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Resumen
La presente investigación se enmarca en los recursos didácticos que son herramientas

de soporte para el docente y el estudiante,  ayudar a crear recursos, materiales diferentes y
aplicar técnicas, que hagan más fácil al estudiante adquirir conocimientos y destrezas que le
vayan a ser útiles a lo largo de su vida con el pasar de los años en todos sus ámbitos tanto
personal como profesional. El objetivo de la actual indagación es construir recursos
didácticos con materiales del medio para mejorar el interaprendizaje de 8vo, de la Unidad
Educativa Emanuel, el proyecto corresponde a un trabajo factible apoyado en la investigación
documental y de campo, de carácter explicativo, semi-práctico donde está presente la teoría,
la praxis con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas de ubicación, localización,
construcción, reconstrucción y hechos históricos, geográficos de nuestro acontecer nacional
utilizando mapas.

El material didáctico es una exigencia  de lo que se está estudiado por medio de las
palabras, aporta valiosamente en el aprendizaje es un medio de comprensión ya que a través
de un sin número de láminas se podría relacionar en lo económico, turístico, físico,
astronómico, político de los sitios o lugares de estudios, según mandatos de la Reforma
Curricular. Sustituye la memorización permite que el estudiante conozca por medio de la
experiencia, pero bajo la orientación del maestro. La metodología el diseño y los tipos de
investigación ayudaron a la aplicación de técnicas de observación, encuestas, entrevistas,
fichas en la población que están anotadas en el proyecto. En conclusión se recomienda la
utilización de recursos didácticos.

Palabras clave: enseñanza, estrategias, interaprendizaje, metodología, recursos didácticos.
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Summary

The present research is framed in the didactic resources that are tools of support
for the teacher and the student, help to create resources, different materials and apply
techniques, that make the student easier to acquire knowledge and skills that will be useful to
him.  Throughout his life with the passing of the years in all his fields both Personal and
professional.  The objective of the present investigation is to construct didactic resources with
materials of the means to improve the inter-learning of 8th, of the Educational Unit Emanuel,
the project corresponds to a feasible work supported in the documentary and field
investigation, of explanatory, semi-practical investigation, of explanatory, semi-practical
character Where theory is present, praxis with the purpose of developing skills, location
skills, location construction,  reconstruction and historical, geographical facts of our national
events using maps.

The didactic material is a requirement of what is studied through words, provides
valuable in learning is a means of understanding because through a  number of films could be
related in economic, tourism, physical, astronomical, Political of the places or places of
studies, according to Mandates of the Curricular Reformation.  Replaces memorization
allows the student to know through experience, but under the guidance of the teacher.  The
desing methodology and the types of research helped the application of observation
techniques, surveys, interviews, records in the population that are noted in the project.  In
conclusion, the use of didactic resources is recommended.

Keywords: Teaching, strategies, inter-learning, methodology, didactic resources.
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Introducción

Este proyecto está ubicado en el contexto del campo educativo donde es necesario

el uso de recursos didácticos. Ayudan a facilitar el aprendizaje del estudiante y el trabajo del

docente. Un buen recurso didáctico constituye una herramienta idónea para conseguir el

aprendizaje significativo. Esta investigación tiene como objetivo realizar un análisis y

presentar recursos didácticos y estrategias didácticas en el área de Estudios Sociales ya que

responden a los lineamientos curriculares oficiales del Estado.

Los conocimientos Geográficos, Históricos y Cívicos, tienen un alto grado de

significación para los estudiantes de la Unidad Educativa “Emanuel”. La metodología

utilizada para ejecutar el proyecto se fundamentó en algunas técnicas: la observación, la

encuesta y la entrevista elaboradas a maestros, padres de familia y educandos. Las estrategias

y recursos didácticos fortalecen los canales de aprendizaje, los principios éticos necesarios

para la formación personal y la mejora de la convivencia social.

Se observó en la investigación: La escasez de recursos didácticos, la

improvisación de ciertos docentes, el desconocimiento de cómo elaborar recursos didácticos

y el desinterés por parte de los maestros a recibir nuevos conocimientos en la asignatura de

Estudios Sociales; que no permiten un interaprendizaje eficaz. Esto produce un bajo nivel de

aprendizajes en el estudiante y tiene dificultad al realizar las tareas por falta de conocimiento.

El docente prescinde en su planificación de clases el uso de recursos didácticos a la vez tiene

temor al utilizar materiales como los recursos didácticos

Formulación del problema

¿Cómo incide el uso de los recursos didácticos en el interaprendizaje de

estudiantes de 8vo de la Unidad Educativa Emanuel, en el área de Estudios Sociales, el

período 2015 - 2016?

Justificación

La elaboración y la realización del presente proyecto se justifica si se considera

que la rama de Estudios Sociales, busca crear un ambiente dinámico en clase, en que el

estudiante no sea un simple oyente, sino que tenga la oportunidad de exponer, discutir,

plantear problemas, es decir, que el proceso didáctico sea innovador, formativo y desarrolle la

capacidad crítica del educando.
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La disposición de los materiales en los diferentes ángulos o rincones del salón

de clases para cada área del conocimiento ayuda a organizar el trabajo individual y grupal.

El maestro orientador no permanece en un puesto fijo, está donde los estudiantes necesitan

apoyo, estímulo, monitoreo y sobre observa y estudia el proceso y los comportamientos. Está

comprobado que los conocimientos que se encuentran en la mente del hombre, son adquiridos

a través de los órganos de los sentidos, único contacto con el mundo exterior. Por lo tanto el

proyecto se justifica por las siguientes consideraciones.  Los recursos didácticos fortalecen el

proceso de enseñanza aprendizaje, contribuyen a motivar al estudiante a aclarar conceptos y

fijar comportamientos a través de una afectiva percepción.

 Evitan el verbalismo y economizan tiempo.

 Profundizan la comunicación docente – estudiante.

 Facilitan el inter aprendizaje a través de la observación.

 Estimulan el interés por aprender.

Objetivo General

Elaborar estrategias didácticas en el uso de recursos didácticos para el

interaprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa “Emanuel” de estudios sociales a

partir de métodos científicos para elevar el nivel en la comprensión de lo social, cultural y

étnico.

Objetivos Específicos

 Diagnostica el uso de los recursos didácticos por los docentes que imparten clases a

los estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Emanuel de Estudios Sociales a

partir de la encuesta realizada.

 Fundamentar el interaprendizaje a través del estudio de estrategias didácticas.

 Diseñar una estrategia didáctica para el interaprendizaje de los estudiantes de Estudios

Sociales de 8vo grado de la Unidad Educativa Emanuel.

LA NOVEDAD CIENTÍFICA

En la actualidad, en la Unidad Educativa Emanuel, con respecto al área de

Estudios Sociales por muchos años no ha deseado romper paradigmas, la escases de recursos

didácticos, donde solo el profesor impartía conocimientos, también la improvisación de

ciertos docentes, y el estudiante escuchaba y no era participe de la clase, en su gran mayoría

memorística .  Las estrategias y recursos didácticos, ayudarán en su cátedra a los

educadores, para generar en los colegiales aprendizajes significativos, que deben ir a la par

con lo que hoy exige la educación y la actual sociedad.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO
Diversos autores se refieren a los recursos didácticos como los grandes

facilitadores del proceso de la comunicación entre el estudiante y el docente.

Gloria Gómez, entrevista realizada en octubre del 2011. “El niño, al tener

contacto con materiales reales, llamativos, palpables y variados, lo lleva a vivenciar lo que

quiere aprender, dinamizando su proceso de interiorizar contenidos y a la vez sentir el agrado

y el disfrute por lo que se aprende”

El material pedagógico ayuda en el proceso de la enseñanza en los alumnos,

debido al contacto práctico con elementos reales que impulsa el agrado de aprender, de

educarse y estimulan el desarrollo de la memoria, la motricidad fina y gruesa, la parte

cognitiva, física en el avance del estudiante.

A. M. Manrique Orozco – A. M. Gallego Henao 2013 “El uso de materiales

didácticos puede llegar a ser utilizado mediante el juego libre o dirigido con metas claras y

precisas, o, por lo contrario, permitiendo que el estudiante indague, descubra e investigue a

través de juego y la interacción con sus semejantes; además, en la edad preescolar, la

principal forma de aprendizaje , entendida desde el punto de vista académico, hace referencia

a un aprendizaje a largo plazo, debido a que parte de las nociones o conocimientos previos

hasta la construcción y reconstrucción de los saberes de los que se apropia el alumno para su

desarrollo y le da un valor constructivo en su vida. Págs. 101 – 108. Un medio educativo no

es meramente un material o un instrumento, sino una organización de recursos que media la

expresión de acción entre maestro y estudiante para beneficiar el inter aprendizaje. Un medio

es un recurso de instrucción que proporciona al educando una experiencia indirecta de la

realidad, y que implica tanto  la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar,

como el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje u que no se tergiverse. El

aprendizaje a través de los medios, es pues, el que mejor sustituye a la experiencia directa en

el sistema escolar. Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de

facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje. Recurso didáctico es cualquier material que

en un contexto educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para

facilitar el desarrollo de las actividades formativas.

Como se advierten las definiciones anteriores existen cierto elemento común, es

decir, su idea principal es de que los medios o recursos son elementos que proporcionan

información o mensajes y comunican contenidos educacionales entre maestros y estudiantes
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o viceversa. En la literatura pedagógica se puede apreciar que varios autores denominan a los

medios o recursos con varias denominaciones como ayudas de aprendizaje, dispositivos

material didáctico, recursos audiovisuales, entre otros.

En otro orden de ideas se cita que los recursos están relacionados íntimamente

con los métodos y técnicas y éstos a su vez dependen de los objetivos y finalidades que en un

momento y una situación dada se haya previsto. Para completar el estudio de los medios o

recursos es indispensable incluir el análisis de su empleo en el aula, pues, no basta saber

seleccionarlos con bases a ciertos criterios, sino también es necesario conocer la forma en que

deben utilizarlo tanto los docentes como los estudiantes. Recursos didácticos, las actividades

en el aula se centran en el desarrollo del proceso de pensar que facilite la adquisición de

conocimientos conceptos, hechos, leyes. Teorías, principios, técnicas, procedimientos para

crear hábitos normas y valores que orienten la conducta del educando y por ende a la

comunidad. El material didáctico es una herramienta de apoyo muy importante dentro del

proceso enseñanza aprendizaje.

Es importante destacar la sustantividad del contenido de la didáctica de las

ciencias sociales, que no es otro que el de procesar adecuadamente en una relación

pedagógica, los resultados de las ciencias sociales conformadas académicamente) por

ejemplo el tiempo histórico, el espacio geográfico, las interacciones sociales, las

comunicaciones o transacciones económicas, la organización del poder político). En

cualquier caso la precisión de la Didáctica de las Ciencias Sociales debe partir de la

constitución de un núcleo determinado de contenidos prácticos, de rutinas de observación que

se encuentran ya especificadas en los métodos de investigación de las más consolidadas

ciencias. Con ello se advierte que la Didáctica de las Ciencias Sociales posee en compromiso

previo es fundamental que los docentes conozca las rutinas y la disciplina propia de todas o

algunas de las ciencias que debe enseñar.

Un primer nivel de descripción de los contenidos del área de tener en cuenta las

interacciones establecidas entre las ciencias sociales como objeto de enseñanza aprendizaje, y

por lo tanto como núcleo constitutivo de la didáctica de las Ciencias Sociales, así como de

sus métodos y técnicas de la investigación y no se va a tratar en ésta indagación por ser un

tema que merece mucha atención y espacio. Es necesario mantener el rigor especializado de

cada una de ellas.



5

Recursos Didácticos necesarios en Estudios Sociales

Entre los recursos didácticos necesarios para el área de Estudios Sociales son:

Esferas, mapas, maquetas, crucigramas, carteleras, franelógrafos, rota folios, revistas,

folletos, periódicos, láminas, fotografías, diapositivas, videos, películas didácticas, álbumes.

Ventajas de los Recursos Didácticos

Los recursos didácticos constituyen elementos incentivadores de primera línea.

Contribuyen a la actualización del docente. Un facilitador preocupado por elaborar o adquirir

un recurso didáctico también se preocupará por las nuevas técnicas de enseñanza, por lo que

ampliará sus conocimientos teóricos para luego llevarlos a la práctica. Completan el

significado de la comunicación oral o escrita, ya que evitan la posibilidad de diferentes

interpretación por parte de la audiencia, al expresar las ideas mediante recursos didácticos el

mensaje, en cierta forma se homogeniza. Si se ofrece la información de manera concreta y

exacta, se elimina la ambigüedad en la comunicación.

Contribuye a ampliar el campo de la metodología, la utilización de recursos

didácticos conlleva a la planificación de las clases de acuerdo con una metodología en la que

el verbalismo del docente queda prácticamente desplazado. Al utilizar este tipo de recurso, la

metodología se orienta más hacia el mundo que hacia el docente.  Familiarizan tanto el

estudiante como el maestro con los medios tecnológicos.  Aunque todos los educandos han

visto un micrófono, han escuchado un audio, han visto una película, seguramente muy pocos

de ellos han tenido la oportunidad de hablar por micrófono, grabar su voz, analizar el

contenido de una película en clase, o verse ellos mismos en una filmación. Estas actividades

tienen un gran valor instructivo ya que los pone en contacto con los adelantos de la

tecnología, con lo cual lo ayudamos a conocer la realidad actual.

A través de esto le enseñaremos, además el contenido de la asignatura en

particular el micrófono, que es un negativo, como funciona cámara fotográfica, cómo

funcionan los lentes y los espejos de un retro proyector, en fin una serie de informaciones

adicionales a los contenidos de las clases. Permiten obtener información difícil de adquirir

por otros medios. Mediante los recursos didácticos podemos llevar al aula eventos como el

viaje de Colón, el funcionamiento de una refinería, la germinación del aparato respiratorio, en

otras palabras, resolvemos problemas de espacio, tiempo y tamaño a través de estos recursos.
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Desventajas de la utilización inadecuada de los recursos didácticos

Desconocimiento del funcionamiento de los aparatos de audio o video.

Resulta una pérdida de tiempo el tratar de utilizar un artefacto (reproductor, retro proyector,

proyector de filminas) si no se conoce a cabalidad su funcionamiento y manejo. En vez de ser

un auxiliar el artefacto se convierte en un estorbo, además la seriedad y la credibilidad del

docente será afectadas. Se recomienda al practicante y a los nuevos docentes el revisar los

manuales de los artefactos con los cuales tienen planeado trabajar a fin de evitar problemas

como el expuesto anteriormente.

Elaboración inadecuada en caso de láminas o franelógrafos, se deben tomar en

cuenta  la armonía de los colores, armonía en el tamaño de las personas con respecto a los

objetos, es decir, debe existir una proporción entre los diferentes elementos de la ilustración.

Saturación en las imágenes presentadas.  Corresponde al docente hacer un plan previo acerca

de los recursos a utilizar en sus clases. En el caso de láminas rota folios, franelógrafos las

imágenes deben ser ilustrativas de las situaciones que se desee plantear evitando incluir

elementos innecesarios y superfluos.

Estrategias.- Son alternativas que los docentes utilizan con el objetivo de garantizar el

aprendizaje en los estudiantes, usando recursos didácticos apropiados para trabajar los

contenidos según la Reforma Curricular.

Las estrategias preparan y motivan a los escolares y los ayuda a construir el

conocimiento y les permite ser estudiantes críticos y reflexivos.

Estrategias Pedagógicas.- Son métodos para producir con éxito la enseñanza, que se aplica

en la educación usando lo recursos didácticos que accede al docente ofrecer una clase con

triunfos.

Clasificación de las estrategias

a) Adquisición de la información: es añadir nueva información a conocimientos nunca

aprendidos.

b) Interpretación de la información: Son procedimientos que utilicen el estudiante

diariamente.

Aprender a interpretar el nuevo conocimiento a través de mapas conceptuales,

mentefactos, cuadros cronológicos, diagramas de Venn, entre otros.  Esto se logra por
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observaciones directas, ilustraciones, fotografías, diapositivas, datos estadísticos y bases de

datos.

a) Estrategias de razonamiento:

b) Comprensión y organización conceptual: Es importante tomar en cuenta estrategias

de comprensión de textos como hacer resúmenes, subrayar tratar de entender todas

las palabras o su mayoría, debatir el tema.

Recursos expresivos: presentando escritos, debates, talleres, fórum, asambleas, Phillips 6-6,

mesa redonda, blog, gráficos, mapas conceptuales.

c) Estrategias de descubrimiento o indagación: Estos pueden ser desarrollados a través

del diseño  y ejecución de sencillas investigaciones en la acción, mediante estudios

de casos, elaboración de diagnósticos sobre problemas vinculados con los

estudiantes, la comunidad, revisiones a preguntas que nos hacemos, recuperación de

testigos de situaciones y hechos, entre muchas otras formas de descubrir y averiguar.

1.1 Teorías generales

Ricardo Nassif 1983. La educación es la formación del hombre por medio de una

influencia exterior consciente e inconsciente o por un estímulo si bien proviene de algo que

no el Individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo conforme

A su propia ley.    Pág. 41

John Locke   1700. El niño debe aprender jugando por lo que es necesario

suprimir los castigos    anteponiendo el trato amable y materiales para que pueda manipular,

experimentar a través de los sentidos, desarrollando habilidades, destrezas, entre otros. Pág.

102

Jean Piaget. El individuo construye poco a poco una comprensión tanto de sus

propias acciones como del mundo externo. Para conocer los objetos el sujeto tiene que actuar

sobre ellos y transformarlos, desplazarlos, agarrarlos, conectarlos, combinarlos,  separarlos,

unirlos entre otros.

Los individuos toman sus experiencias, conocimientos y lo que añaden, consten

para entender la realidad. Págs. 268 – 269

1.2 Teorías sustantivas

(Stefanoff, 2011)Las estrategias didácticas innovadoras son nuevas

tecnologías aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje permiten espacios de comunicación
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continuos acceso a nuevos recursos didácticos, permiten adecuar las ofertas educativas

cambian los nuevos escenarios de aprendizaje. Nuevas situaciones comunicativas

comunicaciones individuales, comunicaciones en comunidades sociales. Aprendizaje proceso

comunicativo entre: estudiante-profesor-materiales-recursos.

Para los docentes aplicar las estrategias didácticas innovadoras en los estudiantes

producirá una relación entre profesor y educando y será más fácil la enseñanza y aprendizaje

en el área de Estudios Sociales.

Isabel Torres 2015 Dice de la importancia constante actualización: Las nuevas estrategias y

herramientas motivan y son de gran importancia al desarrollo positivo académico. Las nuevas

propuestas de estrategias utilizadas en la enseñanza de los Estudios Sociales son:

 Autoaprendizaje.- Desarrollo integral

 Herramientas.- Nuevas tecnologías.

Ventaja, eficacia de educación en el país, contribuye en  las estrategias en el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural

Esta ley fue publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial No. 417, del

31 de marzo del 2011, y ha sido reformada por: (i) La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley

Orgánica de Educación Intercultural LOEI S/N, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 572, de 25 de agosto de 2015.

Título I De Los Principios Generales. Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el Ámbito educativo.

a.- Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda

la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos

internacionales de derechos humanos.

b.- Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de transformación de la

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho;

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales.
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c.- Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de los niños, niñas

y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en

condiciones de expresarla.

d.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes,

como son las personas y grupos de atención prio-ritaria previstos en la Constitución de la

República.

e.- Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.

f.- Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento,

para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.

g.- Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz,

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social,

la participación, la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial.

h.- Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a

la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de

aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes.

i.- Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la

educación.

j.- Evaluación.- Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y

participativo del Sistema Educativo Nacional.

k.- Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las
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diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus

conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión.

1. 3 Referentes Empíricos

Ministerio de Educación Valencia 2016.

Un recurso didáctico es cualquier material que facilita al profesor su función: le

ayuda a     explicar mejor para que los conocimientos lleguen de una forma más clara al

alumno. Al poder ser cualquier material estamos hablando de videos, libros, gráficos,

imágenes, actividades, películas y cualquier elemento que se nos ocurra que pueda ayudar a

la comprensión de una idea. Innovar en este aspecto es clave en el avance de la educación.

Los recursos didácticos proporcionan información al alumno, son una guía para

su aprendizaje y son un elemento clave para la motivación y el interés del mismo.

Actualmente con un ordenador es posible acceder a miles de recursos que faciliten el proceso

de educación: la planificación didáctica es más accesible que nunca antes en la historia.

Diario Digital RD Educación 2015

A partir del uso recursos educativos museológicos: interactivos y lúdicos, los

docentes que participan de la Estrategia de Acompañamiento para la Formación de Docentes

Centrada en la Escuela, que dirige el Centro de Investigación de Educación en Desarrollo

Humano (CIED Humano) de la Pontificia Universidad Católica Madre en alianza con el

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), enseñarán

Ciencias Sociales en el Distrito 10-01 de Villa Mella.

Con estos recursos, el profesorado podrá planificar sus clases, haciendo uso de

estrategias que buscan desarrollar todos los sentidos en el estudiantado convirtiéndolos en

sujetos activos dentro del aula, despertando interés y actitud positiva para el aprendizaje. La

directora de CIED Humano, Dulce Rodríguez, expresó que “el propósito de esta iniciativa es

que los docentes del área de ciencias sociales se apropien de paradigmas didácticos y

retadores, que puedan potenciar en los niños y las niñas del país curiosidad, creatividad y el

deseo de seguir aprendiendo.”
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De su lado el viceministro de educación, Luis Matos resaltó “la importancia de

estos recursos didácticos para dinamizar la enseñanza de las ciencias sociales en las escuelas,

constituyendo un elemento motivador tanto para los estudiantes como para los docentes.”

Recursos Didácticos que atraen a los estudiantes en Estudios Sociales

Visuales: Computadoras, diapositivas,

franelógrafos, murales, rotafolios,

Rompecabezas, pizarrón

Medios impresos: Textos, cuadernos,

revistas, periódicos, mapas planos,

gráficos y gráficos estadísticos.

Auditivos: Exposiciones, CD., radio Audiovisuales: Video, Led,

presentaciones didácticas de

proyecciones fijas o series, internet,

correo electrónico, grupos de

discusión, chat y ambiente virtual de

aprendizaje.

Gráfico No. 1                                                                              Fuente: La Autora
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Capítulo II

Marco Metodológico

2.1 Metodología

Esta investigación fue diseñada según lo siguiente: Por los objetivos, persigue la

aplicación que servirá para los adelantos de la investigación en recursos educativos de

Estudios Sociales. Por la investigación, según el lugar de campo lo del laboratorio donde se

aplica el desarrollo de las ciencias. La investigación es de campo, cuando se desarrolla en su

propio territorio los estudios del tema directamente. Nos hemos fundamenta mentado

bibliográficamente  ya que nuestro proyecto necesita investigación bibliográfica para poder

construir y aplicar los recursos expuestos en esta investigación. Por su enfoque es una

indagación de acción porque pretende resolver problemas de acción  pedagógica, didáctica y

psicopedagógica.

2.2 Métodos

Braulio Lima 2005. Los Recursos Didácticos son materiales que se han elaborado

como preparar al maestro en su función y a su vez la del estudiante. Deben manejarse en un

contenido educativo. Comprende todo aquellos materiales o herramientas que el maestro

utiliza para poner al alumno en contacto con el contenido. Muchos de estos medios

constituyen factores importantes para favorecer la enseñanza del profesor y del aprendizaje

de los estudiantes. Los Recursos Didácticos facilitan información al alumno.  Son una guía

para las enseñanzas ya que ayudan a establecer la información que quiere transmitir, ayuda a

desarrollar las habilidades. Los Recursos Didácticos despiertan la motivación, la impulsan y

crean un interés hacia el contenido del mismo .Página 7

Se realizará la investigación a los maestros, administrativos, a los educandos, en

que formaremos parte del aglomerado en estudio y estaremos participes en el período que

subsista la investigación para establecer la forma del educador con los estudiantes, su manera

de llegar a ellos, atraer su beneficio y curiosidad en la enseñanza del temario que se ocupa.

Técnicas e instrumentos

La que se va a aplicar en la investigación es la encuesta.

La Encuesta

Se utilizará a los estudiantes de octavo año para ver si los educadores manejan

destrezas metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje para lograr los
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conocimientos significativos y aviven el beneficio por estar al tanto de los contenidos del

área.

La Entrevista

Participaran los administrativos y el personal docente para observar si los

docentes manejan recursos didácticos y estrategias didácticas en la enseñanza.

Instrumento

El cuestionario

Es la plataforma de la encuesta y de la entrevista, se manifestará un proceso de

preguntas que permitan deducir una o más variables. El cuestionario está elaborado por

preguntas cerradas y dirigida a los estudiantes escogidos y a los educadores de la unidad

educativa.

Método Inductivo – Deductivo.- Es el proceso de aprendizaje se complementa la inducción

y la deducción, es un método mixto; pues el método inductivo parte del estudio de un

conjunto de casos particulares para luego llegar a la ley, comprobarla y aplicarla en diversas

situaciones de la realidad; el método deductivo parte de la presentación de definiciones,

conceptos, principios, reglas, a partir de las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y

demuestra. Es muy importante para el proceso de enseñanza – aprendizaje para el

redescubrimiento de la verdad, en la comprensión de leyes por parte de los estudiantes, que

luego podrá aplicarlas en la resolución de situaciones de la vida real.

Método Holístico.- Consiste en aplicar los principios básicos del constructivismo para

estudiar en equipos o de manera individual , dentro del salón de clase o escenario de

aprendizaje, se fundamenta en el modelo experiencial y activo de Kurt y  Lewin Kolb, que

implica que aprender desde y en la experiencia individual o en equipo. Los estudiantes han

formado grupos Phillip 6-6, Corrillos realizando debates, asambleas, mesa redonda,

trabajando temas de mucho interés.

Método Global Analítico.- Es un método con el cual trabajaré para la lectura, se lo utilizará

para interpretar textos, realizar investigaciones bibliográficas, consultas por internet, entre

otros. Este método se aplicó en el salón de clases donde los estudiantes han trabajo,

analizando e interpretando las lecturas del Atlas LNS, Santillana,   han buscado el significado

de términos nuevos, investigando alguna situación que todavía es nuevo para ellos.

Método viso - motor - gnóstico.- Se conseguirá que el estudiante trabaje coordinando los

órganos de los sentidos: la vista, el oído, el tacto, la pronunciación y la motricidad de sus
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manos para optimizar la escritura. Los estudiantes han trabajado con arcilla moldeable

construyendo con sus manos Mapa político del Ecuador, Mapa de las Regiones del Ecuador,

Mapa de América Latina entre otros.

Métodos empíricos

Estos procesos facilitan el encontrar las relaciones principales y las tipologías

esenciales del objeto de análisis, factibles a la solución de la apreciación, a través de formas

prácticas con el objetivo a aplicar los numerosos medios de estudio. Las técnicas de

exploración experimental con lleva al pensador a un proceso de ordenamientos prácticos con

el objeto y los mecanismos de investigación que admitan dejar ver las particularidades

primordiales y relaciones esenciales del objeto, que son posibles a la observación con el

sensorio. Dentro de los métodos empíricos tenemos: la observación, medición, experimento.

2.3    Premisas

La instrucción de la educación básica de los “Recursos didácticos y su incidencia

en el interaprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Emanuel en el área de

Estudios Sociales. Estrategia didáctica. Se renovará al realizar una correcta evaluación sobre

las estrategias utilizadas para el docente para medir su capacidad y  conocimiento, lo que

conlleva a mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. Esto es para saber  si los

conocimientos de los docentes son correctos, ya que se exige una buena enseñanza y

aprendizaje para formas estudiantes críticos y reflexivos.

2.4 Universo y muestra

En la Unidad Educativa Emanuel, se observa un universo que consta de 64

estudiantes y 3 docentes; 3 administrativos de los cuales, para la muestra, se realizará

encuestas a 64 estudiantes, los cuales componen dos aulas; 3 docentes, 3 administrativo para

realizar la entrevista y obtener varios puntos de vistas; es decir, desde el contexto del

profesional o del docente y del contexto del estudiante. Con las respuestas se correlacionará

las distintas perspectivas tanto de los estudiantes, de docentes y administrativos para analizar

y conseguir el objetivo propuesto.
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2.5 Gestión de datos

Concepto de Muestra

El muestreo es un instrumento de la indagación científica. Su función básica es

establecer que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con el

propósito de hacer deducciones sobre dicha población. El error que se comete debido a

hechos de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la observación de

sólo una parte de ella, se designa error de muestreo.  Obtener una muestra adecuada

representa lograr una interpretación abreviada de la población, que represente de algún modo

sus rasgos básicos.

Se utiliza el muestreo en todas las ocasiones en que no es posible o conveniente

realizar un censo, lo que se realiza es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte

representativa de la población.  Para que una muestra sea específica, y por lo tanto útil, debe

manifestar las similitudes y diferencias encontrada en la población, explicar las características

de la misma. Se dice que una muestra es clara cuando reúne aproximadamente las

características de la población que son importantes para la investigación.

Muestreo probabilístico

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el

principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y por consiguiente,

todas las posibles muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.

Sólo estos procesos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la

muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. El método otorga una probabilidad

conocida de integrar la muestra a cada elemento de población, y dicha probabilidad no es

nula para ningún elemento.

2.6 Criterios éticos de la investigación

Para la elaboración del proyecto, se logró la aprobación de la Rectora de la

Unidad Educativa Emanuel, por medio de la obtención de una solicitud de autorización de la

investigación, para efectuar las entrevistas a maestros, personal administrativo y encuestas a

estudiantes e investigaciones para el proyecto, debido a la cooperación de todo el personal de

la Unidad Educativa, para desarrollar la investigación. Se pueden ver en los anexos las

solicitudes que se realizó en el proyecto.
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Tabla No. 1

Población

Personas Cantidad

Administrativos 8

Docentes 57

Estudiantes 234

Total 299

Muestra

2.7 CDIU-OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE

ANÁLISIS

Recursos

Didácticos

Conocimiento de

los docentes.

Encuestas.

Entrevistas

Alumnos

Docentes

Administrativo

Inter-aprendizaje Recursos

didácticos.

Nivel de interés

cultural.

Encuesta

Entrevista

Alumnos

Docentes

Administrativo

Personas Cantidad

Administrativos 4

Docentes 32

Estudiantes 64

Total 100

= 299/3  = 99.66   = 100
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Capítulo III

RESULTADO

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

La encuesta que se ejecutó, tuvo una aceptación, para garantizar el progreso en el

trabajo no solo del maestro, sino también del alumno. La muestra fue de 36 estudiantes de

8vo de la Unidad Educativa Emanuel, los que colaboraron con sus conocimientos y tiempo,

para la base de la indagación, con el soporte de los maestros.  Al reconocimiento a esto se

hizo un balance entre los maestros y los alumnos, sobre la valoración del maestro de

Educación Básica.

La encuesta al efectuarla a los alumnos para conocer si había algún cambio en la

información que se recogió al principio de la investigación; en la pregunta número uno, era

saber si el alumno estaba de acuerdo con las metodologías que utiliza el maestro para dar sus

clases; 50 personas contestaron que están muy de acuerdo, 34 personas contestaron que están

de acuerdo, y 16 personas contestaron que están en desacuerdo. El cual da un resultado de

que las metodologías del maestro se  han  modificado.

En la pregunta número dos habla si el alumno nota que el maestro usa gran

variedad de metodologías en la enseñanza, 45 personas contestaron muy de acuerdo, 45

personas contestaron de acuerdo y 10 personas contestaron en desacuerdo.

50%
34%

16% 0%

Pregunta 1
Muy de acuerdo 50%

De acuerdo 34%

Desacuerdo 16%

Muy desacuerdo 0%

45%

45%

10% 0%

Pregunta 2

Muy de acuerdo 45%

De acuerdo  45%

Desacuerdo  10%

Muy desacuerdo  0%
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52%
31%

17% 0%

Pregunta 3

Muy de acuerdo  52%

De acuerdo  31%

Desacuerdo 17%

Muy desacuerdo 0%

65%
17%

18%

0%

Pregunta 4

Muy de acuerdo 65%

De acuerdo 17%

Desacuerdo 18%

Muy desacuerdo 0%

La pregunta número tres se hizo la encuesta a los alumnos si estaban de acuerdo

que la enseñanza necesita más dinámica, 52 personas contestaron que están muy de acuerdo,

31 personas de acuerdo y 17 personas contestaron en desacuerdo. Con respecto a esta

pregunta  la mayoría de los alumnos creen que debe haber más dinamismo en las clases. Aquí

vemos que los alumnos exigen de la enseñanza  se les dé lo mejor, ya que ellos son el futuro

de la patria.

La pregunta número cuatro, en la encuesta elaborada a los estudiantes, dice, si es

que los colegiales creen que las metodologías innovadoras utilizadas por los maestros

engrandecen el nivel académico de la Unidad Educativa Emanuel, 65 personas respondieron

que están muy de acuerdo, 17 personas están de acuerdo y 18 personas están en desacuerdo,

se entiende que los maestros son las columnas del aprendizaje de calidad y realzan el nivel de

la Unidad Educativa.

La pregunta número cinco en la encuesta elaborada a los alumnos, proyecta si es

que los colegiales están de acuerdo en que se le realice una valoración al maestro sobre sus

conocimientos y destrezas en el salón de clase, renovará el nivel académico de los alumnos,

72 personas respondieron que están muy de acuerdo, 15 personas están de acuerdo y 13

personas en desacuerdo. Con que la evaluación apropiada indicará progresos en el nivel

académico. Esto inducirá un aumento en el interés de los colegiales a la hora de actuar en

clases con las diferentes actividades que se realizarían.
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La pregunta número seis de la encuesta elaborada a los alumnos del octavo grado

de la Unidad Educativa Emanuel, tenía el objetivo de conocer si los estudiantes están de

acuerdo, que las metodologías de educación que maneja el maestro, inciden en la

estimulación del colegial, 70 personas están muy de acuerdo y 18 personas están de acuerdo y

10 personas no de acuerdo. Que las metodologías de educación realizadas establecerán más

interés y disminuirán la deserción del alumno.

La pregunta número siete elaborada a los alumnos del octavo grado de la Unidad

Educativa Emanuel, proyectaba que los colegiales opinan si la enseñanza necesita renovar

metodologías de educación, 79 alumnos respondieron muy de acuerdo, 14 personas están de

acuerdo y 7 personas están en desacuerdo, esto indica que la totalidad de los alumnos anhelan

creaciones en la educación de los maestros.

72%

15%

13% 0%

Pregunta 5

Muy de acuerdo 72%

De acuerdo 15%

Desacuerdo 13%

Muy desacuerdo 0%

72%

18%

10% 0%

Pregunta 6

Muy de acuerdo 70%

De acuerdo 18%

Desacuerdo 10%

Muy desacuerdo  0%

79%

14% 7% 0%

Pregunta 7

Muy de acuerdo 79%

De acuerdo 14%

Desacuerdo 7%

Muy desacuerdo 0%
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La pregunta número ocho que se elaboró en la encuesta a los alumnos del octavo

grado de la Unidad Educativa Emanuel, es de conocer si los colegiales opinan que renovaría

la calidad de  enseñanza en Estudios Sociales, con el conocimiento y el estudio de nuevas

habilidades de evaluación al  maestro, 81 alumnos respondieron que están de acuerdo 11

personas muy de acuerdo y 8 personas  están no de acuerdo, que la enseñanza en Estudios

Sociales puede llegar a la excelencia con una mejoría en la evaluación al maestro.

La pregunta número nueve elaborada a los alumnos del octavo grado de la

Unidad Educativa Emanuel, plantea si el colegial cree que los cambios en la calidad de la

enseñanza de Estudios Sociales, hay una responsabilidad, tanto en el maestro como el

alumno, 72 personas están muy de acuerdo, 10 personas de acuerdo y 8 personas está en

desacuerdo. Esto indica que los colegiales están ligados a efectuar cambios si son necesarios,

para la calidad de la educación en esta área.

La pregunta número diez elaborada a los alumnos del octavo grado de la Unidad

Educativa Emanuel, plantea si los colegiales creen que los conocimientos que han recibido

están con el nivel de preparación del maestro, 81 personas respondieron que están muy de

acuerdo, 13 personas están de acuerdo y 6 personas en desacuerdo. Esto explica que los

maestros  están preparados en la asignatura de Estudios Sociales, pero  hay dificultades en sus

habilidades al dar las clases  y por  la falta de recursos didácticos,  hay falencias en el

aprendizaje de los estudiantes.

81%

11% 8% 0%

Pregunta 8

Muy de acuerdo  81%

De acuerdo 11%

Desacuerdo 8%

Muy desacuerdo 0%

80%

11%
9% 0%

Pregunta 9

Muy de acuerdo 72%

De acuerdo 10%

Desacuerdo  8%

Muy desacuerdo  0%
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La entrevista elaborada a los maestros, al personal administrativo y las encuestas

hechas a los estudiantes, facilitó datos,  proporcionando  como  resultado que el maestro debe

utilizar recursos didácticos para  sus clases;  construir el conocimiento con los alumnos

realizando con su manos y diversos materiales como: mapas, rota folios, carteleras,

franelógrafos entre otros, para tener estudiantes críticos  reflexivos.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo

Al elaborar la encuesta, se pudo prestar atención que los alumnos del octavo

grado de la Unidad Educativa Emanuel anhelan mejoramiento en la enseñanza de Estudios

Sociales. Se observó el resultado en la encuesta que los alumnos  no tienen ninguna

motivación en esta asignatura, ni el personal docente, ni los superiores motivan para que los

colegiales avancen, ellos dieron a entender que todos los que forman la Unidad Educativa

deben avanzar para sí observar transformaciones. Estas transformaciones se apreciaran con

esta evaluación, ya que el maestro al cambiar su metodología en la educación, y elaborar con

los estudiantes recursos didácticos, ellos se motivarán pondrán interés en la asignatura, el

colegial aprenderá nuevas destrezas, participativas serán estudiantes críticos y reflexivos.

Al examinar los resultados de las entrevistas elaboradas, se observa la evaluación

que se le hizo al maestro habrá una mejora en el alumno y en sus aprendizajes.  Los maestros

al tener los recursos didácticos apropiados y al construirlo con los estudiantes, ellos tendrán

un interaprendizaje excelente.

81%

13%
6% 0%

Pregunta 10

Muy de acuerdo  81%

De acuerdo 13%

Desacuerdo 6%

Muy desacuerdo  0%
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Capítulo IV

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica

La investigación mostró, al encuestar a los estudiantes, los datos que se

esperaban, los estudiantes están muy de acuerdo, que la educación en la Unidad Educativa

Emanuel y se notó, que hacen falta cambios transformadores en la enseñanza, en la

evaluación a los docentes, técnicas y estrategias de los docentes en el salón de clases. Esto

ocurre a que hay muchas inexactitudes, y los colegiales no están logrando los resultados

deseados. Los mecanismos usados para conseguir esta información, fue la encuesta, la

entrevista.

La encuesta se aplicó, para estar al tanto de las ideologías de los colegiales con

respecto al área que estudian Estudios Sociales si están completamente de acuerdos con lo

aprendido o los mecanismos que utilizan los docentes para impartir la cátedra. La entrevista

se realizó a los docentes, para conocer el punto de vista de ellos; es decir, conocer sus

costumbres, sus formas de enseñar tradicionales y que piensan con los cambios que se han

impuesto en la educación superior. La observación, fue una herramienta esencial, para ver el

día a día de los estudiantes y que interesados se los ve en la asignatura de Estudios Sociales.

Al prestar atención de los resultados que la encuesta dio, se pudo comparar los

cambios, de pensamiento y opiniones que los colegiales tenían. Al notar los resultados de la

evaluación a los maestros con los factores mencionados en la propuesta, va ver un progreso

irrisorio, es explicar si esta evaluación se realiza cada cierto ciclo de tiempo y con

reglamentos, a los maestros que obtengan una baja calificación, deberán manejar más

diversidad de estrategias y recursos didácticos para un aprendizaje significativo en los

colegiales.

4.2 Limitaciones

Los maestros y administrativos manifiestan  en las respuestas dadas a la

entrevista, que no tienen los materiales o recursos didácticos para dar las clases como deben

ser. Hay proyectores en mal estado, aulas no acondicionadas, demasiados estudiantes en los

salones de clases. Y esto dificulta el ofrecer las clases de una manera más fácil.
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4.3 Líneas de investigación

La propuesta se hizo en base al proceso de enseñanza y aprendizaje, en este

proceso podemos ver la enseñanza del docente y el aprendizaje significativo en el área de

Estudios Sociales. Pero hay que prestar atención, gracias a la investigación realizada sobre la

evaluación de los docentes, se puede tomar como base para la realización de otros proyectos

sobre la educación, como: metodologías de enseñanza significativa en el estudiante, talleres

para maestros para el mejoramiento del desempeño educacional, guía de estrategias de

enseñanza, manual de cómo elaborar recursos didácticos, entre otros. Los  contenidos pueden

transformar la educación, ya que la labor no es solo del maestro sino del colegial, la

transformación empieza con la afinidad de ambos, el conocimiento  y el respeto entre ambos.

4.4 Aspectos relevantes

Lo principal del estudio, es la falta de evaluación adecuada hacia el maestro,

hace que los docentes que no están capacitados para dar clases, estén dando y los alumnos

pierden  interés en la asignatura de Estudios Sociales, al percibir la mala enseñanza de los

maestros. Con la encuesta que se elaboró para los estudiantes dieron a conocer sus exigencias

para que haya una mejora en la enseñanza de Estudios Sociales, ya que todos merecen una

educación de calidad; a la par que los directivos den el apoyo para incrementar los

instrumentos que pueden ayudar a la mejora de la educación. Uno de los cambios que los

estudiantes exigen, son las estrategias y recursos didácticos que el maestro maneja para dar

sus clases. La mala calidad limita el aprendizaje.
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Capítulo V

LA PROPUESTA

“Elaboración e implementación de los materiales para mejorar los aprendizajes en los

estudiantes del 8vo Año de la Unidad Educativa Emanuel”

Antecedentes de la propuesta:

Para realizar este proyecto se obtuvo ayuda de la rectora, la MSc dio una

conferencia sobre los recursos didácticos su importancia la forma de construir y la utilidad en

una hora de clase para la elaboración e implementación de los materiales para mejorar los

aprendizajes y el rendimiento escolar de los estudiantes de la Unidad Educativa “Emanuel”.

Se realizó talleres para  los docentes, padres de familia y estudiantes. Elaboramos una guía

para aplicar en cada uno de los talleres y poder construir materiales con implementos del

medio y del entorno.  Hay preocupación de la formación integral de los vecinos y

adolescentes ya que la mala educación puede ser consecuencia de la falta de recursos

didácticos, por lo que se corre el riesgo de que los estudiantes tengan problemas psicológicos,

sociológicos por falta de interés en los estudios de Historia y Geografía.

Justificación

La propuesta se justifica ya que es un programa que está didácticamente

relacionado con la formación integral de los estudiantes donde se realiza la propuesta. Se

basa fundamentalmente en la idea de aprender haciendo, por lo cual serán los estudiantes los

protagonistas de la construcción de los recursos didácticos para Estudios Sociales, y

aprenderán jugando, construyendo, analizando, comparando las regiones, los sitios turísticos,

las montañas, los volcanes, los valles y las planicies. Se indaga que el proceso de inter

aprendizaje, genera cambios apropiados para identificar e interiorizar los conocimientos de

formas adecuadas, viendo, observando, comunicándose e integrándose en grupos o talleres

como parte de la enseñanza aprendizaje.  También se remite a la reforma curricular y permite

el desarrollo de habilidades y destrezas para que puedan identificar y activar según sus

necesidades y el medio que les rodea.  Los recursos didácticos de Estudios Sociales ayudarán,

orientarán y guiarán a los maestros y estudiantes a desarrollar la hora de clases de forma

activa, pero permitirá la integración de todos los componentes de la Unidad Educativa

“Emanuel” para buscar soluciones que afectare al estudiante y al plantel. Se justifica porque

pretende encontrar una solución a través de procesos antiguos para que sean desarrollados de

generación a generación.
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Síntesis del diagnóstico

Como docente y como estudiante  de la UPID  se está consciente de la

problemática social que atraviesa el Ecuador, existe crisis de valores y por lo tanto, en la

Unidad Educativa Emanuel de la ciudad de Guayaquil los estudiantes también son parte de

ésta problemática con padres que han viajado al exterior, tienen falta de cariño y con un

déficit educativo por falta d recursos didácticos fundamentales.

Problemática Fundamental

Carencia de Recursos Didácticos en el área de Estudios Sociales. Siendo la

educación un bien fundamental para la vida del estudiante se busca la reflexión de los

maestros para que a través de recursos didácticos, desarrolle un clima favorable que

entusiasmen a los educandos, comprometiendo a los padres de familias a cambiar el

pensamiento de las personas. Sugerir a los docentes realizarse auto y valuación para que si

fuera necesario modifiquen la tares pedagógica. Seguros que a través de los recursos

didácticos se fomentarán una educación acorde a la realidad del momento que se respeten los

valores y que exista armonía en la clase.

Objetivos de la propuesta

General

 Desarrollar habilidades y destrezas a través de los recursos didácticos, en los

estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa y con los docentes.

Específico

 Construcción de materiales didácticos para mejorar  la calidad de la educación de los

estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Emanuel.

Importancia

El problema plantear es importante porque ayudara a mejorar el inter aprendizaje

utilizando materiales didácticos en el área de Estudios Sociales y trascenderá con el

transcurso del tiempo mejorando la calidad de educación.

Factibilidad

Es factible porque se puede utilizar recursos desechables y del medio que rodea,

el plantel para aprovechar las habilidades y destrezas de maestros y estudiantes. Esto se ha

realizado a base de talleres de integración y de una buena comunicación.
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Descripción de la propuesta

La propuesta es un programa Didáctico que mediante la Elaboración e

Implementación de los Materiales para Mejorar los Aprendizajes se mejorará la educación de

los estudiantes de la Unidad Educativa donde se aplica el proyecto y que luego será

multiplicado el trabajo de este proyecto.

Aspectos legales

Constitución

Reglamento general de la ley de la educación

Acuerdos Ministeriales

Reforma curricular

Aspectos Pedagógicos

Es una ciencia que establece los principios filosóficos, los objetivos, las técnicas

para realizar un inter aprendizaje.

Aspectos Andragógicos

Es una ciencia educativa en la formación integral del adulto, su aplicación es el

conocimiento basado en la experiencia.

Aspectos Psicológicos

Se debe considerar en el educando los desarrollos psicológicos y las diferencias

individuales poniendo atención al desarrollo de su personalidad.

Visión de la propuesta

La propuesta tiene como visión mejorar la enseñanza y el aprendizaje y la

formación integral de maestros y estudiantes.

Misión de la propuesta

La misión es mejorar la calidad de educación a través de los sentidos aprender

haciendo.

Beneficiarios

 Estudiantes

 Docentes

 Padres de familia

 Comunidad
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Definición de términos importantes

Objetivos.- Todo lo que pueda ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte del sujeto,

incluso este mismo.

Formación.- Acción y efecto de formar o formarse.

Material didáctico.- Perteneciente o relativo a lo material para uso de la educación.

Adolescente.- Que está en la adolescencia.

Padre.- Varón o macho, respecto de sus hijos.

Mujer.- Hembra o mujer, respecto de sus hijos.

Plan de ejecución

Actividades

Se pidió autorización a las autoridades de la Unidad Educativa Emanuel, luego se

reunió los docentes, padres de familia y se expuso el proyecto, después de conversar, se

analizó, y se obtuvo conclusiones y apoyaron unánimes, inmediatamente se organizó grupos

de trabajo con los estudiantes y participaron los docentes, para el desarrollo de las distintas

actividades que a continuación se detalla. Se Autofinanció los recursos y trabajar con medios

propios durante cuatro meses, se compartió varias experiencias que se permitió desarrollar

conocimientos, habilidades, destrezas, escondidas en cada uno de los participantes.

Del 4 al 20 de junio investigación bibliográfica en los diferentes textos que

constan en la bibliografía. Después de recibir una buena información recurrimos a consultar

con expertos en Estudios Sociales los mismos que nos orientaron y ratificaron las ideas que

se encuentran en el proyecto y especialmente en la propuesta. Fue indispensable prolongar el

tiempo debido a la construcción de los recursos didácticos para mejorar los aprendizajes, los

mismos que fueron elaborados en forma manual con la participación de los diferentes grupos

cooperativos que se formaron entre estudiantes y maestros, también se integraron algunas

madres de familia que entusiasmadas, ayudaron, conscientes que sus hijos mejorarán la forma

de aprender a aprender a través de la observación y manipulación de mapas, esferas y otros

recursos importantes tanto para el facilitador como para los estudiantes en el mes de Agosto y

Septiembre se termina los trabajos de elaboración, en octubre y Noviembre la aplicación de la

propuesta y luego armar el proyecto para la entrega respectiva en la UPID.

Materiales Didácticos a utilizar

Franelógrafo

Concepto. Es un cuadro de franela que se prende por adherencia, grabados, letras, figuras,

entre otros con velaron al fin de lograr que se adhiera a la franela. Los elementos que se van a
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adherir pueden ser diferentes utilizando la creatividad y la necesidad de lo que se desee

enseñar. Puede ser cartulinas, pellón, madera entre otros.

Materiales a utilizar para construir un franelógrafo

Para realizar un franelógrafo debemos de tener un trozo de madera de forma

rectangular considerado el espacio donde vamos a utilizar para que puede por algún tiempo a

la vista y paciencia de los estudiantes.

Estas medidas pueden ser:

 1 metro de 5º cm, de largo  x  80 cm de ancho de madera triple, Plywood de 2 a 3 mm.

De espesor, o cartón prensado.

 2 metros de franela de colores suaves

 ½ yarda de pellón fino para adherir

 Cartulinas

 Tijera

 Lápices de colores, crayones, marcadores de alcohol

 Tachuelas, para sujetar la franela con la madera

 Recortes de  revistas, entre otros.

 Tempera

 Velcro

 Goma

Elaboración del franelógrafo

Tomamos la tabla de plywood y luego se forra con la franela, se dobla la tela por

encima de uno de los bordes de la tabla, se clava con tachuelas se estira ligeramente la tela, se

dobla por encima del borde opuesto, se clava también. Se hace igual con los bordes restantes.

En la cartulina dibujamos los cinco continentes y los pintamos bien con témpera y con

marcador t en la plantilla marcamos los nombres, etc. Luego los recortamos y en la parte

posterior pegamos el velcrom para poder adherirlos a la franela. Este franelógrafo es de uso

múltiple, porque puede variar cuando ud. Desee un nuevo material. E incluso sugiere que

forme grupo de estudiantes para construir varios franelógrafos y para realizar otras

investigaciones sobre Estudios Sociales, que reforzarán los conocimientos adquiridos en el

aula. Puede pegar fotos, ilustraciones, resúmenes, investigaciones, canciones, cuentos o

rimas, trabalenguas, sopa de letras y crucigrama.
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Recursos Didácticos a utilizar: Un Rompecabezas

Concepto: El Rompecabezas es un conjunto de piezas móviles se arma para formar una

figura, su estructura facilita la extracción y colocación de las piezas. Permite que el estudiante

analice los elementos que intervienen en la figura. Ayuda a fomentar las destrezas,

habilidades, el sentido creativo, la precisión y la inteligencia.

Materiales a utilizar para construir el Rompecabezas

2 tablas de cartón prensado de im. Por 5º cm. De largo  x  85 cm. De ancho tamaño fino.

Una caja de temperas

Marcadores de punta gruesa azul, rojo, y negro.

Tijeras

Plumafón 100 cm.  X  100 cm.

Estilete

Sugerir varios materiales para construir estos mapas, como foami, cartón prensado entre

otros.

Elaboración

Dibujar en el cartón prensado el perfil de un mapa del Ecuador y luego pegarlo

sobre la otra tabla de cartón prensado. Luego elaborar el mapa político con sus provincias en

el plumafón para proceder a pintarlas de diversos colores con temperas y marcadores, ponerle

sus respectivos nombres a cada provincia, después recortamos con el estilete, provincia por

provincia. De esta manera usted podrá ordenar a sus estudiantes a que vayan colocando

provincia por provincia en lo que se trata el mapa del Ecuador.  Los estudiantes estarán en

capacidad de ir armando y reconociendo provincias, límites de cada una de ellas, entre otros.

Hidrográfico

Materiales didácticos a utilizar:

La cartelera de información geográfica.

Concepto de cartelera: Es una armazón diseñada para pegar carteles su función es de

exhibir materiales coleccionados. Una cartelera bien elaborada debe atraer todas las miradas,

ser la atracción y mostrar claramente las cosas.

Materiales a utilizar para la elaboración de la cartelera:

 1 metro y medio de tabla Plywood

 2 libras de arcilla moldeable

 Papel periódico



30

 Agua

 Goma

 Tenedor o batidora

 Tempera color azul y beige

 Marcadores colores negro, azul y rojo

 Olla grande

 Cocineta

Elaboración

En una olla grande hervir 5 litros de agua, luego cuando esté algo caliente, trozar

suficientes periódicos en tiras pequeñas y echarlos en ésta agua. Mover esto con una cuchara

de palo hasta que esté suave, luego se escurre el agua y se agrega la harina. Se deja esta

mezcla remojando toda la noche presionando para quitar el exceso de agua. Después de esto

se mezclan las tiras de papel con la goma quitando el exceso de humedad por ambos lados y

se las coloca en un lugar para que se sequen.  Por otro lado tomamos el cartón prensado y

dibujamos el mapa del Ecuador, pintamos el fondo de color suave que puede ser palo de rosa

o beige, con lápiz trazamos los ríos, ya que después lo adornaremos con el papel que estemos

dejando secar.

Cuando hayan escurrido bien tomar cada tirita y con los dedos formamos tiritas

más finas en forma de hilos gruesos que den el aspecto de ríos.  Lo vamos formando y

pegando sobre las rayas ya  marcada que forman los ríos en el mapa del Ecuador. Luego

cuando este bien seco pintamos estas tiras con tonos azules a etas tiras que forman los ríos y

utilizamos los marcadores para los nombres o números para identificar en un costado de la

cartelera. También en otra cartelera se puede agregar figuras y conceptos de los siguientes

puntos geográficos: volcán, isla, archipiélago, valle, isla.

Mapa Provincial

Recursos didácticos a utilizar:

Rotáfolio

Concepto: Es un recurso didáctico primordial en la enseñanza de Estudios Sociales. Sirve

para aclarar y fijar conocimientos.  Se aconseja que el material a exponer sea de lo más

sencillo y claro para crear motivación, puede ser utilizado en todos los niveles de estudio.
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Materiales para elaborar el Rotáfolio

 2 Tiras de madera de 1 m. de largo por 4 cm. De ancho y cada una de 1 cm. De

espesor, con una perforación en cada uno de los extremos (donde van a ir las tuercas)

 La medida de un folio debe ser estándar pero para éste trabajo se trató de hacerlo un

poco más grande de 90  x  90cm.

 Dos pernos con sus respectivas tuercas mariposas para asegurar los folios.

 Papel bond o papel periódico.

 Marcadores de punta fina, gruesa varios colores.

 2 cáncamos para colgar en cada extremo.

 Plástico transparente (opcional).

 3 cajas de acuarela.

 Pinceles.

 Plantillas de letra imprenta grande para poder visualizar.

 Deben ser escritas las idea principales que servirán de ayuda para el expositor.

Nunca debemos leer solo lo que se encuentra en el Rotáfolio, sino que trataremos

de analizar y dar a entender el contenido principal del área que estamos tratando.

Elaboración del Rotáfolio

Elaborar en cada papel bond un mapa de cada provincia del Ecuador, es decir que

tendrán que elaborarse 24 mapas. Esto encerraría el mapa provincial completo.             Se

dibujaran los contornos de cada provincia para luego pintar estos contornos con marcador

negro, el siguiente paso será pintar con acuarela en tonos suaves cada mapa, después del

pintado empezamos a poner con marcador oscuro y con plantilla, los nombres de las

capitales, cantones, límites, cabeceras cantonales, su simbología, entre otros.

En cada esquina de cada folio deberá ir pegado o dibujado la bandera y escudo de

cada provincia y la simbología hacia abajo. Una vez terminado todo esto agrupamos todos los

folios o papeles bond y lo vamos a ajustar junto con las 2 tiras de madera y con las tuercas.

Pueden forrarse cada papel con plástico transparente y graparlos en los filos para que queden

más seguros. Para utilizar este rotafólio se lo puede colocar sobre un caballete, o un pizarrón.

Mapas que se van a elaborar con el rotafólio:

 Mapa de la provincia de Manabí

 Mapa de la provincia del Guayas

 Mapa de la provincia de Los Ríos

 Mapa de la provincia de El Oro
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 Mapa de la provincia de Santa Elena

 Mapa de la provincia de Esmeraldas

 Mapa de la provincia de Carchi

 Mapa de la provincia de Imbabura

 Mapa de la provincia de Pichincha

 Mapa de la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas

 Mapa de la provincia de Cotopaxi

 Mapa de la provincia Bolívar

 Mapa de la provincia de Tungurahua

 Mapa  de la provincia de Chimborazo

 Mapa de la provincia de Cañar

 Mapa de la provincia Azuay

 Mapa de la provincia de Loja

 Mapa de la provincia Sucumbíos

 Mapa de la provincia de Napo

 Mapa de la provincia de Morona Santiago

 Mapa de la provincia de Orellana

 Mapa de la provincia de Pastaza

 Mapa de la provincia de Zamora Chinchipe

 Mapa de la provincia de Puerto Baquerizo Moreno

Mapa Callejón Interandino

Material Didáctico a elaborar en el mapa de las Hoyas:

Se va a elaborar cartelera de alto relieve.

Materiales para elaborar ración:

 2 libras de harina

 1 litro de goma blanca

 Agua

 1 metro cuadrado de Plywood

 Tempera de varios colores

 Un recipiente
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 Guantes

 1m y 15 cm de plástico transparente

 24 tachuelas

 2 clavos pequeños

 1 m. de piola

Elaboración.

Sobre el plywood dibujamos el perfil del mapa del Ecuador y todas las Hoyas de

la Región Interandina o Sierra. Pintamos todo el mapa de color verde con tempera, a

excepción de las hoyas.  Con un marcador negro pintamos todos los bordes de las hoyas. En

un recipiente mezclar la goma, el agua y la harina mezclando con las manos

Hasta obtener una masa que no se pegue, luego dejar esta mezcla en el refrigerador de un día

para otro. Después tomamos la masa poco a poco y vamos colocándola en el plywood

rellenando las hoyas y dándole forma con los dedos.

Dejamos secar toda la noche, al día siguiente pintamos las hoyas con tempera de

color café, luego lo llevamos al horno por solo 3 minutos. Si queremos le podemos adornar

los filos de las hoyas con lana de color negro o café bien oscuro. Forramos el plywood con

plástico transparente y por la parte de atrás lo pegamos con cinta o con tachuelas, hacemos

unos ganchitos con clavos pequeños y de ahí sujetamos una piola para poder colgar el cuadro

en el aula.

Mapa de Recursos económicos, ganaderos, agrícolas

Recursos didácticos a utilizar:

Cartelera con alto relieve de papel.

Materiales para la elaboración de la cartelera:

 1m por un m. de plywood de 3 cm. De espesor.
 Goma
 Agua

 Papel higiénico
 Una caja de plastilina

 Una caja de palillos de dientes
 Pinceles
 Tempera

 Marcador negro
 Lana negra

 Cartulina, marcadores de peligro
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 Cuchar, tijera recipientes para mezcla
 Guantes plásticos

 Goma UHU
 Hoja de papel bond

 1 metro y medio de plástico

Elaboración:

Sobre el plywood dibujamos todo el perfil del mapa del Ecuador con todas sus

provincias y sus respectivos límites.  Luego se hace la mezcla con la  goma y agua en un

recipiente y la batimos con una cuchara, cortamos el papel higiénico en trozos y sumergimos

en la mezcla. Se coloca esta mezcla de papel con goma en cada provincia del Ecuador

dándole forma con los dedos de manera que quede bien. Se deja secar todo esto un día.

Pintamos todas las provincias de un solo color puede ser crema u otro color pastel.

Con la ayuda de la lana y la goma UHU, ponemos goma en todos los filos de

cada provincia y le pegamos encima la lana. Con la tempera color celeste pintamos el Océano

Pacífico.  Los límites con Colombia y Perú lo pintamos de verde.  En un papel bond,

escribimos los nombres de las provincias y las recortamos, las pegamos en cada una.

Procedemos a dibujar en cartulina cada recurso económico, como ganadero y minero, lo

pintamos, lo cortamos y pegamos donde corresponda.  Forramos el trabajo con plástico

transparente y se lo pega con tachuelas.

Recursos Humanos

Dentro del trabajo para la Construcción del trabajo para recursos didácticos contamos con la

participación de:

 Rector

 Maestros

 Estudiantes

 Padres de familia

 Comunidad

Financieros.- Todo el trabajo ha sido autofinanciado por los estudiantes y recibimos la

colaboración  de expertos que nos ayudaron en las conferencias y la ejecución de los talleres.

Tecnológicos.- Se utilizó una sala de reuniones videos, computadoras, Led, tijeras, goma,

papelógrafos, esto permitió construir los recursos didácticos de Estudios Sociales pero

también utilizamos materiales de reciclaje
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CONCLUSIONES

 Los materiales didácticos son una necesidad básica para el buen aprendizaje en todas

las instituciones educativas.

 Los Recursos Didácticos son cualquier material que se ha construido para facilitar al

maestro la enseñanza-aprendizaje; comprende todos aquellos materiales o

instrumentos que el maestro maneja para poner al alumno en contacto con los

conocimientos que va a adquirir.  .

 Los resultados de la Encuesta establecen que los maestros que laboren en el   8vo año

EGB. de la Unidad Educativa Emanuel tienen conocimientos sobre Recursos

Didácticos   y están conscientes sobre la incidencia que tienen ellos en el proceso de

enseñanza y aprendizaje, en la rama de Estudios Sociales.

 Para construir materiales didácticos es necesario utilizar recursos del medio y abaratar

los altos costos del mismo.

 Está comprobado que enseñar jugando da mejores resultados en el sistema educativo,

puesto que en los estudiantes pasa entretenidos y poco a poco aprenden desarrollando

habilidades, destrezas, basados en sus propios intereses, disfrutando de las

experiencias compartidas entre todos los involucrados en la noble tarea de aprender a

aprender..

 En la actualidad es indispensable revisar los recursos para que estén relacionados en

el área de estudios, con los contenidos, con el proceso metodológico y con la

evaluación para sincronizar el sistema educativo considerando varios aspectos:

psicológicos pedagógicos didácticos que están íntimamente relacionados con el

currículo escolar.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda utilizar materiales didácticos para hacer una clase amena con la

finalidad de que los estudiantes puedan mejorar el interaprendizaje en todas las

instituciones educativas.

 Recoja materiales que se encuentra en el medio idéese y construya junto con los

estudiantes toda clase de mapas y de útiles necesarios para el interaprendizaje.

 Es bueno aplicar el método lúdico porque a través del juego los estudiantes

desarrollan mejor sus habilidades y destrezas.

 En los actuales momentos es recomendable que el profesor se actualice para que

pueda seguir trabajando.

 La utilización de recursos didácticos permitirán el desarrollo y la integración de los

estudiantes, maestros, padres de familia, comunidad y la sociedad en general por eso

recomendamos trabajar en conjunto con todos los integrantes del que hacer educativo.
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE 8vo GRADO DE LA UNIDAD

EDUCATIVA EMANUEL

 Objetivo: Es determinar las estrategias didácticas en el uso de recursos didácticos para el

interaprendizaje en los estudiantes de Estudios Sociales a partir de métodos científicos para

elevar el nivel en la comprensión de lo social, cultural y étnico.

Años de servicio ________      Título Académico ___________________ Edad_____

1.- ¿Cuáles son las técnicas que maneja en el salón de clases?

2.- ¿Cuáles son las ventajas que obtiene en el cumplimiento de sus objetivos al conocer

algunas técnicas?

3.- ¿Qué situaciones son necesarias para el uso de las técnicas adecuadas?
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4.- ¿Cómo expresa usted al alumno eficaz, dentro del proceso de aprendizaje?

5.- Describa cuales valoraciones se han elaborado, para evaluar el proceso pedagógico

educativo en el salón de clases.

6.- ¿Cómo usted estimula el pensamiento de sus alumnos, para ahondar la comprensión y el

logro de las metas de la enseñanza?

7.- ¿Diga cómo suscita los valores dentro del aula de clases?

8.- ¿Cuáles son las actividades que efectúa para que los alumnos mantenga el provecho de la

enseñanza dada?
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ENTREVISTA PARA ADMINISTRATIVOS.

Título académico: __________________________

1.- ¿Qué son recursos didácticos?

2.- Anote ¿Qué es Estrategia Didáctica?

3.- Escriba recursos didácticos para enseñar Estudios Sociales.

4.- Apunte una ventaja que maneja usted, sobre los recursos didácticos para enseñar la

asignatura de Estudios Sociales?
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Encuesta realizada a los estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Emanuel

Se realiza con el objetivo de conocer sus criterios sobre la aplicación de estrategias

didácticas, empleadas en el salón de clases.

1.- ¿Está de acuerdo con las metodologías que el maestro maneja en el salón de clases?

Muy de acuerdo (50) De acuerdo (34) Desacuerdo (16) Muy desacuerdo ( 0 )

2.- ¿El maestro maneja en el aula de clases diversidad de metodologías en la enseñanza?

Muy de acuerdo (45) De acuerdo (45) Desacuerdo (10) Muy desacuerdo (     )

3.- ¿Está de acuerdo que la enseñanza de Estudios Sociales necesita más dinámica?

Muy de acuerdo (52) De acuerdo (31) Desacuerdo (17) Muy desacuerdo (     )

4.- ¿Usted cree que las metodologías innovadoras aplicadas por los maestros engrandecen el

nivel académico de la Unidad Educativa Emanuel?

Muy de acuerdo (65) De acuerdo (17) Desacuerdo (18) Muy desacuerdo (     )

5.- ¿Está de acuerdo en que se le realice una valoración al maestro sobre sus conocimientos y

destrezas en el salón de clases, renovará el nivel académico de los alumnos?

Muy de acuerdo (72) De acuerdo (15) Desacuerdo (13) Muy desacuerdo (     )

6.- ¿Diga su opinión sobre las metodologías de educación que maneja el maestro, inciden en

la estimulación del colegial?

Muy de acuerdo (70) De acuerdo (18) Desacuerdo (10) Muy desacuerdo (     )

7.- ¿Cree que la enseñanza necesita renovar metodologías de educación?

Muy de acuerdo (79) De acuerdo (14) Desacuerdo (7) Muy desacuerdo (     )

8.- ¿Usted qué opina, se renovaría la calidad de enseñanza en Estudios Sociales con el

conocimiento y el estudio de nuevas habilidades de evaluación al maestro?

Muy de acuerdo (81) De acuerdo (11) Desacuerdo (8) Muy desacuerdo (     )

9.- ¿Usted cree que los cambios en la calidad de la enseñanza de Estudios Sociales hay una

responsabilidad, tanto del maestro como el alumno?

Muy de acuerdo (72) De acuerdo (10) Desacuerdo (8) Muy desacuerdo ( )



43

10.- ¿Usted cree que los conocimientos que han recibido están en el nivel de preparación del

maestro?

Muy de acuerdo (81) De acuerdo (13) Desacuerdo (6) Muy desacuerdo ( )
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ANEXOS

ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS.

Gráfico No. 2                                        Fuente: La Autora
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Gráfico No. 3

 Rectora de la

Unidad

Educativa

Emanuel y

personal

docente.

Fuente: La autora

Gráfico No. 4

 La Unidad Educativa Emanuel

Fuente. La autora

Gráfico No.  5

 El salón de clases de 8vo gravo de

la Unidad Educativa Emanuel.

Fuente: La autora
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Gráfico No. 6

Estudiantes del 8vo grado

de la Unidad Educativa Emanuel.

Fuente: La autora

Gráfico No. 7

 Mapa Físico del Ecuador --)

Fuente: La autora

Gráfico No. 8

Mapa hidrográfico del Ecuador

Fuente: La autora
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Gráfico No. 9

Mapa de las Provincias del

Ecuador

Fuente: La autora

Gráfico No. 10

Mapa Agrícola del Ecuador

Fuente: La autora


