Para que un Medio o Recurso Didáctico resulte eficaz en el logro 

de los aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen instrumento", 

ni tampoco es necesario que sea un material de última tecnología. 

Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor 

docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar la medida 

de sus características específicas (contenidos, actividades, tutorización) 

esten en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro 

contexto educativo:  

- Dentro de los objetivos educativos que pretendemos lograr. Debemos   

considerar en qué medida el recurso nos puede ayudar para lograr un 

buen aprendizaje. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el medio didáctico deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros estudiantes.  

 

- Las características de los estudiantes deben estar acorde con sus  

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos materiales... 

Todo Medio o Recurso Didáctico requiere que sus usuarios tengan unos 

determinados prerrequisitos. 
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- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del recurso contemplan la secuenciación de los contenidos, el 

conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la 

metodología asociada a cada una, los medios educativos que se pueden 

emplear. 

         Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes 

siempre se realizará contextualizada en el marco del diseño de una 

intervención educativa concreta, considerando todos estos aspectos y 

teniendo en cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La 

cuidadosa revisión de las posibles formas de utilización del material 

permitirá diseñar actividades de aprendizaje y metodologías didácticas 

eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes 

previstos. 

 

Finalidad de los Recurso Didácticos. 

 

 Mediante la utilización de los recursos didácticos el 

aprendizaje sea significativo, participativo, y práctico. 

 Desarrollar las destrezas. 

 Crear prototipo de Medios o Recursos Didácticos. 

 Manejar, manipular, y aplicar los recursos didácticos en 

cada una  de las áreas. 

 Facilitar la clase y el aprendizaje. 

Los Recursos Audiovisuales 

Robles, L. (2001) afirma: 

Que son los recursos audiovisuales.  

 

Los medios audiovisuales se han ido convirtiendo en 
elementos esenciales en muchos aspectos de la vida del 
ser humano. Como la educación  tan fundamental para 
tener hombres de provecho en el futuro, no podía quedar 
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afuera de este avance y se ha creado una enorme cantidad 
de material audiovisual educativo con esta finalidad. (P. 43) 

 

Se ha visto que por lo general estos mecanismos de enseñanza 

tienen muy buenos resultados, lo que se ha relacionado con muchos 

factores que parecen influir en ello. Este material audiovisual educativo 

consta de tecnología de punta que se diseña para un mejor aprendizaje, 

lo que además obliga a una continua renovación de los materiales.  

 

Es muy difícil imaginarse que algún aspecto del desarrollo humano, 

ya sea  en el aspecto educativo o laboral, se desarrolle sin algún material 

educativo, puesto que este se ha introducido de una manera muy 

importante en todas partes. Los medios tecnológicos que se van creando 

y lo obsoletos que quedan, conducen indeclinablemente hacia la 

necesidad de utilizar elementos tecnológicos en la gran parte de las 

situaciones, rol que pretende jugar el material audiovisual educativo en la 

enseñanza.  

 

En esto radica la importancia de contar con material audiovisual 

educativo. La mayor parte de las formas de entretenimiento que tienen los 

niños por estos días, se basan en medios audiovisuales, por lo que la 

introducción de materiales audiovisuales educativos pretende insertarse 

por ese lado. Lo principal que se tiene que lograr con ellos, es que sean 

entretenidos. 

  

Medio Audiovisual Educativo  

 

El medio Audiovisual Educativo que se está creando, incluyen 

juegos y otra forma de entretenimiento dentro de su formato, lo que 

termina siendo un mayor aliciente para estos pequeños, que deben elegir 

si prestar o no la atención necesaria al material audiovisual educativo, de 

manera que este termine siendo realmente utilizado.  
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La desatención o el aburrimiento que pueden causar algunos de 

tanto material audiovisual educativo que existe en el mercado, puede 

terminar siendo más nocivo que la no utilización de mecanismo de apoyo 

en la introducción del material de educativo 

 

Sin embargo, la mala utilización de algún material audiovisual 

educativo, que no cumpla satisfactoriamente con su misión, haría suponer 

a los padres y educadores que el conocimiento fue adquirido, , situación 

que no necesariamente es así y en las cuales muchas veces los 

encargados no se dan cuenta del daño que están causando en el 

estudiante. Torres, 2001, expone: 

 

Una de las mayores necesidades que debe cumplir el 
material audiovisual educativo con los niños, es 
adaptarse de acuerdo a las diferentes etapas de la niñez 
que viven los diferentes grupos. No es lo mismo diseñar 
un material audiovisual para niños de unos pocos años, 
que diseñar material audiovisual educativo para 
aquellos que ya se acercan a la adolescencia. Esto tiene 
suma importancia en el éxito que podría tener el 
material audiovisual educativo en su materia. (P. 9) 

 

Esto se ve reflejado en aquellas situaciones que no les resultan 

atractivas o entretenidas, las cuales son inmediatamente abandonadas 

por los pequeños, lo que puede inhabilitar a este material audiovisual 

educativo para cumplir con la misión a la cual estaba destinado. Si el 

estudiante se aburre de los elementos que le presenta el material 

audiovisual educativo, no les prestará la atención y concentración 

necesaria para sentirse satisfechos con la tarea que está cumpliendo el 

material audiovisual educativo.  
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El Instrumento  Educativo para Educadores 

 

Quienes más utilizan el material audiovisual educativo y lo han 

hecho por mayor cantidad de años, son los educadores dedicados a la 

enseñanza del idioma. Mediante videos y otros métodos se presentan 

situaciones en las que se utiliza el vocabulario y la gramática enseñada, 

de manera que el alumno puede ver la correcta utilización de la materia 

que se le ha entregado. Por ello es que los resultados que estas 

instituciones han tenido con el material audiovisual educativo han sido 

muy buenos, ya que el alumno comprende con más facilidad y le permite 

adaptar su uso a las vivencia que el tiene a diario, llevando a la práctica lo 

aprendido. Este es otro de los muchos ejemplos de que el material 

audiovisual educativo no solo está destinado a loa más pequeños, sino 

que también puede ser aprovechado por muchos adultos, como se puede 

ver en estas situaciones, donde muchos de los alumnos de cursos de 

idiomas son personas mayores.  

 

Si hablamos de material audiovisual educativo, podemos decir que 

recrea-ed cuenta con muchos recursos de este tipo. Entre sus servicios 

podemos encontrar edición de literatura infantil, desarrollo de contenidos y 

edición, diseño de textos escolares, memorias institucionales, material 

gráfico didáctico y otros impresos. 

 

Prácticamente toda la información se encuentra ya en formato digital y 

cuenta con técnicas para su almacenamiento, transmisión y tratamiento. 

A esto no es ajeno el mundo audiovisual.  

Televisión y vídeo por medio de redes de cable, a través de la RTC (ya 

sea utilizando ADSL o VDSL) o comunicaciones por satélite, todas ellas 

permiten la difusión masiva (broadcasting) o mediante suscripción  

(narrowcasting) de programas y archivos a un gran número de usuarios. 

El narrocast es la transmisión de datos desde una lista específica de 

http://www.hipertexto.info/documentos/digital.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/archivos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/lector.htm


17 

 

recipientes o contenedores de archivos digitales. La televisión por cable 

es un ejemplo de narrocasting ya que, en este caso, las señales de 

televisión son enviadas solamente a aquellas personas que están 

suscritas a un servicio de cable, mientras que la televisión terrestre 

utiliza un modelo de difusión (broadcast) en el que las señales son 

transmitidas de forma masiva y cualquier receptor de televisión dotado 

de antena puede recibirlas. 

Hasta ahora, el problema había sido el tiempo de descarga ya que no 

existía el ancho de banda necesario para este tipo de transmisiones, 

puesto que se precisa un ancho mucho mayor que el de la señal 

analógica. Sin embargo, las técnicas de compresión de datos ya han 

solucionado este problema y en Internet ya es posible la transmisión de 

datos audiovisuales. 

 

Como nos hemos referido a los temas de audio y vídeo de forma 

separada, en este epígrafe nos centraremos en los dos medios 

audiovisuales tradicionales que nos quedan por analizar: la televisión y 

la radio. La tecnología del streaming que permite que los usuarios 

puedan empezar a oír o visualizar sin que todavía se haya descargado 

totalmente el archivo de audio o vídeo en cuestión, fue la que hizo 

posible ambos medios por Internet. De esta forma, se puede oír una 

emisora mientras se trabaja en el ordenador o se navega por la WWW. 

Para ver la radio o la televisión mediante streaming, sólo hay que tener 

instalado en nuestro sistema una tarjeta de audio, una tarjeta de vídeo 

y el plug-in (añadido) de alguno de los reproductores Windows Media 

Player, RealVideo, QuickTime, WinAmp, etc.  

La mayoría de los reproductores permiten también conectarse de 

forma directa a nuestras emisoras y canales favoritos. 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm#stream
http://www.hipertexto.info/documentos/archivos.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://www.windowsmedia.com/
http://www.windowsmedia.com/
http://www.real.com/
http://www.quicktime.com/
http://www.winamp.com/
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Además, han surgido nuevas formas de difusión como 

el podcasting y el videocasting que son una forma transmisión de 

archivos de audio y vídeo, respectivamente, en formato comprimido 

(pod), a través de la Web y/o mediante suscripción a un 

canal RSS (cast). 

 

     RADIO  

La transmisión de audio mediante la difusión de radio digital 

por Internet es posible desde hace ya algunos años mediante la 

tecnología del streaming. Esta tecnología que permite la emisión de 

conferencias, coloquios y cursos on line, la retransmisión de música en 

directo, de conciertos o de eventos puntuales, etc; es la que se ha 

venido utilizando hasta ahora para la difusión de radio a través de 

Internet. Para escuchar radio a través de la red sólo se precisa un PC 

con tarjeta de sonido, conexión a Internet y un reproductor multimedia. 

Para emitirla, es preciso, además, un software emisor que envíe la 

señal de directo que obtiene de la tarjeta de sonido para que sea 

transmitida a un servidor de streaming. Desde este servidor, se emite 

la señal a todo aquel oyente que desee conectarse a la emisión. 

Podemos colocar una imagen en la página web desde la cuál los 

oyentes puedan activar su propio reproductor de audio con sólo pinchar 

sobre ella. La tecnología del streaming sirve tanto para emitir y recibir 

audio, como para emitir y recibir vídeo. 

Otra de las más recientes tecnologías de audio en la red, aparecida 

en 2004, es el llamado podcasting. Se trata de contenidos sonoros 

colgados en Internet y que suelen tener contenidos hablados. Pueden 

ser programas de radio hechos tanto por cadenas convencionales, 

como por cualquier usuario de Internet. Se suele decir que 

el podcasting es a la radio lo que los weblogs son a la prensa escrita. 

http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/rss.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm#stream
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#weblog
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Se denomina Podcast  al canal por el que se transmiten este tipo de 

archivos, es decir, la fuente de estos; y el podcaster es la persona u 

organización que produce dichos sonidos y los distribuye gracias 

al podcasting. 

Esta tecnología permite a los oyentes descargar automáticamente 

sus programas favoritos de radio en el ordenador personal, 

escucharlos e incluso grabarlos para poder ser luego reproducidos en 

un reproductor  de MP3 de audio. Existen múltiples programas para 

acceder a servicios de podcasting. Algunos de ellos son iPodder, 

Doppler, PodFeeder, jpodder o ipoder.net. 

  BlogMatrix: http://www.blogmatrix.com 

  DopplerRadio. http://www.dopplerradio.net/ 

  iPodder http://ipodder.sourceforge.net/ 

  iPodder.net http://ipoddernet.sourceforge.net/ 

  jpodder: http://jpodder.com/ 

  PodFeeder: http://www.podfeeder.com/ 

Estos programas permiten descargar los programas, escucharlos en 

el reproductor multimedia e incluso, transferirlos a un reproductor MP3. 

Algunos de ellos también permiten leer las fuentes RSS y esto hará 

que el archivo de audio baje a nuestro ordenador cada vez que se 

emita, esto es, cada vez que el autor lo cuelgue en la red, sin 

necesidad de entrar en ninguna página web. Claro está que también 

existen los denominados audio-blogs, esto es, anotaciones sonoras 

normalmente en formato mp3, pero la diferencia entre un audio-blog y 

un audio-post radica en que este último permite la sindicación de 

contenidos. Así pues, se pueden sindicar los post en formato 

mp3 generando un archivo en formato de código, por ejemplo XML, 

con el fin de que un agregador sea capaz de gestionarlos y permitir su 

audición. Algunos autores comoJosé Antonio Gelado, definen los 

http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm#mp3
http://www.blogmatrix.com/
http://www.dopplerradio.net/
http://ipodder.sourceforge.net/
http://ipoddernet.sourceforge.net/
http://jpodder.com/
http://www.podfeeder.com/
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm#mp3
http://www.hipertexto.info/documentos/rss.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#sindic
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#sindic
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#sindic
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm#mp3
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm#mp3
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm#mp3
http://www.hipertexto.info/documentos/xml.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/rss.htm#agregador
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podcast como la suma de mp3 y RSS. Es decir, suscripción a una 

fuente de audio en formatos comprimidos.  

En España ya hay varias cadenas de radio que ofrecen servicios 

de podcast. La primera en ponerlo en marcha fue la cadena SER que 

puso a disposición de los internautas determinadas entrevistas y 

programas. 

Cadena: http://www.cadenaser.com/static/podcast/ayuda_podcast.ht

ml, pero también tienen este servicio otras muchas grandes y 

pequeñas cadenas. La ventaja de este servicio es que permite que los 

oyentes puedan escuchar su programa favorito sin depender de 

horarios y que mejora el sonido que antes sólo podía ser reproducido a 

través de un streaming de mala calidad. 

En español existe un directorio que cuenta con numerosos 

programas sobre tecnología, música, cine y otros muchos temas. 

  

Claro que cualquier persona puede realizar su propia emisión, 

únicamente se precisa un micro y un programa para grabar y editar 

sonido. Una vez se ha creado el MP3 se cuelga en Internet y se pone 

en circulación mediante un RSS o sistema de distribución de 

contenidos.  

Y para obtener una emisión de radio a la carta, existen una serie de 

servicios, algunos con versiones de pago y otros gratuitos que 

permiten, de forma directa como Pandora, o mediante la descarga de 

un programa como iRate radio,  Last.fm, Mystrands y Jamendo, crear 

una emisora de radio que emita música según nuestros propios gustos 

o preferencias. 

http://www.cadenaser.com/static/podcast/ayuda_podcast.html
http://www.cadenaser.com/static/podcast/ayuda_podcast.html
http://www.cadenaser.com/static/podcast/ayuda_podcast.html
http://www.hipertexto.info/documentos/audio.htm#mp3
http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/rss.htm
http://www.pandora.com/
http://www.irateradio.com/
http://www.last.fm/
http://www.mystrands.com/
http://www.jamendo.com/es/
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TELEVISIÓN 

Utilizando nuestro ordenador, una tarjeta de televisión y 

el software adecuado, podemos visualizar programas de televisión en 

nuestra pantalla de ordenador. Sin embargo, no es necesario contar 

con hardware adicional ya que existen muchos canales de televisión 

que emiten a través de Internet, aunque eso sí, necesitamos banda 

ancha o cable para que la imagen no "pegue" saltos o tenga muy mala 

calidad. Además, de las cadenas generalistas, también existen en la 

red un gran número de cadenas locales. Es muy común la emisión de 

las noticias e informativos en directo, desde la BBC News, pasando por 

la CNN y emisoras locales, aunque también son muy frecuentes los 

canales temáticos de contenidos determinados cuya emisión suele ser 

en diferido. Los programas se pueden ver utilizando los reproductores 

multimedia más conocidos Windows Media Player, RealOnePlayer, etc. 

Las últimas versiones de estos programas permiten acceder de forma 

directa a los distintos canales disponibles en la red, aunque también se 

puede acceder a través de las páginas web de las cadenas que 

ofrezcan estos servicios. 

De forma similar al podcast, existe también el llamado vídeocast. Se 

trata de un podcast, pero en formato vídeo. Un paso más allá en la 

posibilidad multimedial del podcasting, esto es, ver lo que queremos y 

cuando queremos. Juan Varela, en un excelente y extenso artículo 

sobre el futuro de la televisión publicado en Wikimedia,  habla de que el 

futuro de la televisión es la Televisión personal. 

Por otro lado, existen programas específicos que nos permiten 

sintonizar emisoras de televisión en la red. 

En la actualidad, los medios para la transmisión de televisión digital 

existentes en el mercado son cuatro: a través del satélite, por medio 

del cable, mediante ADSL y la televisión digital terrestre que sustituirá a 

http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.windowsmedia.com/
http://www.real.com/
http://www.hipertexto.info/documentos/video.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/multimedial.htm
http://www.escolar.net/wiki/index.php/La_televisi%C3%83%C2%B3n_es_personal
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la televisión analógica en el año 2012. Todos estos sistemas han 

contribuido a cambiar la manera de ver la televisión, ya que ahora es el 

usuario el que decide qué ver y cuándo. La televisión digital permite 

una mayor calidad de imagen y sonido. El usuario puede conectarse 

a Internet desde la pantalla del televisor, enviar y recibir correos 

electrónicos, hacer compras online, jugar en red y ver programas o 

películas en el horario elegido. Es la llamada televisión a la carta, 

puesto que se pueden elegir y controlar los contenidos: rebobinar, 

parar la emisión, avanzar de forma rápida, etc.  

La ventaja del ADSL, frente al cable y al satélite, es que el usuario recibe 

la señal de televisión a través de su teléfono, no se precisan, pues, 

instalación previa, pues la mayoría de los hogares disponen de línea 

telefónica. Lo único que se precisa es un módem y un descodificador, no 

hay que instalar antenas parabólicas o tender cableados. Además, el 

ADSL permite la obtención de contenidos "a la carta". 

Los últimos desarrollos en el campo de la aplicación de metadatos 

para material audiviosual junto con la utilización de formatos 

estandarizados y de gran riqueza estructural y semántica 

como MXF o AAF, han hecho más fácil el intercambio de archivos entre 

distintas plataformas y labúsqueda, recuperación y acceso de todo tipo 

de información audiovisual en la World Wide Web. 

Otras aplicaciones 

He aquí un ejemplo de audiovisual que combina el mundo medieval 

del siglo XII con el mundo digital actual del siglo XXI. Se trata de la 

adaptación de un relato francés clásico medieval a libro digital e 

hipertextual y que permite no sólo ver las imágenes e ilustraciones del 

manuscrito original, sino también oír la música en instrumentos 

musicales de la época. http://aucassinetnicolette.d-t-x.com/ 

 

http://www.hipertexto.info/documentos/internet.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#correo
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#correo
http://www.hipertexto.info/documentos/serv_internet.htm#correo
http://www.hipertexto.info/documentos/metad_imag.htm#audiov
http://www.hipertexto.info/documentos/metad_imag.htm#audiov
http://www.hipertexto.info/documentos/metad_imag.htm#audiov
http://www.hipertexto.info/documentos/metad_imag.htm#MXF
http://www.hipertexto.info/documentos/metad_imag.htm#AAF
http://www.hipertexto.info/documentos/busq_rec.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/web.htm
http://aucassinetnicolette.d-t-x.com/
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Selección y Empleo de Materiales Docentes 

 

El material y los recursos para la enseñanza de Estudios Sociales 

pueden agruparse en dos categorías. El primer grupo consta de aquellos 

materiales que en su mayor parte son adecuados para la lectura: libros de 

texto, revistas, folletos, periódicos, etc. El segundo grupo está constituido 

por materiales y recursos que en su mayor parte son de tipo que no 

requiere lectura: cuadros, fotografías, películas, transparencias, 

diapositivas, mapas, recursos de la comunidad. 

 

Deben aplicarse principios en la selección y empleo de un recurso 

instructivo determinado que puedan resumirse de la siguiente forma: 

 

Las metas del aprendizaje deben estar en la mente del profesor, el 

recurso o material elegido, debe ayudar a los alumnos a que se acerquen 

en la forma más efectiva posible hacia las metas deseadas. 

 

El número de percepciones sensoriales que se logran por medio 

del empleo de un recurso tendrá mayores probabilidades de que sea 

efectivo. 

 

En la selección y empleo de materiales docentes deben tenerse en 

cuenta el nivel de desarrollo y las diferencias intelectuales. 

 

La calidad del material o de los recursos, deben ser una 

característica importante que hay que considerar para su elección. 

 

El recursos requiere un empleo planificado, ningún material en sí 

puede enseñar, los materiales docentes no pueden ser mejores que los 

profesores que los utilizan. 
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Los medios y apoyos didácticos son canales que facilitan el 

aprendizaje. Por ello deben planearse y definirse tomando en cuenta las 

características del curso, tema y duración del curso. 

 

Importancia de los Medios Audiovisuales 

 

Los Medios Audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y 

auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida 

comprensión e interpretación de las ideas . La eficiencia de los medios 

audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los 

sentidos. Prieto, Y. (2001), expresa: 

 

Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son 
utilizados se pueden considerar como apoyos directos de 
proyección. Asimismo, los medios audiovisuales directos 
incluyen todos los medios que pueden usarse en 
demostraciones de forma directa, y son entre otros: el 
pizarrón magnético, el franelógrafo, el retroproyector y el 
rotafolio. (P. 29) 

 

Se llama Medio o Recurso Didáctico aquellos medios o recursos 

concretos que auxilian la labor de instrucción y sirven para facilitar la 

comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Permiten: 

 

Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera 

objetiva, clara y accesible. 

 

 Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 

 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

 Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo 

aprendido. 
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 Permiten facilitar la comunicación. Complementan las técnicas 

didácticas y economizan tiempo. 

 

Los Medio o  Recurso  Didácticos se dividen en: 

 

1.- Materiales para el instructor. 

2.- Materiales para el participante.  

  

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y Medio o  Recursos  Didácticos que tiene 

pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o 

recursos que escojamos pues lo importante es dar la clase pero se 

equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y Medio o  

Recurso  Didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para 

el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos. 

 

Hoy en día existen Medio o  Recurso  Didácticos excelentes que 

pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les 

pueden servir de apoyo en su labor. Estos Medio o  Recurso  Didácticos 

pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los 

realizados por editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia 

llega a confeccionar. 

 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han 

evolucionado a lo largo de la historia sobretodo como consecuencia de la 

aparición de las nuevas tecnologías. Creo que desde hace muchos años, 

la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más utilizados por los 

docentes y creo que así lo seguirá siendo, ya que pienso constituye un 

excelente recurso didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. 

Pero no creamos que ella no ha sufrido evolución alguna, ya que en 
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muchos centros ya no se utilizan aquellas sobre las que pintas o escribes 

con tizas sino aquellas pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a 

la misma, han aparecido multitud de recursos didácticos, que van desde 

las nuevas tecnologías, a la prensa y los recursos audiovisuales.  

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos. Cuenta con: 

 

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, 

ya sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su 

labor, como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, 

que pueden ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan 

multitud de conocimientos. 

 

La biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran 

muchos recursos didácticos para su utilización. 

 

Además contamos con la prensa, que constituye un recurso 

didáctico más importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil 

mostrar la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a 

los que nos enfrentamos. 

 

Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales, 

también ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan solo 

se utilizaban los videos, los radiocasetes y en determinadas ocasiones el 

retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los centros, las 

películas para videos ya casi están en desuso y es muy difícil 

encontrarlas, las cintas de música han pasado a ser CD de música y el 

retroproyector de diapositivas al de transparencias o incluso en muchas 

ocasiones y con el uso de la informática el cañón de imagen. 
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También precisa una mención especial el cine, un recurso didáctico 

muy importante pues no olvidemos que muchos de nuestros alumnos 

aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los medios 

audiovisuales. 

 

Por último, merecen un lugar destacado los recursos informáticos 

como recurso didáctico. en la experiencia docente se utiliza dichos 

recursos casi a diario, siendo el ordenador la principal herramienta de 

trabajo, y todo ello debido a  la especialidad, Formación y Orientación 

Laboral se ocupa de analizar y conocer el mundo laboral, lo que exige una 

actualización casi diaria, que solo se puede lograr a través del ordenador, 

por medio de Internet. Es por ello que la informática es una herramienta 

clave de trabajo pues a través de ella el alumno puede ver el mercado 

laboral y la realidad del mundo laboral en que vivimos. 

 

Además y debido a que en la actualidad la informática ha sido 

introducida en la mayoría de puestos de trabajo, el sistema educativo no 

puede quedar impasible ante estos avance y debe contemplarse el uso y 

manejo de la misma por el alumnado y que menos que por sus 

profesores. 

 

 

También el cañón de imagen es una herramienta importante se 

empieza a utilizar con mucha asiduidad, ya que con él, es muy fácil 

proyectar a los alumnos, imágenes, esquemas o resúmenes de aquello 

que queremos explicar. 
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DVD/Vídeo 

 

En los últimos años se asiste a la entrada masiva de los vídeos en los 

hogares españoles. Vídeos comunitarios, vídeo-revistas, videoclub, 

enciclopedias en vídeo y la propia televisión nutren cada vez más las 

videotecas familiares de películas, deportes, documentales, reportajes, 

«videoclips», etc. Poco a poco, este medio que surgió por necesidades de 

la propia televisión se ha ido imponiendo en nuestra sociedad, invadiendo 

nuestras casas primero con aparatos reproductores y ahora con 

sofisticadas y minúsculas videocámaras capaces de competir con las más 

profesionales en prestaciones.  

 

Se recibe mediante estas fuentes un cúmulo de mensajes audiovisuales 

que en la mayoría de casos no se analiza reflexivamente, creando el 

inconsciente pautas de conducta y modelos de comportamiento ajenos a 

la propia iniciativa personal.  

 

Se proyectan vídeos y televisión de forma indiscriminada, fascinados 

por el poder de la imagen y la seducción de lo audiovisual. El vídeo como 

cualquier otra tecnología está exenta de cualidades perversas o 

bondadosas «per se». Éstas siempre están en función de los usos a los 

que se destine y la capacidad de lectura audiovisual que tengan sus 

destinatarios. 

 

El Vídeo y las Aulas 

 

El vídeo es un sistema de registro y reproducción de imágenes por 

procedimientos electromagnéticos. Entre sus características podemos 

destacar cualidades tan importantes como su facilidad de moldear la 
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imagen a voluntad: Parar, Avanzar, Retroceder, Manipular digitalmente, la 

grabación y la reproducción -frente al cine que hay que revelar los 

fotogramas-. El vídeo además es un sistema perdurable, reutilizable y 

muy económico -una cinta de tres horas puede costar hasta trescientas 

pesetas, frente al super 8 que era de costo elevado, respecto a su 

relación duración/precio.  

 

Pero sobre todo el vídeo tiene una cualidad que justifica, entre las otras, 

su éxito e impacto de los últimos años: es un medio de medios y nos sirve 

para reproducir cine, televisión, diapositivas, transparencias, imágenes 

propias, fotografías y todo aquello que podamos visualizar, a través de la 

ya universalizada en todos los hogares pantalla televisiva. 

 

En el ámbito educativo, además de todas estas virtualidades del medio, 

se nos ofrece la posibilidad de potenciar la reflexión crítica de muchos 

mensajes fascinadores y a la vez manipuladores que deben ser 

analizados en el entorno del aula. 

 

Estas cualidades han permitido que muchos centros no hayan ignorado 

este medio, como a los otros, incorporando aparatos de televisión y vídeo, 

incluso en estrechos presupuestos. Sin embargo, en muchos casos, el 

vídeo no ha sido más que un instrumento para reproducir películas, 

largometrajes y dibujos animados y algún que otro documental más o 

menos relacionado con asignaturas aisladas, sin una planificación de las 

proyecciones en un plan de actuación curricular concreto del centro.  

 

La introducción de medios tecnológicos nuevos no garantiza, como 

afirmábamos al principio, una renovación didáctica, ya que no es difícil 

repetir clichés tradicionales con medios aparentemente muy novedosos. 
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J. Álvarez afirma en este sentido que la tecnología más que ser un 

instrumento de «liberación», apunta hacia un ahondamiento de la 

«tecnología de alienación».  

 

Por ello, un buen planteamiento metodológico requiere partir de una 

programación sistemática de los equipos de profesores, que estimule una 

dinámica participativa, activa y motivante, que permita el diálogo y la 

comunicación reflexiva los alumnos sobre la imagen, y todo ello desde 

una vertiente crítica y creativa. 

Programas para realizar Recursos Audiocisuales 

 Microsoft Word 

 Microsoft Office Excel 

 Microsoft Power Point. 

 

Utilización Didáctica 

 

El vídeo, como los otros medios, se presta a una amplia y variada 

utilización didáctica en las aulas de los centros educativos. Integrados en 

las acciones formativas y en las programaciones docentes, es posible ver 

críticamente grabaciones captadas tanto desde los canales de televisión 

como películas y documentales de los videoclubs y vídeos comunitarios. 

 

Vídeos didácticos, largometrajes y programas animados son válidos, 

siempre que se planteen actividades paralelas y los profesores hayan 

visto antes las grabaciones con el fin de establecer las estrategias 

didácticas.  

Por otro lado, otra alternativa para niveles superiores es el análisis del 

medio a través de sus tecnologías, lenguajes, soportes, procesos y fases 

del sistema.  
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El vídeo puede ser además un medio de expresión personal para los 

alumnos. No es ya difícil hacer grabaciones videográficas en los centros. 

Como canal de comunicación personal, como lenguaje expresivo propio, 

el vídeo permite tanto la recreación de otros mensajes, elaboración de 

videotecas y bancos de imágenes y finalmente producción de vídeos.  

 

En este caso, mucho más que en los anteriores medios, dada la 

complicación tecnológica, antes de pasar (o simultáneamente) a esta fase 

de escritura, es necesario el conocimiento del medio. Ahora bien, también 

aquí es necesario valorar más el proceso de aprendizaje en sí mismo, que 

el producto final. Se pretende, no lo olvidemos, que los alumnos elaboren 

vídeos para aprender mecanismos de un lenguaje, de una nueva forma 

de expresión. No se trata de que el profesor haga, para que el alumno 

mire; repetiríamos de nuevo la historia de siempre.  

 

El proceso de producción de vídeos incluye la planificación de todo el 

desarrollo, guionización literaria y técnica, realización y grabación, 

montaje, visión y revisión para finalmente pasar al momento estelar, la 

proyección del trabajo. 

 

Las posibilidades de utilización didáctica del vídeo en las aulas son, por 

ello muy amplias  y van por tanto desde la transmisión de contenidos 

didácticos como complemento auxiliar de las materias, hasta la utilización 

de este lenguaje como medio de expresión personal. 

 

a) Ver vídeos. Al ser este lenguaje «medio de medios», soporte de 

soportes, las posibilidades de ver vídeos son muy amplias, en cuanto que 

televisión, cine, fotografía, diapositivas, e incluso grabaciones personales 
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pueden ser empleados para su proyección, tanto por profesores como por 

alumnos. Las diferentes áreas de los programas formativos tienen en el 

vídeo un valioso instrumento para el aprendizaje de los más diversos 

conocimientos. Partiendo de una óptima programación, el profesor puede 

progresivamente ir «cediendo» la función informativa y transmisora de 

conocimientos a los medios que ofrecen junto a la verbalización el soporte 

de la imagen, para ir asumiendo, éste en el aula roles de planificación, 

orientación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

b)  Estudio del medio como lenguaje audiovisual, para que los alumnos 

se inicien a la alfabetización icónica necesaria que les permita interpretar 

los mensajes de los medios de comunicación, consciente y críticamente. 

En este sentido, no se trata de ofrecer este análisis de los medios como 

espacio opcional en el aula, exclusivamente reservado a los interesados 

por los medios -como actualmente se hace en el sistema educativo-, 

puesto que la educación audiovisual es algo prioritario para todos los 

alumnos que a diario se exponen a una contaminación de los «mass-

media» cada vez más intensa y apabullante.  

 

Por otro lado, no se debe pretender convertir el análisis de los medios, 

dentro del área de expresión, en una especialización tecnológica 

profesional, porque ni todos los alumnos pueden estar interesados en 

ésta, ni necesariamente el conocimiento de la tecnología garantiza una 

adecuada interpretación y recreación de los mensajes, que es 

verdaderamente el objetivo que pretendemos conseguir con la integración 

didáctica de los medios de comunicación audiovisuales en las aulas. 

 

En este sentido, el estudio del medio como lenguaje audiovisual debe 

analizar someramente, y en función de los niveles madurativos de los 

alumnos, los principios tecnológicos de la imagen, los fundamentos 
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televisivos, las fases del sistema audiovisual (captación, cámara, 

grabación y postproducción), pero especialmente, en el aula hay que 

potenciar el análisis de los mensajes para descubrir las informaciones que 

transmiten, los mensajes que están patentes y latentes, las 

manipulaciones y universos que reflejan... En definitiva, el conocimiento 

del lenguaje audiovisual cobra sentido en la medida que los alumnos son 

capaces de poseer resortes para interpretar juiciosamente su realidad. 

 

c)   El vídeo como medio de expresión. Al igual que los otros medios de 

comunicación que hemos ido analizando en este trabajo, el medio vídeo 

ofrece una nueva forma de creación y de expresión, un nuevo instrumento 

para detectar, descubrir y entender la realidad a través de un canal de 

información, donde los alumnos se convierten en protagonistas. 

 

La utilización didáctica creativa del vídeo ofrece un elemento 

dinamizador de las actividades formativas, un medio de 

autorresponsabilización y de protagonismo discente, una técnica de 

cooperativismo y trabajo en grupo, un recurso para la reflexión personal y 

la investigación. El uso expresivo de este medio puede iniciarse con el 

simple almacenamiento de grabaciones captadas por alumnos y 

profesores en función de unos criterios establecidos previamente. De esta 

forma se va dotando al centro de unas videotecas de materiales 

audiovisuales. 

 

Un paso más en la fase creativa, ya que la anterior sólo ofrecía la 

capacidad selectiva de los alumnos, es la recreación de los mensajes 

televisivos a través del vídeo. Los alumnos son inicialmente receptores de 

los mensajes, para posteriormente desarrollar funciones de emisores, a 

través de la manipulación y alteración de los mensajes iniciales: cambios 

de la banda sonora a través del «audioclub», inserción de imágenes entre 
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las originales, alteración de las secuencias, etc. Todo estos ejercicios, 

junto a la evidente función lúdica que pueden desempeñar, tienen como 

eje de actuación principal la desmitificación de los medios. 

 

El circuito cerrado de TV como medio para la mejora del profesorado. El 

empleo del magnetoscopio permite una reproducción más exacta de la 

actuación del profesor. Sin adentrarnos en la discusión de la mayor o 

menor eficacia del audio sobre el vídeo como apoyo al feed-back, el que 

el profesor pueda auto-observarse ofrece mayores posibilidades de 

adecuar su conducta a los objetivos prefijados.  

 

El vídeo interactivo 

 

Es la integración en un ordenador por un lado, el programa informático y 

por otras secuencias de vídeo. Su virtualidad radica en que las imágenes 

de vídeo se enriquecen con textos y gráficos originados por ordenador, 

dando la posibilidad de que el alumno se relacione con el medio en su 

totalidad. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Se trata de la adaptación del educando y su inserción en el mundo de hoy 

y del futuro. Se requiere de una personalidad abierta y activa donde lo 

personal se considera en primer plano para lograr que ese ser humano 

que está en proceso de formación sea capaz de responder a los 

compromisos que tiene a nivel personal, familia escolar y social. Que sea 

capaz de participar en su proyecto de vida personal adquiriendo nuevos y 

auténticos conocimientos. 
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Fundamentación pedagógica 

 

La pedagogía es la ciencia de la evolución. Su objeto es el estudio de los 

fenómenos educativos. Todo trabajo constructivo nos obliga a reconocer 

que los además pueden pensar de forma diferente a la nuestra y se debe 

admitir que las normas  de los demás pueden ser diferente. 

El trabajo de construir cada día la armonía de la relación educador-  

educando exige una mayor preocupación y esfuerzo. 

La voluntad de adoptar un proceso educativo requiere de predisposición y 

un comportamiento especifico. 

 

Fundamentación sociológica. 

 

La educación es una labor eminentemente social aunque está dirigida 

primordialmente hacia la familia. 

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la conforman. 

Si se desea preparar a los estudiantes para orientar con éxito los 

compromisos sociales, educativos, políticos y económicos es preciso 

elaborar equipos de trabajo conformados por padres de familia o 

representantes legales y docentes, con el fin de preparar a los estudiantes 

rodeándoles de experiencia que les permita compartir vivencias en una 

sociedad, despertando el sentido de compromisos y la sensibilidad social 

aplicando los principios de una sociología educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 

 

La dialéctica 

Originariamente designaba un método de conversación o 

argumentación análogo a lo que actualmente se llama lógica. En el 

siglo XVIII el término adquirió un nuevo significado: De manera más 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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esquemática puede definirse la dialéctica como el discurso en el que se 

contrapone una determinada concepción o tradición, entendida como 

tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, entendida como 

antítesis. De esta confrontación surge, en un tercer momento llamado 

síntesis, una resolución o una nueva comprensión del problema. Este 

esquema general puede concretarse como la contraposición entre 

concepto y cosa en la teoría del conocimiento, a la contraposición entre 

los diferentes participantes en una discusión. 

El término adquiere un significado no circunscrito al ámbito de la 

retórica gracias, fundamentalmente, a los escritos del filósofo alemán 

G.W.F. Hegel. En la época en que escribe una de sus grandes obras 

(Fenomenología del espíritu, 1808) el mundo parece haberse puesto 

en movimiento, transformando de forma visible lo que había durado 

siglos. Se trata de los primeros momentos del modo de producción 

capitalista que, a diferencia de los anteriores, se basa primordialmente 

en la circulación de las mercancías y del dinero. Entonces el viejo 

problema filosófico del cambio se agudiza: ¿cómo entender 

racionalmente que una cosa pueda cambiar de apariencia y seguir 

siendo la misma cosa? Hegel concibe la realidad como formada por 

opuestos que, en el conflicto inevitable que surge, engendran nuevos 

conceptos que, en contacto con la realidad, entran en contraposición 

siempre con algo. Este esquema es el que permite explicar el cambio 

manteniendo la identidad de cada elemento, a pesar de que el conjunto 

haya cambiado. 

Con el mismo proceder Karl Marx analizará la realidad social y, 

claramente en sus escritos a partir de 1842, la entenderá como una 

realidad conflictiva debido a la contraposición de intereses materiales 

incompatibles. Así dirá, en el Manifiesto comunista (1848), que "toda la 

historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases"; esto es: 

la confrontación entre clases sociales es el motor del cambio histórico. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesis_(l%C3%B3gica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADtesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hegel
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa_del_esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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En el siglo XX el filósofo alemán Theodor W. Adorno titulará 

Dialéctica negativa (1966) una de sus obras capitales. Esta obra se 

inicia con una afirmación provocativa: "La formulación dialéctica 

negativa atenta contra la tradición". Se refiere Adorno a que en la 

dialéctica de Platón o en la de Hegel el resultado del movimiento de 

contraposición es la afirmación de algo, mientras que lo que él 

pretende es subrayar el carácter inconcluso de cualquier momento del 

movimiento de contraposición, tanto a nivel social como cultural. 

Dialéctica espontánea en la Antigüedad 

Para el hinduismo, la diversidad de cosas y eventos contradictorios 

que nos rodean, no son sino diferentes manifestaciones del todo, 

llamado Brahman. Así, a los diversos aspectos de lo Divino, dieron en 

la India antigua distintos nombres de variados dioses que no son más 

que reflejos de una única realidad última, de manera que, por ejemplo, 

la fuerza destructora y la fuerza creadora son dos manifestaciones de 

esa misma realidad. 

 Dialéctica como método en la filosofía griega 

Uno de los primeros ejemplos de aplicación del método dialéctico lo 

ofrecen los Diálogos del filósofo griego Platón, quien además reflexiona 

sobre el funcionamiento y el alcance de este procedimiento, 

notablemente en sus obras Gorgias, República VI y Teeteto. 

En los diálogos platónicos tempranos, el procedimiento permite 

someter a examen cierto conjunto de creencias que mantiene 

determinado individuo. A partir de los diálogos medios, su alcance se 

amplía, para poner a prueba hipótesis o teorías con las que no 

necesariamente alguien está comprometido. El examen usualmente lo 

lleva a cabo Sócrates, quien dirige a su interlocutor una serie de 

preguntas para explorar si hay inconsistencias entre sus dichos. Estas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_W._Adorno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dial%C3%A9ctica_negativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahman_(hinduismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
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preguntas son, pues, críticas y comprometedoras, y puede 

considerarse que equivalen a objeciones; pues naturalmente, una 

teoría que muestra ser contradictoria no podría aceptarse como 

verdadera. Por otra parte, en muchos diálogos de Platón puede 

constatarse cómo los interlocutores de Sócrates se defienden de sus 

objeciones; en ocasiones es el propio Sócrates quien responde a sus 

críticas anteriores. El procedimiento de preguntas y respuestas da 

lugar así a una discusión o controversia racional, cuyo resultado es a 

menudo la refutación de las ideas que se examinan. En cualquier caso, 

mediante la detección y eliminación de errores, el procedimiento tiende 

a la identificación de la verdad -o al menos, de lo que racionalmente 

puede aceptarse como tal.  

Para Aristóteles, la búsqueda de la base filosófica de la ciencia (y de 

la propia filosofía) requiere un ejercicio dialéctico. En la Metafísica,  

Aristóteles explica por qué la búsqueda de una prueba de los 

"principios" debe hacerse mediante una demostración refutativa, y en 

cambio sería imposible dar de ellos una "demostración" también trata 

de la dialéctica en los Tópicos. 

Esta clase de justificaciones o pruebas, que la actividad dialéctica 

permite conseguir según los clásicos, sólo pueden desarrollarse 

gracias a la confrontación de puntos de vista opuestos. Sin embargo, a 

partir de la Ilustración se difundió ampliamente, aunque al parecer sin 

discusión de por medio, un juicio contrario, de David Hume, quien en la 

Investigación sobre el Entendimiento Humano § 4, afirma sin más que 

todo razonamiento humano es inductivo (en sus términos, "probable", o 

"moral") o deductivo ("demostrativo"); por tanto, no dialéctico sino 

monoléctico. Es decir que según Hume, toda prueba científica o 

filosófica debe ser construíble en su integridad desde un único punto 

de vista. Esta idea no ha sido suficientemente discutida, y puede 

considerarse como una hipótesis, tanto como la idea contraria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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Además de la propia confrontación de ideas, un par de conceptos o 

reglas lógicas distinguen a los argumentos dialécticos de los 

monolécticos. la argumentación ex concessis, según la cual es lícito 

razonar a partir de los presupuestos o premisas del antagonista, sin 

que en suma, haga falta justificarlas , la noción de la carga de la 

prueba que atribuye a uno de los debatientes en particular, el deber de 

iniciar la argumentación dando un respaldo  razonable a su tesis. Si el 

interesado lo consigue, con ello transfiere a su adversario la obligación 

(o carga) de responder, argumentando en contra suya. Cualquiera de 

los debatientes que deje de atender satisfactoriamente esta obligación 

cuando le corresponde, por ese hecho resulta derrotado en la 

polémica. En Occidente, la carga de la prueba inicial corresponde al 

que propone novedades, y desde luego a quien cuestiona los usos y 

las creencias tradicionales o generalmente aceptadas.  

 La dialéctica de Hegel 

Para Hegel toda la realidad tiene un sentido lógico: lo que existe, no 

existe caprichosamente, sino que responde a una necesidad interna de 

todas las cosas, que las hace ir evolucionando cambiando según una 

dialéctica de oposición de los extremos: Una cosa, una idea, una 

circunstancia histórica cualquiera, pueden ser tomada como una 

posición, o sea como una tesis. Como ninguna cosa ni idea es 

completa y perfecta, frente a esa posición surge una que se le opone, 

la oposición, o sea la antítesis. De la confrontación o el encuentro entre 

estos dos opuestos surge la composición, o sea la síntesis, que supera 

ambas posiciones anteriores y alcanza una nueva más completa y 

perfecta que las incluye a las dos, pero que está abierta a su vez a una 

nueva oposición, con lo que la evolución de la realidad, del mundo, de 

la historia, de lo que sea, nunca se detiene. 

Un corolario una consecuencia de esta evolución lógica es el famoso 

enunciado "Todo lo real es racional" (todo tiene una razón lógica para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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ser real), "y todo lo racional es real". Esto último es mucho más 

importante en sus consecuencias, porque significa que todo lo que el 

intelecto pueda llegar a concebir –la utopía marxista, el nazismo, el 

estado por encima de las personas puede también hacerse real, y en 

cierto sentido debe hacerse real, de modo que va a surgir 

inevitablemente aunque no lo conciba la razón humana, porque por 

encima de nuestro espíritu está el Espíritu Absoluto, que se piensa a sí 

mismo y nos piensa a nosotros y al mundo. Como consecuencia, la 

historia no es algo que el hombre pueda modificar, sino que es la 

manifestación en el mundo del Espíritu Absoluto, que a través de ella 

se autoconoce. 

Como se deduce de esto, el hombre no es un ser libre sino que es 

una pieza necesaria de la evolución del Espíritu Absoluto –que es una 

especie de Dios lógico, pero no justo ni piadoso, sino solamente 

todopoderoso. Otra consecuencia de esta manera de ver la realidad es 

que se absolutiza al Estado frente a las personas, por lo que el 

hegelianismo está en la base de todos los totalitarismos modernos y en 

todas las seudodemocracias como los EE.UU. y la Unión Europea. 

Cuando se aplica la dialéctica a las relaciones sociales y personales, 

aparece otro famoso enunciado de Hegel: "La dialéctica del amo y del 

esclavo". Este es otro corolario –consecuencia– del planteo de la 

realidad como un proceso de tesis-antítesis-síntesis. En este caso y 

aquí aparecen las relaciones de poder que son el tema de su estudio 

significa que en toda organización humana, en toda institución o aún en 

cada parte de una institución –por ejemplo, la enfermería dentro de la 

estructura de un hospital aparece la tendencia de algunas personas o 

grupos a afirmarse como tesis y ejercer el poder sobre los demás, que 

pasan a ser la antítesis de su posición. Ya sea a través del diálogo y la 

colaboración, o de la resistencia y la lucha más o menos solapadas, 

con todos sus condimentos de murmuraciones, mentiras, injurias, 

calumnias, hostilidades, actitudes deshonestas, etc., lo cierto es que un 
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sector tiene el látigo en sus manos el amo y el otro recibe los latigazos 

el esclavo. 

Lo más importante es que el hecho de estar sometido al poder de los 

jefes, autoridades, superiores no convierte necesariamente al esclavo 

en una buena persona que sólo sufre y despierta nuestra compasión y 

simpatía, sino que el individuo o el grupo dominado la antítesis de la 

tesis representada por el individuo o el grupo dominante– trata de 

encontrar la manera de hacerse a su vez con el poder, con el látigo, no 

sólo por un comprensible deseo de venganza o revancha, sino por 

exigirlo así la dialéctica de los acontecimientos, que no está en manos 

de los amos ni de los esclavos, sino que es una consecuencia 

inevitable de la dialéctica del espíritu absoluto que se piensa a sí 

mismo a través de ellos. Esta superposición del esclavo sobre el amo, 

se logra debido a que el esclavo trabaja, y al trabajar logra su 

realización; mientras que el amo cae en una dependencia absoluta de 

su subyugado. No debe confundirse los términos amo y esclavo con los 

términos señor y siervo, pues al hablar de señor y siervo se produce 

una relación diléctica diferente a la que produce el amo en oposición al 

esclavo. 

Hasta aquí estamos todavía en el plano de los fundamentos teóricos, 

pero con esta herramienta conceptual es posible analizar las 

circunstancias concretas que se dan, por ejemplo, en la administración 

y la organización de un servicio de enfermería constituido por un grupo 

–que fatalmente se enfrenta con los otros grupos o las dificultades que 

debe enfrentar una enfermera en su relación con los médicos, o incluso 

con un solo médico –los amos o el único amo. 

EL CONSTRUCTIVISMO  

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que 

mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, 

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó 

en su relación con el medio que lo rodea. 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos de la vida, depende sobre todo de dos aspectos: 

1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que 

se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de 

un conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo 

conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de 

construirlo y adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, 

es decir, aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus 

experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, 

considera que la construcción se produce : 

a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento(Piaget)  

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)  

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)  

Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El 

método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones 

concretas y significativas y estimula el "saber", el"saber hacer" y el "saber 

ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo 

supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, 

ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el 

conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. 

El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples)  

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.  

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros.  

 Contextualizar las actividades.  

CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONTRUCTIVISMO 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora 

la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende mas eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de 

permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es 

necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se 

establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten 

más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales 

más efectivas. 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el 

trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes 

pasos que permiten al docente estructurar el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje cooperativo: 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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 Especificar objetivos de enseñanza.  

 Decidir el tamaño del grupo.  

 Asignar estudiantes a los grupos.  

 Preparar o condicionar el aula.  

 Planear los materiales de enseñanza.  

 Explicar las tareas académicas.  

 Estructurar la meta grupal de interdependencia       

 Estructurar la valoración individual.  

 Estructurar la cooperación intergrupo.  

 Explicar los criterios del éxito.  

 Especificar las conductas deseadas.  

 Monitorear la conducta de los estudiantes.  

 Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

 Intervenir para enseñar con relación a la tarea.  

 Proporcionar un cierre a la lección.  

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los .  alumnos.  

 Valorar el funcionamiento del grupo.  

 De acuerdo a estos pasos el profesor puede trabajar con cinco 

tipos de estrategias: 

 Especificar con claridad los propósitos del curso o lección  

           

 Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar  

            a los alumnos en el grupo.  

 

 Monitorear la efectividad de los grupos.  
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 Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, 

que también hay que colaborar unos a otros.  

Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne las 

siguientes características: 

 Interdependencia positiva.  

 Introducción cara a cara.  

 Responsabilidad Individual.  

 Utilización de habilidades interpersonales.  

 Procesamiento grupal.  

CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje, por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de 

mediador debe apoyar al alumno para: 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento 

2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia 

de sus propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para 

poder controlarlos y modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y 

la eficacia en el aprendizaje. 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. 

En el alumno se debe favorecer el proceso de metacognición, tomando 

esto como base , se presenta un gráfico tomado del libro 
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"Aprender a Pensar y Pensar para Aprender" de TORRE-PUENTE (1992) 

donde se refleja visualmente como favorecer en el alumno esta 

metacognición: 

TAREA 

Propósito 

Características 

Conocimiento que tengo sobre el tema 

Cuál es la mejor estrategia (fases y técnicas) 

Momentos 

Valoración proceso 

Errores 

Causas 

Corregir 

Aplicar nuevas estrategias 

 

CONCEPCIÓN FILOSOFICA DEL CONSTRUCTIVISMO 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, 

producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales 

que hemos alcanzado a procesar desde nuestras "operaciones mentales 

(Piaget). 

Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que 

es procesado y construido activamente, además la función cognoscitiva 

está al servicio de la vida, es una función adaptativa, y por lo tanto el 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y 

vivencial, 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior. 

Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre 

no tiene sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una 

construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de 

lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y 

subjetiva. 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha 

sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado 

a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es 

esencialmente producto de su capacidad para adquirir conocimientos que 

les han permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas. 

CARACTERISTICAS DE UN PROFESOR CONSTRUCTIVISTA 

a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno  

b. Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales 

físicos, interactivos y manipulables.  

c. Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, 

crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar.  

d. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los 

estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión 

de estos conceptos.  

e. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se 

hagan preguntas entre ellos.  

Luego de realizado este análisis sobre el constructivismo, se puede 

concluir que: 
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1.- La reforma educacional tiene como base el constructivismo, ya que 

todas sus acciones tienen a lograr que los alumnos construyan su propio 

aprendizaje logrando aprendizajes significativos. 

2.- Las experiencias y conocimientos previos del alumno son claves para 

lograr mejores aprendizajes. 

3.- Para que los docentes hagan suya esta corriente y la vivan realmente 

en el día a día deben conocer muy bien sus principios y conocer el punto 

de vista de quienes son precursores en el constructivismo pues solo de 

esta forma tendrán una base sólida para su implementación. 

4.- Cuando hablamos de "construcción de los aprendizajes", nos referimos 

a que el alumno para aprender realiza diferentes conexiones cognitivas 

que le permiten utilizar operaciones mentales y con la utilización de sus 

conocimientos previos puede ir armando nuevos aprendizajes. 

5.- El profesor tiene un rol de mediador en el aprendizaje, debe hacer que 

el alumno investigue, descubra, compare y comparta sus ideas. 

6.- Para una acción efectiva desde el punto de vista del constructivismo, 

el profesor debe partir del nivel de desarrollo del alumno, considerando 

siempre sus experiencias previas. 

7.- El constructivismo es la corriente de moda aplicada actualmente a la 

educación, pero de acuerdo a lo leído y a la experiencia personal, en la 

práctica es difícil ser totalmente constructivista, ya que las realidades en 

las escuelas son variadas y hay muchos factores que influyen para 

adscribirse totalmente a esta corriente. 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en los 

reglamentos de ia Constitución Política de la república del Ecuador, Ley 

de Educación Superior General y Estatuto Orgánico de la Universidad 

de Guayaquil. 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

La Constitución del Ecuador en cuanto a !a educación se refiere en los 

siguientes términos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e Inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo, 

Art. 27.- La educación se centrará en e! ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico. en e! marco de! respeto a los derechos humanos, a! 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultura!, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulara el sentido critico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de ¡os saberes y las culturas; Sa construcción de 

soluciones para !os problemas de! país, en relación con ios objetivos dei 

régimen de desarrollo. 
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Art. 351.- E! sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y ai Plan Nacional de Desarrollo; !a ley 

establecerá ios mecanismos de coordinación de! sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por ios 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integratidad, autodeterminación para 

!a producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo 

de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universa!, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y 

esta Ley los siguientes: 
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Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como !a creación y promoción cultura! y 

artística; 

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones d< I Sistema de 

Educación Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Arí. 2,- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines; 

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino; 

c- La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 
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d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia 

y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso; 

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones; a.- La enseñanza en las 

diversas áreas del conocimiento para formar profesionales, 

investigadores y técnicos sitamente capacitados con un claro sentido de 

sensibilidad y responsabilidad social. b.- La investigación que permita el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y 

tecnología, capaces de dar solución a los problemas del país; 

Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

Art. S8.- Son derechos de los alumnos: a.- Recibir la preparación 
académica necesaria para su formación profesional 
 

Variables de la investigación 

Independiente 

 
Aplicación de los recursos audiovisuales en la enseñanza de los Estudios 

Sociales en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 106 “Eduardo Flores 

Torres”.  

Dependiente 

Diseño de un Manual - Guía Didáctico para el aprendizaje de Estudios 

Sociales 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador que tiene para determinar un problema y obtener respuestas 

a sus interrogantes de investigación. El diseño de investigación desglosa 

las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con las 

que intentamos obtener respuestas a preguntas que direccionan la 

ejecución del proyecto.  

 

El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención.  El investigador cuando 

se plantea realizar un estudio suele tratar de desarrollar algún tipo de 

comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la 

naturaleza de las comparaciones que habrían de efectuarse, ésta pueden 

ser fundamentales para ofrecer alternativas de solución a la problemática 

en estudio. 

 

 Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se 

dará a los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de 

la investigación y obtener su consentimiento. 

 

 

Modalidad de la investigación 

 

          La presente investigación se efectuará bajo la modalidad de 

Investigación factible apoyada en la investigación de campo, 
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sustentada en una investigación documental, a través de las cuales se 

obtendrá teorías, información y resultado del análisis de las causas que 

han originado el problema de la falta de recursos audiovisuales en la 

enseñanza de los estudios sociales en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina # 106 “Eduardo Flores Torres” 

Investigación factible 

Empecemos por las definiciones de las palabras factibilidad y 

viabilidad. Las tomamos del diccionario de la Real Academia Española en 

línea (www.rai.es). Factibilidad: “cualidad o condición de factible”, Factible: 

“que se puede hacer”; Viabilidad: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por 

sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”.  Si 

apreciamos las dos definiciones son muy similares, claro, sin entrar en 

discusiones semánticas o dialécticas tal vez ahí sí encontremos una 

diferencia; pero el propósito de este escrito es diferenciar los conceptos 

dentro de los proyectos.  

Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es decir 

cuando cuenta con todos los recursos necesarios para su elaboración y 

ejecución.  

 

Investigación de campo: 

 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 
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estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las 

conductas observadas.   

 

La investigación de campo en la Escuela Fiscal Mixta Matutina # 

106 “Eduardo Flores Torres” en el año 2011 - 2012, para determinar las 

causas que originaban el problema y sus consecuencias inmediatas.  

 

Tipos de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

 La característica fundamental de la investigación cualitativa es ver 

los acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva 

de la gente que está siendo estudiada. Sustentada en las tendencias 

subjetivistas, las que pretenden una comprensión del fenómeno social, 

concediendo a lo subjetivo la principal fuente de los datos; antes que 

generar leyes universales, buscan la descripción y comprensión de 

escenario particulares. El mundo social depende de los sujetos y son ellos 

quienes los construyen  y lo vivencian; por lo tanto, para conocerlo no es 

suficiente generar explicaciones objetivas sobre él, no es posible 

considerar que el mundo social este regido por leyes universales, puesto 

que las realidades son para los sujetos y grupos una realidad diferente. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml


56 

 

En este sentido, una realidad social no puede cuadricularse en un plano 

cartesiano y tabla porcentual, puesto que la sociedad es dinámica de 

significantes y significados que constituyen dicha realidad. 

 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva procura brindar una buena percepción 

del funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en que se 

comportan las variables, factores o elementos que lo componen. Las 

investigaciones electorales y de marketing, que describen la orientación 

del voto o las intenciones de compra del público en términos de algunas 

variables sociológicas tales como edad, sexo, instrucción o nivel 

socioeconómico, o un estudio sobre cuáles son las dificultades principales 

de las pymes de un partido del conurbano bonaerense para obtener 

créditos, pueden ser ejemplos de estudios de nivel descriptivo. Un estudio 

para identificar los principales problemas de comunicación en una 

organización, también es descriptivo. 

Los estudios descriptivos llegan finalmente a conclusiones 

generales construidas por medio de abstracciones, que dan cuenta de los 

hechos observados y se llaman generalizaciones empíricas. Las 

generalizaciones empíricas pueden ser tomadas como presunciones 

teóricas o hipótesis de trabajo por quienes encaran otras investigaciones 

más tarde y usan estas hipótesis para explicar hechos o quieren saber si 

las hipótesis funcionan. 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal ; 

no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no 

experimentales. 

 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. 

Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador;  

Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema;  

Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el 

conjunto de métodos y técnicas adecuados. 

 

Por fin, lo que se persigue, los propósitos de la actividad de 

búsqueda, que radica en la solución de una problemática detectada. 

 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes –

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas 

usadas- acerca del tema o problema que el investigador se propone 

investigar o resolver. 

 

Población 

          La investigación  se realizó en la comunidad de la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina # 106 “Eduardo Flores Torres” en el año 2011 - 2012,  

 

 

           La población serán los directivos, profesores, representantes 

legales y estudiantes de la unidad educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Cuadro  #  3 

 

Muestra 

 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

 

          De acuerdo al tamaño de la población se utilizó la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 

Cuadro  #  3 

 

Instrumentos de investigación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Estratos  Población  

Directivos  1 

Docentes 19 

Padres de familia   500 

Estudiantes  520 

Total 

 

1050 

Estratos  Población  

Directivos  1 

Docentes 10 

Padres de familia   10 

Estudiantes  10 

Total 

 

30 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

Observación científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la 

intencionalidad: observar científicamente, significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso; el investigador sabe qué es lo que 

desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

Pasos Que Debe Tener La Observación 

1. Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar) 

2. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a 

observar) 

3. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

4. Observar cuidadosa y críticamente 

5. Registrar los datos observados 

6. Analizar e interpretar los datos 

7. Elaborar conclusiones 

8. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si 

en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso 

http://cienciassocialeskathy.obolog.com/instrumentos-investigacion-633764
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el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo) 

Observación Directa y la Indirecta 

Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas 

con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o 

elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 

Técnicas de investigación  

 

Los instrumentos de recolección de datos son la observación y 

la encuesta: 

Encuesta 

 

Richard L. Sandhusen, 2002, afirma: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en 

la investigación de mercados porque permite obtener 

amplia información de fuentes primarias. Por ello, es 

importante que mercadólogos e investigadores de 

mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 

pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la misma. (P. 34) 

 

 

http://cienciassocialeskathy.obolog.com/instrumentos-investigacion-633764
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          Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Se realizará un diagnostico situacional mediante la información recogida. 

 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 La recolección de la información consiste en la técnica que se 

empleará para realizar esta investigación. 

En el presente trabajo se ha utilizado la investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo y una vez aplicados los instrumentos de la 

investigación es decir las encuestas y las entrevistas se procedió a la 

tabulación para que la información sea presentada en forma estadística. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

  

          Los aspectos que contiene la propuesta son:   

Título de la propuesta 

Justificación 
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Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

Las Actividades  

Recursos 

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Andragógicos  

Psicológico 

Sociológico 

Misión 

Visión 

Impacto Social 
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
1.- ¿Piensa Usted que es muy importante la aplicación de los 
recursos audiovisuales en la enseñanza de los Estudios Sociales? 

 

Cuadro # 1 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

  
Gráfico  # 1 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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2.- ¿Cree Usted que los recursos audiovisuales motivan la 

enseñanza - aprendizaje? 

Cuadro # 2 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 
 

Gráfico  # 2   

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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3.- ¿La capacitación a los docente permitirá mejorar sus 

conocimientos sobre la utilización de los recursos audiovisuales en 

la enseñanza? 

 

Cuadro # 3 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

  
Gráfico  # 3   

 

  
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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4.- ¿Le gustaría que en el plantel se fomente la utilización de los 

recursos audiovisuales en la enseñaza de los Estudios Sociales? 

Cuadro # 4   

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

  
 

Gráfico  #  4   

 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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5.- ¿Considera necesario que se diseñe un Manual - Guía Didáctico 
para el aprendizaje de Estudios Sociales? 

 

Cuadro # 5 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Gráfico  #  5  

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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6.- ¿Por medio del Manual didáctico se logrará elevar la calidad de la 

enseñaza de  Estudios Sociales  ? 

Cuadro # 6  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Gráfico  #  6   

 

 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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7.- ¿Considera que por medio del manual didáctico se logrará que 

los docentes empleen de forma adecuada los recursos 

audiovisuales? 

 

Cuadro # 7  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

  
Gráfico  #  7 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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8.- ¿Cree usted que por medio de la aplicación de recursos 
audiovisuales se logrará motivar la enseñanza aprendizaje en el 
plantel? 

Cuadro #  8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Gráfico  #  8   

 

 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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9.- ¿Está Usted de acuerdo que los docentes deben asistir a cursos 

de capacitación que les permita elaborar recursos audiovisuales? 

Cuadro # 9 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

  
Gráfico  # 9   

 

 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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10.- ¿Cree Usted que las nuevas tecnologías educativas 

audiovisuales facilitan la comprensión de los contenidos en los 

estudiantes? 

 

Cuadro # 10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

  
Gráfico  # 10   

 

  
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres  
Elaborado por: Paucar Rodríguez Amparo Rocío   y Reyes Olmedo 

Cecilia Elizabeth 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION EDUCACIÓN BÁSICA  
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCENTES 

Nombres: Víctor Hugo Parrales 
Cargo:    Docente de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres 
Experiencia: 12 Años 

 
1.-  ¿Cree usted necesario que los docentes se deben capacitar en la 
utilización de recursos audiovisuales? 
 Es necesario puesto que las nuevas tecnologías educativas facilitan los 

procesos de enseñanza aprendizaje y en el área de Estudios Sociales se 

pueden presentar videos, diapositivas, etc. 

   

2.- ¿Considera que la aplicación de recursos audiovisuales permitirá 
la motivación de los estudiantes? 
 La tecnología ha permitido que por medio de la interactividad en recursos 

de audio y video se despierte la motivación de los niños por lo tanto  la 

aplicación de recursos audiovisuales permitirá la motivación de los 

estudiantes para mejorar su aprendizaje. 

3.-  ¿Los escasos cursos de capacitación sobre las nuevas 
tecnologías Educativas  inciden para que el docente desconozca la 
forma de elaborar recursos audiovisuales? 

Uno de los principales problemas que afectan la enseñanza aprendizaje 

es la carencia o escasos cursos de capacitación sobre las nuevas 

tecnologías Educativas esto inciden  que el docente desconozca la forma 

de elaborar recursos audiovisuales. 

4.-  ¿Cree usted que los docentes deben aprender a elaborar material 
didáctico en su computador para facilitar la transferencia de los 
conocimientos en los estudiantes? 
 Es necesario que los docentes aprendan a elaborar material didáctico en 

su computador porque con ello se logrará facilitar la transferencia de los 

conocimientos en los estudiantes 

5.-  ¿Apoyaría Usted la aplicación de un proyecto con la finalidad de 
mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales? 
 Si, porque con ello se aprovecharían las ventajas de las nuevas 

tecnologías educativas del presente milenio en la motivación y la 

enseñanza de  Estudios Sociales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION EDUCACIÓN BÁSICA  
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCENTES 

Nombres: Hugo Placencia Acosta 
Cargo:    Docente de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres 
Experiencia: 30 Años 

 
1.-  ¿Cree usted necesario que los docentes se deben capacitar en la 
utilización de recursos audiovisuales? 
Si, porque gracias a las nuevas tecnologías educativas se ha logrado 

facilitar la enseñanza aprendizaje de  Estudios Sociales en beneficio del 

desarrollo integral del niño  

   

2.- ¿Considera que la aplicación de recursos audiovisuales permitirá 
la motivación de los estudiantes? 
 La motivación y la nuevas tecnologías educativas han permitido que por 

medio de recursos de audio y video se despierte la motivación de los 

estudiantes elevando de forma considerable su desempeño académico. 

3.-  ¿Los escasos cursos de capacitación sobre las nuevas 
tecnologías Educativas  inciden para que el docente desconozca la 
forma de elaborar recursos audiovisuales? 

Los escasos cursos de capacitación sobre las nuevas tecnologías 

Educativas  son las causas que originan el desconocimiento del docente 

en la forma de elaborar y emplear recursos audiovisuales. 

4.-  ¿Cree usted que los docentes deben aprender a elaborar material 
didáctico en su computador para facilitar la transferencia de los 
conocimientos en los estudiantes? 

 Es fundamental e indispensable que los docentes aprendan a elaborar 

material didáctico en su computador puesto que los requerimientos de la 

educación actual así lo exigen. 

5.-  ¿Apoyaría Usted la aplicación de un proyecto con la finalidad de 
mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales? 

Por supuesto porque gracias a ello se logrará  aprovechar  las ventajas de 

las nuevas tecnologías educativas y lograr con ello mejorar la enseñanza 

en el plantel.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION EDUCACIÓN BÁSICA  
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCENTES 

Nombres:  Rosa Rodríguez Murillo 
Cargo:    Docente de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres 
Experiencia:  15 Años 

 
1.-  ¿Cree usted necesario que los docentes se deben capacitar en la 
utilización de recursos audiovisuales? 
Loso docente se deben capacitar porque desconocen las nuevas 

tecnologías educativas y por ello no las aplican en el área de Estudios 

Sociales desmotivando a los estudiantes. 

   

2.- ¿Considera que la aplicación de recursos audiovisuales permitirá 
la motivación de los estudiantes? 
Si, porque la aplicación de recursos audiovisuales permitirá la motivación 

de los estudiantes, puesto que a los niños por medio de los recursos de 

audio y video se los logra estimular 

3.-  ¿Los escasos cursos de capacitación sobre las nuevas 
tecnologías Educativas  inciden para que el docente desconozca la 
forma de elaborar recursos audiovisuales? 

El desconocimiento del docente sobre las nuevas tecnologías Educativas  

se debe a los escasos cursos de capacitación y ellos desconocen la forma 

de elaborar recursos audiovisuales y esto incide para que el docente 

desconozca la forma de elaborar y empelar recursos audiovisuales. 

4.-  ¿Cree usted que los docentes deben aprender a elaborar material 
didáctico en su computador para facilitar la transferencia de los 
conocimientos en los estudiantes? 
 Por supuesto porque los docentes deben aprender a elaborar material 

didáctico en su computador  puesto que las imágenes, videos, 

diapositivas son proyectadas en las clases y estimulan el aprendizaje en 

los niños. 

5.-  ¿Apoyaría Usted la aplicación de un proyecto con la finalidad de 
mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales? 
 Si, porque con ello se lograría la motivación y la enseñanza de los 

Estudios Sociales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION EDUCACIÓN BÁSICA  
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCENTES 

Nombres:   Leonardo Pazmiño  
Cargo:    Docente de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres 
Experiencia:  22 Años 

 
1.-  ¿Cree usted necesario que los docentes se deben capacitar en la 
utilización de recursos audiovisuales? 
Si, porque gracias a las nuevas tecnologías educativas se ha logrado 

facilitar la enseñanza aprendizaje de los Estudios Sociales en beneficio 

del desarrollo integral del niño  

   

2.- ¿Considera que la aplicación de recursos audiovisuales permitirá 
la motivación de los estudiantes? 
 La motivación y la nuevas tecnologías educativas han permitido que por 

medio de recursos de audio y video se despierte la motivación de los 

estudiantes elevando de forma considerable su desempeño academico. 

3.-  ¿Los escasos cursos de capacitación sobre las nuevas 
tecnologías Educativas  inciden para que el docente desconozca la 
forma de elaborar recursos audiovisuales? 

Los escasos cursos de capacitación sobre las nuevas tecnologías 

Educativas  son la causa que originen el desconocimiento del docente en 

la forma de elaborar y empelar recursos audiovisuales. 

4.-  ¿Cree usted que los docentes deben aprender a elaborar material 
didáctico en su computador para facilitar la transferencia de los 
conocimientos en los estudiantes? 

 Es fundamental e indispensable que los docentes aprendan a elaborar 

material didáctico en su computador puesto que los requerimientos de la 

educación actual así lo exigen 

5.-  ¿Apoyaría Usted la aplicación de un proyecto con la finalidad de 
mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales? 

Por supuesto porque gracias a ello se logrará  aprovechar  las ventajas de 

las nuevas tecnologías educativas y lograr con ello mejorar la enseñanza 

en el plantel.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ESPECIALIZACION EDUCACIÓN BÁSICA  
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DOCENTES 

Nombres:   José Miguel Aguirre 
Cargo:    Docente de la Escuela Fiscal Mixta Eduardo Flores Torres 
Experiencia:  15 Años 

 
1.-  ¿Cree usted necesario que los docentes se deben capacitar en la 
utilización de recursos audiovisuales? 
Loso docente se deben capacitar porque desconocen las nuevas 

tecnologías educativas y por ello no las aplican en el área de los Estudios 

Sociales desmotivando a los estudiantes  

   

2.- ¿Considera que la aplicación de recursos audiovisuales permitirá 
la motivación de los estudiantes? 
Si, porque la aplicación de recursos audiovisuales permitirá la motivación 

de los estudiantes, puesto que a los niños por medio de los recursos de 

audio y video se los logra estimular 

3.-  ¿Los escasos cursos de capacitación sobre las nuevas 
tecnologías Educativas  inciden para que el docente desconozca la 
forma de elaborar recursos audiovisuales? 

El desconocimiento del docente sobre las nuevas tecnologías Educativas  

se debe a los escasos cursos de capacitación y ellos desconocen la forma 

de elaborar recursos audiovisuales y esto incide para que el docente 

desconozca la forma de elaborar y empelar recursos audiovisuales. 

4.-  ¿Cree usted que los docentes deben aprender a elaborar material 
didáctico en su computador para facilitar la transferencia de los 
conocimientos en los estudiantes? 
 Por supuesto porque los docentes deben aprender a elaborar material 

didáctico en su computador  puesto que las imágenes, videos, 

diapositivas son proyectadas en las clases y estimulan el aprendizaje en 

los niños. 

5.-  ¿Apoyaría Usted la aplicación de un proyecto con la finalidad de 
mejorar la enseñanza de los Estudios Sociales? 
 Si, porque con ello se lograría la motivación y la enseñanza de los 

Estudios Sociales 



78 

 

 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Pregunta N.- 1 

 

1.- ¿Piensa Usted que es muy importante la aplicación de los 
recursos audiovisuales en la enseñanza de los Estudios Sociales? 

 

Porcentajes: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80 % está muy de 

acuerdo que es muy importante la aplicación de los recursos 

audiovisuales en la enseñanza de los Estudios Sociales; mientras un 20 

% está de acuerdo con los demás docentes. 

Pregunta N.- 2 

 

2.- ¿Cree Usted que los recursos audiovisuales motivan la 

enseñanza - aprendizaje? 

 
Porcentajes: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % está muy de 

acuerdo que los niños que los recursos audiovisuales motivan la 

enseñanza - aprendizaje; mientras un 20 % está de acuerdo, mientras un 

10 % se muestra indiferente.  
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Pregunta N.- 3 

3.- ¿La capacitación a los docentes permitirá mejorar sus 

conocimientos sobre la utilización de los recursos audiovisuales en 

la enseñanza? 

 

Porcentajes: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que la capacitación a los docente permitirá mejorar sus 

conocimientos sobre la utilización de los recursos audiovisuales en la 

enseñanza; mientras un 20 % está de acuerdo, mientras un 30 % se 

muestra indiferente.  

 
Pregunta N.- 4 

 
4.- ¿Le gustaría que en el plantel se fomente la utilización de los 

recursos audiovisuales en la enseñaza de los Estudios Sociales? 

 
 
Porcentajes: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % está muy de 

acuerdo que le gustaría que en el plantel se fomente la utilización de los 

recursos audiovisuales en la enseñaza de los Estudios Sociales; mientras 

un 30 % está de acuerdo con los demás docentes. 

 
Pregunta N.- 5 

 
5.- ¿Considera necesario que se diseñe un Manual - Guía Didáctico 
para el aprendizaje de Estudios Sociales? 
 
Porcentajes: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % está muy de 

acuerdo que es necesario que se diseñe un Manual - Guía Didáctico para 
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el aprendizaje de Estudios Sociales; mientras un 30 % está de acuerdo 

con los demás docentes. 

Pregunta N.- 6 

 

6.- ¿Por medio del Manual didáctico se logrará elevar la calidad de la 

enseñaza de los Estudios Sociales  por medio de un Manual 

didáctico? 

 

Porcentajes: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % está muy de 

acuerdo que por medio del Manual didáctico se logrará elevar la calidad 

de la enseñaza de los Estudios Sociales  por medio de un Manual 

didáctico; mientras un 10 % está de acuerdo, mientras un 20 % se 

muestra indiferente.  

 
Pregunta N.- 7 

 

7.- ¿Considera que por medio del manual didáctico se logrará que 

los docentes empleen de forma adecuada los recursos 

audiovisuales? 

 
Porcentajes: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 80 % está muy de 

acuerdo que por medio del manual didáctico se logrará que los docentes 

empleen de forma adecuada los recursos audiovisuales; mientras un 20 

% está de acuerdo con los demás docentes. 
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Pregunta N.- 8 

 
8.- ¿Cree usted que por medio de la aplicación de recursos 
audiovisuales se logrará motivar la enseñanza aprendizaje en el 
plantel? 

 
Porcentajes  

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 80 % está muy de 

acuerdo que por medio de la aplicación de recursos audiovisuales se 

logrará motivar la enseñanza aprendizaje en el plantel; mientras un 20 % 

está de acuerdo con los demás docentes. 

 
Pregunta N.- 9 

9.- ¿Está Usted de acuerdo que los docentes deben asistir a cursos 

de capacitación que les permita elaborar recursos audiovisuales? 

 

Porcentajes  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo que los docentes deben asistir a cursos de capacitación que les 

permita elaborar recursos audiovisuales 

 

Pregunta N.- 10 

 

10.- ¿Cree Usted que las nuevas tecnologías educativas 

audiovisuales facilitan la comprensión de los contenidos en los 

estudiantes? 

 

Porcentajes  

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % está muy de 

acuerdo que las nuevas tecnologías educativas audiovisuales facilitan la 

comprensión de los contenidos en los estudiantes; mientras un 10 % está 

de acuerdo con los demás docentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Los docentes no emplean recursos audiovisuales en la enseñanza de  

Estudios Sociales   

El uso de recursos y materiales didácticos tradicionales desmotiva a 

los estudiantes en las clases 

En el plantel no existen recursos audiovisuales para el área de 

Estudios Sociales   

Existen pocos cursos de actualización pedagógica sobre el uso de las 

nuevas tecnologías educativas 

Los docentes poseen pocos conocimientos sobre la correcta forma de 

emplear las nuevas tecnologías educativas del presente milenio.   

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los docentes aprender a utilizar los recursos de audio 

y video para facilitar la enseñanza de  Estudios Sociales   

Emplear recursos audiovisuales que logren la motivación de los 

estudiantes en las clases para que sean más participativas y 

dinámicas.  

A los directivos y docentes asistir a cursos, seminarios o talleres sobre 

elaboración  de recursos audiovisuales.  

Asistir a cursos de actualización sobre la correcta forma de emplear 

las nuevas tecnologías educativas del presente milenio 
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CAPÍTULO  V 

 
 

LA  PROPUESTA 
 
 
TITULO 

 

Diseño de un Manual - Guía Didáctico para el aprendizaje de Estudios 

Sociales 

 
 
Justificación 
 
 

La presente propuesta de este proyecto de investigación tiene 

mucha importancia desde el punto de vista del cambio social  que se va a 

producir con el diseño de un Manual Guía Didáctico para el aprendizaje 

de Estudios Sociales. Además servirá como guía para cualquier otro 

trabajo que se realice. Sobre un tema similar. 

Sus características y enfoque incentivaran a experimentar una  

transformación  en ese sentido. De esa misma manera aumentará sus 

conocimientos y habrá una nueva orientación frente a otros problemas 

que se investigan.   

Fundamentación  

El estudio de la carrera de Educación Básica y el resultado de las 

encuestas y entrevistas realizadas nos ha permitido realizar esta 

propuesta debido al gran interés demostrado. Con el cual se busca 

romper paradigma y establecer un nuevo modelo. Se ha adaptado un 

conjunto de estudio iniciales de las cuales constituyen los elementos 

básicos de la propuesta de este proyecto de investigación.  
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Objetivo  General 

 
Diseñar un Manual - Guía Didáctico para el aprendizaje de 

Estudios Sociales con técnicas audiovisuales con tecnología de punta 

para mejorar la enseñanza de estudios sociales.  

 
Objetivos  Específicos 
 
 

Determinar  los recursos  audiovisuales recomendables para el 

aula durante la enseñanza de Estudios Sociales. 

 
Desarrollar las fases técnicas para el uso de los instrumentos 

electrónicos que se utilizan en una sala de proyecciones. 

 
Proporcionar cómo se deben utilizar los recursos  audiovisuales 

dentro del aula o laboratorio de  Estudios Sociales 

 

Importancia 
 

Sobre la importancia de  Estudios Sociales y, muy especialmente 

sobre el desarrollo de la competencia científica en nuestros estudiantes, 

queda muy poco por argumentar.  

 

Hay consenso general en torno a la trascendencia que tiene esta 

área en la educación básica y media; la actividad científica es una de las 

principales características del mundo contemporáneo y la educación debe 

responder de la mejor forma posible a esta realidad.  

 

El debate se ha trasladado hacia cómo mejorar la educación de 

todos los estudiantes en los Estudios Sociales para que, por una parte, 

puedan comprender el mundo altamente tecnológico en el que viven y 

participar activamente en él; y por el otro, ofrecer herramientas 
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fundamentales para quienes por curiosidad o gusto vean en las Ciencias 

una opción profesional. 

 
Es fundamental que el interés por las ciencias no se pierda, que los 

alumnos se vuelvan creativos y que apliquen sus conocimientos de 

Informática y Comunicación en los Recursos Didácticos. 

                                                                                                                                    

La Información sobre los Estudios Sociales es amplia y muy rica en 

detalles, lo que permite motivar al alumno en su visión científica y poner 

su creatividad en la solución de problemas. 

 
Ubicación sectorial y física: 
 
País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón Guayaquil  

Sector: Urbano  

Sostenibilidad: Fiscal 

Jornada: Matutina 

Sexo: Mixto 

Infraestructura: Hormigón armado 

  Calle Gómez Rendón  

Calle Maldonado   

Calle Calicuchima   

C 
A 
L 
L 
E 
 
 
34 
A 
V 
A 

  

C 
A 
L 
L 
E 
 
 
33 
A 
V 
A 

  

Centro Particular 

Transfiguración  

Escuela “Eduardo 
Flores Torres”  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:  

 

Guía de técnicas audiovisuales: 

 

 La presente propuesta tiene como finalidad motivar a los docentes 

en el uso de los recursos audiovisuales para fomentar y facilitar la 

enseñanza de  Estudios Sociales en el plantel.   

 

 La misma que le  permitirá incursionar en el mundo audiovisual y 

utilizar sus ventajas en el servicio educativo para mejorar su desempeño 

docente. 

Actividades 

 

Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: 

Reunión con directivos y docentes 

Socialización del tema y la propuesta 

Selección del contenido 

Elaboración de diapositivas 

Investigación y recopilación bibliográfica 

Ejecución de la propuesta 

 

Recursos 

  

Los recursos empleados fueron los siguientes: 

Computador 

Impresoras 

Programa Microsoft Windows  

Pendrive 

Láminas de acetato 

Textos de consulta 
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Diseño de un Manual - Guía Didáctico para el 

aprendizaje de Estudios Sociales 

AUTORAS: 
Paucar Rodríguez Amparo Rocío 
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FUNCIONES QUE CUMPLE EL MANUAL 

El presente manual fue diseñado con la finalidad de mejorar la enseñanza 

aprendizaje de los Estudios Sociales con la finalidad de: 

Ofrecer una alternativa pedagógica a los docentes en la elaboración de 

recursos didácticos. 

Orientar a los educadores en el uso de recursos audiovisuales durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Motivar a los estudiantes del 4to año de educación básica durante su 

proceso de formación integral. 

QUÉ CONTIENE EL MANUAL 

El manual se encuentra diseñado en base a los siguientes contenidos: 

Utilidad  de los discos compactos o   CD. 

Cómo hacer un vídeo 

Estrategias metodológicas del área de estudios sociales 

Renovación de la didáctica de la historia  

Elaboración de diapositivas 

Láminas de acetato para proyectores 

Video interactivo 
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LOS  EQUIPOS  AUDIOVISUALES 

 

UTILIDAD  DE LOS DISCOS COMPACTOS O   CD 

 

El disco compacto (conocido popularmente como CD, por las 

siglas en inglés de Compact Disc) es un soporte digital óptico utilizado 

para almacenar cualquier tipo de información (audio, fotos, video, 

documentos y otros datos). En español o castellano, se puede escribir 

«cedé», aunque en gran parte de Latinoamérica se pronuncia «sidí» 

(en inglés). La Real Academia Española (RAE) también acepta 

«cederrón» [1] (CD-ROM). Hoy en día, sigue siendo el medio físico 

preferido para la distribución de audio. 

 

Los CD estándar tienen un diámetro de 12 centímetros y pueden 

almacenar hasta 80 minutos de audio (ó 700 MB de datos). Los Mini 

CD tienen 8 cm. y son usados para la distribución de sencillos y de 

controladores guardando hasta 24 minutos de audio o 214 MB de 

datos. 

 

Esta tecnología fue más tarde expandida y adaptada para el 

almacenamiento de datos (CD-ROM), de video (VCD y SVCD), la 

grabación doméstica (CD-R y CD-RW) y el almacenamiento de datos 

mixtos (CD-i, Photo CD y CD EXTRA. 

 

Debe poner el CD  de datos en el lector de CD, y si es video en el 

lector de DVD. Para  grabar los datos  en un CD debe instalar el 

programa NERO. Bueno Nero  es un excelente grabador de CD/DVD y 

creador de imágenes. Instale un NERO en su computadora para grabar 

CD y  vídeos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta?lema=CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/VCD
http://es.wikipedia.org/wiki/SVCD
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-R
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-RW
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-i
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Photo_CD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CD_EXTRA&action=edit&redlink=1
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CÓMO HACER UN VÍDEO 

 

Tome  la  cámara digital, y vaya  a diferentes lugares dónde 

pueda  hacer tomas, luego comience a hacer la toma para pasarlas a 

su computadora. Inserte el vídeo en power point, grabándolo en mis 

documentos. Inserte  el vídeo como se inserta  una imagen.  

 
Vaya  a mis documentos donde debe  tener el vídeo de Ciencias 

Naturales e inserte  el vídeo dentro del cuadro. 

 

Aquí ya tenemos el vídeo que se almacena  en un pen drives para ser 

proyectado en el aula. 

Podemos  seleccionar vídeos  de youtube 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES 

  

Los foros internacionales recomiendan las siguientes estrategias para 

rejuvenecer la Didáctica de la Historia. 

Cambiar el actual concepto de historia, debe incluirse el 

análisis critico de lo económico, político cultural, social 

geográfico es decir de todo el hombre y sus obras. 

Abrir la imaginación creadora de la juventud a la dimensión 

internacional. 

Desarrollar el sentido de solidaridad con los grupos menos 

afortunados. 

Formar las conciencias para que sepan comunicar. 

Pensar en una historia analítica crítica, que forme mentes 

críticas y criteriosas, capaces de penetrar en los hitos de los 

factores económicos, políticos y sociales del mundo de hoy. 
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Enfatizar cuales son los verdaderos intereses de los pueblos 

y su incompatibilidad con los grupos monopólicos de poder 

económico y político. 

 

RENOVACIÓN DE LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA  

 

Se recomienda que los programas de estudio sean de: 

 

Una historia integral 

Una historia social 

Una historia explicativa 

Una historia crítica, no moralizante, no memorística, no 

contemplativa.  

Una historia con horizontes amplios 

 

Conceptualización de Estrategias Metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas dependen, fundamentalmente de la forma 

cómo se relacionan entre sí los factores principales que participan en todo 

proceso educativo: el maestro, el alumno, el saber y el medio, 

desarrollados formalmente y determinado con claridad el papel que 

cumple cada uno de estos elementos en el quehacer educativo. 

 

Las estrategias metodológicas no deben solamente tomar en cuenta la 

relación entre el saber, el alumno el maestro y el medio en forma 

independiente, sino, tomando en cuenta también a los fines educativos, 

los contenidos curriculares, secuencia entre ellos, la evaluación en razón 

de los objetivos o propósitos. 
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Elaboración de diapositivas 

GEOGRAFÍA

 

 

 

LOS ENFOQUES TE Ó RICOS O PARADIGMAS  … 
ES LA LENTE CON LA CUAL MIRAMOS EL MUNDO  
Y, COMO SABEMOS, LAS LENTES NO EST Á N  
HECHAS PARA SER VISTAS, SINO PARA VER  
DETR Á S DE ELLAS ” .  KLIMOVSKY  1998. 
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GeografGeografíía a 
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CONDICIONES DE CONDICIONES DE 

VULNERABILIDADVULNERABILIDAD

SOCIALES:SOCIALES:

ECONECONÓÓMICAS:MICAS:

POLPOLÍÍTICAS:TICAS:

CULTURALES:CULTURALES:

INSTITUCIONALES:INSTITUCIONALES:
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Láminas de acetato para proyectores 

 

 

Video interactivo 

 

Este video los encontraremos en el CD de recursos audiovisuales 
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Aspectos Legales  

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA. 

EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 26.  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Aspecto Pedagógico: 

 

Se hace necesaria  una pedagogía de la comunicación. Según  el 

Diccionario de Pedagogía y Psicología. 

 

“La  Pedagogía en sentido  general, es la ciencia  que se 

ocupa  de la educación y de la enseñanza, los  

conocimientos sistematizados sobre la acción educativa. 



97 

 

En sentido  estricto no designa más  que  una metodología  

de las prácticas  educativas, que estaría integrada  en las 

ciencias  de la Educación” (Pág.45) 

 

La evolución de los sistemas analógicos supone la mejora de los 

mecanismos, disminución de consumo eléctrico y peso, obtención de 

baterías de mayor capacidad, nuevas cintas con prestaciones 

superiores a las anteriores y un largo etcétera, que permiten comprobar 

el bagaje que legan a los sistemas digitales sus predecesores 

analógicos.  

 

La técnica informática aporta métodos de tratamiento de la imagen y 

el sonido; entre ellos, destacan la mejora de los procesos de grabación 

digital del sonido, ya presentes en los equipos analógicos del periodo 

transitorio, y los métodos de digitalización y compresión, empleados en 

la actualidad por todos los fabricantes.  

 

Aspecto Andragógico 

Se considera a la Andragogía como la disciplina que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía que  

se aplica a la educación del niño. Se podría decir que: 

“Andragogía es al adulto, como Pedagogía al Niño” 

 

El niño se somete al sistema, el adulto busca el conocimiento para su 

aplicación  inmediata, que le permita producir en el menor tiempo, existe 

en él la convicción  de que al incrementar y perfeccionar sus destrezas 

laborales, lograra ser más competitivo en su actividad profesional, 

además de desarrollar en él una mayor autoconfianza y autonomía, las 

cuales produce un equilibrio emocional que le permite afrontar los 

problemas diarios con más tranquilidad y mesura. 
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Entendiendo como competencias al conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes orientadas a un desempeño superior en 

su entorno laboral, que incluyen tareas, actividades y responsabilidades, 

que contribuyen al logro de los objetivos claves buscados. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Se trata de la adaptación del educando y su inserción en el mundo de hoy 

y del futuro. Se requiere de una personalidad abierta y activa donde lo 

personal se considera en primer plano para lograr que ese ser humano 

que está en proceso de formación sea capaz de responder a los 

compromisos que tiene a nivel personal, familia escolar y social. Que esté  

capacitado de participar en su proyecto de vida personal adquiriendo 

nuevos y auténticos conocimientos. 

 

Aspecto  Sociológico 

En la Sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o "espacio-temporal" compartido. 

Perez, 2003, afirma: 

 

La Sociología (del latín socius, socio, y del griego «λóγος» logos) es 

la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la 

actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-

cultural en el que se encuentran inmersos.(p. 43) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Logos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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Los orígenes de la sociología como disciplina científica están asociados a 

los nombres de Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert 

Spencer,Émile Durkheim, George Simmel, Ferdinand Tönnies, Vilfredo 

Pareto, Max Weber,Talcott Parsons, Alfred Schütz. A pesar de esto, ya 

desde la Edad Media, pensadores de origen árabe, como Ibn Jaldún, 

realizaron reflexiones académicas que podrían ser consideradas 

sociológicas. 

 

VISION 

 

           Enfrentarse a los estudiantes y profesionales a nuevos retos de 

acuerdo a los avances tecnológicos. 

 

Formar profesionales suficientemente capaces de cambiar el 

entorno operativo actual. 

 

Personas reflexivas humanística, criticas, renovadoras de 

fundamentos teóricos y prácticos para desarrollar la educación del futuro y 

poder adaptarse al mundo actual.    

 

MISIÓN 

 

Superar las dificultades y obstáculos que presenta la labor educativa y 

actuar con desinterés económico pero logrando beneficios.  Que sea un 

referente de consulta. Proponer a estudiantes, profesionales, 

representantes legales y otras personas brindándoles conocimientos   

actualizados para que logren desempeñarse con eficiencia en el plano 

educativo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Saint-Simon
http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Simmel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_T%C3%B6nnies
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibn_Jald%C3%BAn


100 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Consideramos que con estos recursos didácticos audiovisuales se 

mejorará el rendimiento académico de los alumnos en la asignatura de 

Estudios Sociales. La propuesta de la investigación tiene trascendencia 

en la comunidad  educativa, ya que se lograra, mejorar la calidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y por ende se obtendrá la aceptación 

de los padres de familia  cuando se logre el progreso de los estudiantes 

en el área de estudios sociales  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje: El termino aprendizaje incluye todas las modificaciones de 

las actividades sicológicas que se deben a efectos del medio. En la 

actualidad se tiende a considerar los aprendizajes como parte de las 

adquisiciones; este último término se considera neutro respecto a los 

posibles determinantes del cambio: simple desarrollo dirigido de manera 

innata, revelación bajo los efectos del medio, o efecto casual de éste que 

define el aprendizaje.  

Creatividad: Capacidad de crear o producir, intelectual, artística o 

manual. 

Destreza: Es un saber hacer, es una capacidad por la cual una persona 

puede aplicar o utilizar un conocimiento de manera autónoma cuando la 

situación lo requiere. 

Dialecto: Sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los 

varios derivados de un tronco común. 

Educación: Acción y efecto de educar. Enseñanza y formación que se da 

a los niños y jóvenes. Cortesía, buenas maneras. 

Educador: es la persona que intervienen directamente en el proceso 

educativo. 

Educando: es el sujeto del aprendizaje. Es el que se educa, el discípulo 

respecto al maestro. Es la persona que recibe la enseñanza y que se  

dedica estudiar. 

Enseñanza: acción de coordinación que tiene por finalidad hacer que los 

alumnos obtengan nuevos conocimientos. 

Epistemológica: Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico.  

Estrategias: es la secuencia de acciones, actividades o procedimientos 

que permitan que los alumnos y alumnas atraviesen por experiencias 

significativas e indispensables para generar aprendizajes. 

Extracurricular: Adj. Dicho de una cosa: Que no pertenece a un currículo 

o no está incluido en él. Estudios extracurriculares. 
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Pensamiento: Potencia o facultad de pensar. Acción y efecto de pensar. 

Idea inicial o capital de una obra cualquiera. Cada una de las ideas o 

sentencias notables de un escrito. Conjunto de ideas propias de una 

persona o colectividad.  

Probabilidad: En un proceso aleatorio, razón entre el número de casos 

favorables y el número de casos posibles. 

Psicológica: Perteneciente o relativo a la psique. Perteneciente o relativo 

a la psicología. 

Razonamiento: m. Acción y efecto de razonar. Serie de conceptos 

encaminados a demostrar algo o a persuadir o mover a oyentes o 

lectores. 

Semántica: adj. Perteneciente o relativa a la significación de las palabras. 

Estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, 

desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. 

Sociológica: Perteneciente o relativo a la sociología. 
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Parte externa del plantel  

 

Entrevistando al director del plantel  
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Entrevistando al docente del aula  

 

En la dirección del plantel  
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Con los niños beneficiados del proyecto  

 

Motivando la enseñanza del cuarto año básico  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESPECIALIZACION EDUCACION BASICA 

ENCUESTA 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza de los Estudios Sociales en el plantel, marque una X En el 
casillero que corresponde al número de la opción que selecciono.  
1. Muy de acuerdo. 
2.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
4.- En desacuerdo. 
5.- Muy en desacuerdo 
Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Piensa Usted que es muy importante la aplicación 
de los recursos audiovisuales en la enseñanza de 
los Estudios Sociales? 

     

2 ¿Cree Usted que los recursos audiovisuales 
motivan la enseñanza - aprendizaje? 

     

3 ¿La capacitación a los docente permitirá mejorar 
sus conocimientos sobre la utilización de los 
recursos audiovisuales en la enseñanza?  

     

4 ¿Le gustaría que en el plantel se fomente la 
utilización de los recursos audiovisuales en la 
enseñaza de los Estudios Sociales? 

     

5 ¿Considera necesario que se diseñe un Manual - 
Guía Didáctico para el aprendizaje de Estudios 
Sociales? 

     

6 ¿Por medio del Manual didáctico se logrará elevar 
la calidad de la enseñaza de los Estudios Sociales  
por medio de un Manual didáctico? 

     

7 ¿Considera que por medio del manual didáctico se 
logrará que los docentes empleen de forma 
adecuada los recursos audiovisuales?  

     

8 ¿Cree usted que por medio de la aplicación de 
recursos audiovisuales se logrará motivar la 
enseñanza aprendizaje en el plantel? 

     

9 ¿Está Usted de acuerdo que los docentes deben 
asistir a cursos de capacitación que les permita 
elaborar recursos audiovisuales? 

     

10 ¿Cree Usted que las nuevas tecnologías educativas 
audiovisuales facilitan la comprensión de los 
contenidos en los estudiantes?  

     

Gracias por su colaboración. 


