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RESUMEN 

                                                                             

 El presente trabajo se refiere a la elaboración de materiales e 

instrumentos de apoyo didáctico para desarrollar conocimiento y actitudes 

en el área de Estudios Sociales en el séptimo año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal de niños profesor “JULIO SERVIO ORDÓÑEZ 

ESPINOSA”. 

 

 El marco teórico se fundamentó en las categorías, subcategorías 

y conceptos más importantes, como: Metodología utilizada por los 

profesores,  elaboración de materiales e instrumentos de apoyo didáctico 

para desarrollar conocimientos y actitudes en el área de estudios sociales, 

características y concepciones del conocimiento, los aprendizajes en  el 

séptimo año de Educación Básica.  

 

 La metodología tuvo fundamentación científica, lo que permitió 

realizar un estudio empírico de la realidad, establecer su abstracción 

teórica y lograr las conclusiones y recomendaciones más importantes. A 

través de los métodos se recopiló la información del método empírico y el 

uso de las encuestas, entrevistas me permite establecer cuáles son las 

necesidades que tiene la escuela para con los niños, también con ello se 
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estableció las conclusiones, las mismas me sirvieron para la confirmación 

de la referida investigación, donde los profesores solo utilizan materiales o 

instrumentos de apoyo para el desarrollo de conocimientos y actitudes en 

las clases de Estudios Sociales. 

 

 Los objetivos que fundamentaron la investigación fueron: General: 

Elaborar materiales e instrumentos de apoyo didáctico para descubrir 

conocimientos y actitudes en el Área de Estudios Sociales del Séptimo 

año de Educación Básica .Específicos: Analizar los materiales e 

instrumentos utilizados actualmente por los docentes en la enseñanza de 

Estudios Sociales para desarrollar conocimientos y actitudes. Diagnosticar 

el nivel de conocimiento y actitudes en el área de Estudios Sociales del 

Séptimo año de Educación Básica de la escuela “Prof. Julio Servio 

Ordóñez”. Validar los materiales e instrumentos de apoyo didáctico en las 

instituciones de educación Básica para determinar su efectividad en el 

desarrollo de conocimientos y actitudes. Se logró contrastar la hipótesis 

es decir; La falta de material didáctico e instrumentos en el 7mo. año de 

Educación Básica en el Área de Estudios Sociales produce un bajo nivel 

de aprendizaje de los alumnos. Entre las principales conclusiones y 

recomendaciones tenemos las siguientes:  
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 Es necesario que los docentes realicen un inventario del material 

didáctico disponible en la escuela especialmente para el Área de Estudios 

Sociales, en donde se deseche el material obsoleto y que se haga gestión 

para adquirir material de acuerdo a los requerimientos actuales.  

 

 Capacitar a los docentes en el empleo adecuado en el área de 

Estudios Sociales en la elaboración de material didáctico con material de 

reciclaje y de fácil adquisición 
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SUMMARY   

                                                                                 

 The present work refers to the elaboration of materials and 

instruments of didactic support to develop knowledge and attitudes in the 

area of social studies in the seventh year of Basic Education of the Fiscal 

School of children professor "SERBIAN JULY THORNY ORDÓÑEZ."   

   

 The foundation of the theoretical mark was based in the categories, 

subcategorías and more important concepts, as: Methodology used by the 

professors, elaboration of materials and instruments of didactic support to 

develop knowledge and attitudes in the social, characteristic area of 

studies and conceptions of the knowledge, the learnings in the seventh 

year of basic education.    

   

 The methodology had scientific foundation, what allowed to carry 

out an empiric study of the reality, to establish its theoretical abstraction 

and to achieve the conclusions and more important recommendations. 

Through the methods the information of the empiric method was gathered 

and the use of the surveys interviews allows to settle down which they are 

also the necessities that he/she has the school towards the children, with 

he/she settled down it the conclusions, the same ones were good me for 

the confirmation of the referred investigation, where the alone professors 
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use materials or support instruments for the development of knowledge 

and attitudes in the classes of Social Studies.   

   

 The objectives that based the investigation were: General: To 

elaborate materials and instruments of didactic support to discover 

knowledge and attitudes in the Area of Social Studies the Seventh years 

old. Specific: to Analyze the materials and instruments used at the 

moment by the educational ones in the teaching of Social Studies to 

develop knowledge and attitudes. To diagnose the level of knowledge and 

attitudes in the area of Social Studies of the Seventh year of Basic 

Education of the school "Prof. Julio Serbian Ordóñez". to Validate the 

materials and instruments of didactic support in the institutions of Basic 

education to determine their effectiveness in the development of 

knowledge and attitudes. It was possible to contrast the hypothesis that is 

to say; The lack of didactic material and instruments in the 7mo. year of 

Basic Education in the Area of Social Studies it produces a low level of the 

students' learning. Between the main conclusions and recommendations 

we have the following ones:  

 

 It is necessary that the educational ones carry out an inventory of 

the didactic available material especially in the school for the Area of 

Social Studies where the obsolete material is discarded and that 
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management is made to acquire material according to the current 

requirements. 

 

 To qualify to the educational ones in the employment adapted in the 

area of Social Studies in the elaboration of didactic material with reciclaje 

material and of easy acquisition    
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INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación con el tema:  ELABORACIÓN 

DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO PARA 

DESARROLLAR CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES EN EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DEL NIÑOS PROFESOR “JULIO 

SERVIO ORDÓÑEZ ESPINOSA” DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-

2010. Constituye un aporte significativo al conocimiento de la realidad 

socioeducativa, en la búsqueda de alternativas que permitan reorientar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la Educación Básica. 

 

 El marco teórico se fundamentó en las categorías, subcategorías 

y conceptos más importantes, como: Metodología utilizada por los 

profesores,  elaboración de materiales e instrumentos de apoyo didáctico 

para desarrollar conocimientos y actitudes en el área de Estudios 

Sociales, características y concepciones del conocimiento, en los 

aprendizajes del séptimo año de educación básica. Especificado en la 

Escuela Julio Ordóñez Espinosa. Entenderemos como materiales 

didácticos aquellos que son utilizados para apoyar el desarrollo de niños y 

niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y 

escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás; los materiales didácticos han ido cobrando una 
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creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

variables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación. 

 

 La metodología tuvo fundamentación científica, lo que permitió 

realizar un estudio empírico de la realidad, establecer su abstracción 

teórica y lograr las conclusiones y recomendaciones más importantes. A 

través de los métodos se recopiló la información del método empírico y el 

uso de las encuestas, y entrevistas que permitió establecer cuáles son las 

necesidades que tiene la escuela para con los niños, también con ello se 

estableció las conclusiones, las mismas me sirvieron para la confirmación 

de la referida investigación. Los objetivos que fundamentaron la 

investigación fueron: 

 

General: 

 Elaborar materiales e instrumentos de apoyo didáctico para 

descubrir conocimientos y actitudes en el Área de Estudios 

Sociales del Séptimo año de Educación Básica. 
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Específicos: 

 Analizar los materiales e instrumentos utilizados actualmente por 

los docentes en la enseñanza de Estudios Sociales para 

desarrollar conocimientos y actitudes. 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos y actitudes en el área de 

Estudios Sociales del séptimo año de Educación Básica de la 

escuela “Prof. Julio Servio Ordóñez”. 

 Validar los materiales e instrumentos de apoyo didáctico en las 

instituciones de Educación Básica para determinar su efectividad 

en el desarrollo de conocimientos y actitudes. 

 

 Entre las principales conclusiones y recomendaciones tenemos las 

siguientes: 

 

 Es necesario que los docentes realicen un inventario del material 

didáctico disponible en la escuela especialmente para el Área de Estudios 

Sociales, en donde se deseche el material obsoleto y que se haga gestión 

para adquirir material de acuerdo a los requerimientos actuales.  
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  Capacitar a los docentes en el empleo adecuado en el área de 

Estudios Sociales en la elaboración de material didáctico con material de 

reciclaje y de fácil adquisición.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 
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El Material Didáctico e Instrumentos de Apoyo. 

Conceptualización 

 

 Existen un sinnúmero de conceptos a lo que se refiere el material 

didáctico entre los principales podemos considerar los siguientes: 

 

 Se llama materiales, a las herramientas útiles o recursos que utiliza 

o aprovecha el profesor para dirigir o estimular el aprendizaje. Es decir el 

material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando 

la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas, así tenemos por ejemplo: 

un libro o un texto no necesariamente es un material didáctico. Ello será si 

cuenta con elementos que faciliten el destinario un aprendizaje específico. 

Retomando el ejemplo del libro, leer el Quijote de la Mancha puede dar 

lugar a una ampliación de la cultura literaria. Pero si de dicho libro se 

solicita al destinario identificar el momento histórico de su elaboración, 

motivos del autor y repercusión que dio lugar en la literatura de habla 

hispana, le convierte en un recurso didáctico. Si se expone en un escrito 

el objetivo, el discurso, la actividad de aprendizaje y la forma de que el 

estudiante confirme sus aprendizajes, entonces se cumple con algunos de 

los criterios de un material didáctico. 



7 

 

 La actividad del maestro cumple un rol muy importante en lo que se 

refiere a la enseñanza, se considera como una actividad de mediación 

entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el currículo y 

el alumno. 

 

 Por lo tanto, el maestro a través de la actividad de la enseñanza, 

ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer 

posible su labor de mediación. Por lo tanto, el maestro utiliza una serie de 

ayudas que facilitan su tarea de mediación cultural: esas ayudas son el 

material didáctico que es todo aquel objeto artificial o natural que 

produzca un aprendizaje significativo en el alumno. 

 

 Entre otros instrumentos de carácter tan general tenemos, el 

pizarrón, el libro, los lentes, el microscopio, carteles, cartas geográficas, 

mapas, esferas, etc. 

 

 El valor de los instrumentos  es ya innegable. 
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 La psicología educativa y la pedagogía son las disciplinas que 

actualmente atienden con mayor compromiso estos temas. 

 

 El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo 

estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y 

desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas las materias. 

 

Clasificación del Material Didáctico. 

 

 El material didáctico tienen muchas clasificaciones a continuación 

en el presente cuadro sinóptico damos a conocer una de las tantas 

clasificaciones: 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

SOLO VISIÓN SOLO AUDIO AUDIOVISUAL 

Proyectable Audio Video 

Diapositivas CDs player DataShow 

Retroproyector Emisiones 

radiofónicas 

Programas 

televisivos 

  Combinación de 

materiales visual y 

auditivo 

No Proyectable:   

Fotografías  Sonovisos 

Mapas   

Láminas   

Carteles   

Murales   

Paneles con tarjetas   

Rotafolios   

Franelógrafos   

Afiches   

Papelógrafos/transparencias   

Pizarras   

Materiales impresos   

Materiales reales   

 

 El Retroproyector.- Consiste en un sistema de iluminación que 

proyecta la imagen presente en una hoja transparente a través de un 

sistema de lentes y espacios sobre una pared o pantalla. La proyección 

puede hacerse en un lugar iluminado, permitiendo así la continuidad de 

actividades, conjunto con la consulta del material proyectado. Mediante 

las transparencias se puede presentar: Conceptos, hechos, datos, 

estadística, mapas, croquis, diagrama cuadros sinópticos, dibujos, 

paisajes, etc. 
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 Diapositivas.- Son imágenes ampliadas que pueden tener una 

relación estrecha con el ambiente del público, pueden ser intercambiadas 

y reagrupadas fácilmente según los objetos del uso. Se podría utilizar las 

diapositivas también cuando se trata de mostrar procesos o secuencias 

que demoran mucho tiempo en producirse en forma natural. 

 

 Mural Didáctico.- Este se puede elaborar en cantón cartulina, 

papel, en madera o puede ser presentado en la pared. El mural tiene el 

objetivo de presentar un conjunto de ideas que trata sobre un mismo 

tema. Se usa para despertar el interés, transmitir informaciones y para 

estimular el trabajo en equipo. 

 

 Materiales Reales.- Es cualquier herramienta, equipo maquinaria u 

objeto que se utiliza para la demostración de un tema. Los alumnos se 

dan cuenta de que forman parte de su ambiente y lo relacionan con sus 

problemas y actividades del futuro. 

 

 La Pizarra Común.- Esta se encuentra en muchos lugares de 

reuniones, especialmente en escuelas. Debe ser de color verde mate y se 

debe ubicar en un lugar donde no se refleja la luz. Se utiliza tizas de 

diversos colores para escribir en ella. 
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 La Pizarra de Tinta Líquida o Melamina.- Es un tablero de color 

blanco, gris o amarillo pálido hecho de melanina, en el que se escribe con 

marcadores. La tinta de los marcadores en contacto con la superficie de la 

pizarra se seca rápidamente y se transforma en polvo que se puede 

borrar fácilmente con una esponja, un paño o un borrador de fieltro. Hay 

diferentes tamaños de estas pizarras, portátiles o fijas. Se recomienda 

utilizar letras de tipo imprenta, sean minúsculas o mayúsculas. Para 

ilustrar o resumir un tema también se utiliza como ayuda en la 

demostración de un proceso. Bien utilizada es una ayuda que estimula la 

participación de las personas y facilita la tarea del instructor y/o facilitador. 

 

 El Rotafolio.- Es un legado de hojas engrapadas, fijadas en una 

construcción o dispuestas sobre un caballete. Se utiliza papel periódico o 

papel bond de tamaño pliego. Se prepara el rotafolio antes del evento y se 

estructura en referencia a un solo tema o tópico. Se usa apoyar la 

presentación de un tema, explicarlo, ilustrarlo, resumirlo y para 

complementar otras ayudas didácticas. 

 

 Material Impreso.- Existen diferentes tipos de materiales impresos: 

folletos, hojas técnicas, cartillas, boletines informativos. Todos tienen el 

objetivo de proporcionar en forma breve la información básica sobre un 

tema determinado o simplemente reforzar conocimientos que se han dado 
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antes de otra manera. El material impreso se puede utilizar durante 

eventos educativos, pero muchas veces la gente interesada también va a 

leer estos materiales en su casa. 

 

 Video.- La imagen y sonido al instante, tiene movimiento, la unidad 

permite que se adelante, se retroceda, se detenga, o se repita. Puede ser 

utilizado de promoción o de capacitación. 

 

 A más de la clasificación anteriormente anotada tenemos también 

este tipo de clasificación: 

 

- Material permanente de trabajo: como pizarrón, tiza, cuadernos, 

reglas, compases, franelógrafos, proyectos, etc. 

- Materiales informativos: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, filmes, ficheros, modelos, cajas de asuntos, 

etc. 

- Material ilustrativo visual y audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadoras, 

proyectores, etc. 
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- Material experimenta: aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

- Materiales de plástico: principalmente se utiliza para que él niño lo 

pueda manipular y construir. 

- Materiales de madera: se pueden encentrar desde bloques de 

estimulación física, rompecabezas, fugaras geométricas, regletas 

cuisencure, geoplano, tangrams, etc. 

- Materiales de guiñoles: se utiliza para despertar la imaginación, 

atención estimular el lenguaje, siendo de fácil manejo y se fabrican 

con diversos materiales. 

- Materiales musicales: se utilizan para el desarrollo de la expresión 

y apreciación musical. 

- Materiales de estimulación: en general permite el desarrollo 

cognitivo del niño, mediante la habilitación de los canales de 

aprendizaje. 

 

 Utilización de materiales e instrumentos de apoyo Didáctico en 

el área de Estudios Sociales. 

 

 La didáctica actual cuenta con numerosos recursos que han dejado 

atrás los procedimientos anteriores tradicionales que eran teóricos 

verbalistas y memorísticos. Los materiales e instrumentos de apoyo 
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didáctico en Estudios Sociales permiten a los alumnos descubrir, meditar, 

hacer conciencia, investigar, desarrollar su imaginación, creatividad, 

responsabilidad, y desarrollar sus aptitudes. A más de esto también nos 

ayudan a motivar las clases, facilitar la percepción y comprensión de 

hechos y fenómenos, fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes, 

aptitudes, habilidades y destrezas específicas. 

 

 Entre los materiales e instrumentos de apoyo didáctico en el área 

de Estudios Sociales tenemos los siguientes: 

 

- Libro de texto: es una obra de consulta, la cual constituye una 

fuente importante para completar el aprendizaje, es utilizado para 

obtener, comprobar, ampliar o profundizar la información de un 

tema, concepto, teorías o doctrinas, además nos permite apreciar 

diversos puntos de vista. 

- Los mapas: son representaciones convencionales más o menos 

exactas de la superficie de la tierra o de una parte de ella, estos 

nos permiten conocer los sistemas de representaciones 

cartográficas, escalas, los símbolos convencionales utilizados, 

adquirir habilidades para los mapas físicos, políticos, históricos, 

climáticos, etc. 
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- El franelógrafo: este nos permite la ágil exposición y cambio de 

gráficos, figuras, frases adheribles al aparato. 

- El rotafolio caballete: es utilizado como papelógrafo para presentar 

láminas unidas que pueden rotarse, para colgar cuadros, carteles y 

otros similares. Sirve para desarrollar en forma sintética un tema, 

ilustrar un fenómeno o proceso siempre y cuando este material sea 

sencillo y claro. 

- La maqueta: esta nos permite visualizar el modelo natural en 

representación miniatura, realizar un estudio en el aula de las 

condiciones físicas y humanas del lugar seleccionado para el 

estudio. 

- El cajón de arena: lo utilizamos para representar las diferentes 

configuraciones geográficas. Aquí se realizan todas las 

representaciones de los fenómenos físicos y humanos los que nos 

permite dimensionar el valor real de los paisajes, su tamaño debe 

de ser de 10 centímetros de altura por 1 metro con 80 centímetros 

de ancho. 

- La esfera: es la representación de la tierra a escala, provoca el 

desarrollo de varias aptitudes, la observación, descubrimiento, 

comparación y relación de elementos geográficos y cartográficos. 

En esta ampliamos los conocimientos de paralelos, latitud, longitud, 

diámetro ecuatorial y polar, etc. 
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- Rompecabezas: consiste en un tablero de piezas móviles que se 

arma para formar la figura total, su estructura facilita la extracción 

de piezas así como la colocación. Permite que el alumno fije su 

memoria en elementos de un paisaje. 

- Cartelera: Es una forma de exhibir materiales coleccionados o 

trabajados elaborados por los alumnos y maestros. Con este los 

alumnos desarrollan su curiosidad, imaginación, creatividad. 

- Los gráficos: transmiten las ideas y facilitan la comprensión de 

relaciones, comparaciones, clasificaciones de hechos, fenómenos. 

 

 Importancia de Material Didáctico. 

 

 Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de 

los estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la 

atención en el proceso de aprendizaje. Las características del material, el 

aspecto físico, la novedad, la variedad en su presentación, concentran el 

interés de los estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de manera 

significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una simple exposición 

del material sin sentido ni orden. Los materiales didácticos son 

motivadores por sí mismos, por lo que es importante utilizar esta 

característica en el diseño de las unidades de aprendizaje. 
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 El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de 

procesos cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, 

la organización, etc., procesos cognitivos que se activan mediante 

diferentes actividades significativas. Además, el uso de dicho material 

genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece el 

trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. Por 

otro lado, también es importante considerar las ventajas del material 

educativo para atender los diversos estilos de aprendizaje del estudiante. 

No olvidemos que cada persona aprende de distinta manera. Algunos 

aprendemos mejor mirando las cosas o sus representaciones (gráficos, 

maquetas, fotografías); otros, en cambio son más auditivos, y aprenden 

mediante el oído; otros, logran aprender con mayor facilidad a través de la 

manipulación. 

 

 El empleo de materiales didácticos permite que los estudiantes 

logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. Su uso 

favorece el  establecer con facilidad conexiones entre la información 

nueva los saberes previos de los estudiantes. Por otra parte, es 

importante resaltar que los aprendizajes obtenidos con el empleo de 

recursos educativos se fijan o retienen por más tiempo, y se actualizan 

con menos esfuerzo, dadas las múltiples relaciones que se han 

establecido. Está plenamente demostrado que mientras más relación se 



18 

 

establecen en la estructura cognitiva de los estudiantes, los aprendizajes 

resultan más significativos. 

 

 Los materiales educativos posibilitan que los estudiantes imaginen 

otras formas y modelos a partir de lo observado. Hacen posible que nos 

traslademos en el tiempo y en el espacio para imaginar costumbres y 

formas de vida, favoreciendo así la ubicación y comprensión de 

categorías tan complejas como la espacio-temporal. Las imágenes, 

maquetas, o los materiales manipulativos nos permiten determinar rasgos 

comunes en los objetos, procesos o fenómenos, favoreciendo así la 

capacidad de abstracción. 

 

 El uso de materiales educativos implica disposición para trabajar en 

forma activa, manipulando cosas y, fundamentalmente, activando 

nuestras potencialidades cognitivas. Trabajo activo implicar desplegar al 

máximo nuestras capacidades. Hacer uso de materiales educativos 

requiere romper con el aislamiento, para acostumbrarnos a trabajar con 

los demás y aprender en forma cooperativa. El trabajo con materiales 

manipulativos nos permite valorar las potencialidades de los demás. 
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 Selección de Material Didáctico. 

 

 Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un “buen material”, 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 en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están 

en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro 

contexto educativo.  

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar en ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que 

deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que 

estamos trabajando con nuestros alumnos.  

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: 

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales…Todo material didáctico requiere que sus usuarios 

tengan un determinado prerrequisitos. 
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- Las características del contexto (físico, curricular…) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el 

material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por 

bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa 

multimedia y hay muy pocos ordenadores o el mantenimiento del 

aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a 

cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

 

 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. 
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 Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece 

unas prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de 

utilización en el marco de unas actividades de aprendizaje que, en función 

del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al 

uso de otros medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un 

medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación 

ya que, por ejemplo, un material multimedia hipertextual no es “per se” 

mejor que un libro convencional. 

 

 Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el profesor 

al prepara, desarrollar y evaluar las actividades que realicen los 

estudiantes utilizando el material didáctico no sea desproporcionado a los 

resultados que se pueden obtener; por ello analizaremos las ventajas; y 

también el costo y los inconvenientes que comporta la utilización de este 

recurso frente a otros materiales didácticos alternativos. 

 

 Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso 

educativo condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que 

se va a emplear. Son los medios los que deben estar subordinados a los 

demás elementos curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a 

facilitar los aprendizajes que se pretenden y problemas aprendizajes 



22 

 

especificas (fracaso escolar, poca motivación, problemas de comprensión) 

que puedan tener algunos  alumnos. 

 

 Una vez seleccionado el material didáctico que vamos a utilizar 

debemos planificar una intervención educativa y antes de iniciar una 

sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo o 

material didáctico conviene que nos aseguremos de tres apoyos clave: 

 

1. El apoyo tecnológico. Nos aseguremos de que todo está a punto 

y funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los 

materiales que vamos a precisar. 

2. El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del 

material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros 

alumnos y al curriculum. 

3. 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, semi-directiva, uso libre 

del material). 
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Conocimientos y actitudes. 

 Conceptualización de Conocimiento: 

 

 Se define al conocimiento como el conjunto organizado de datos e 

información que permiten resolver un determinado problema o tomar una 

decisión (conocimiento “accionable”). 

 

 El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de 

un objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica un proceso 

intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es 

fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica que cuando 

hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir que ayudamos a 

personas a realizar esa actividad. 

 

 El conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, el 

conjunto de cosas sobre las que se cabe o que están contenidas en la 

ciencia. Para Muñoz Seca y Riverola (1997) el “conocimiento es la 

capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con una 

efectividad determinada”. 
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 El conocimiento es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro de un 

conocedor, una persona determinada que lo interioriza racional o 

irracionalmente. 

  

 El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, 

después llega al entendimiento y concluye finalmente a la razón. Se dice 

que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El 

proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, 

operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). La ciencia 

considera que, para alcanzar el conocimiento científico no sólo debe ser 

válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe 

ser probado mediante el método científico o experimental. 

 

 La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la 

investigación básica donde se avanza la teoría, y la investigación 

aplicada. Donde se aplica  la información. Cuando el conocimiento puede 

ser transmitido de un sujeto a otro mediante una comunicación explicito. 

En cambio, si el conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona a 
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experiencias personales o modelos mentales, se trata de conocimiento 

implícito. 

 

 Características del Conocimiento. 

 

 Para Andreu y Sieber, lo fundamental son básicamente tres 

características: 

 

 El conocimiento es personal, en el sentido que se origina y reside 

en las personas, que lo asimilan como resultado de su propia 

experiencia (es decir, de su propio “hacer”, ya sea físico o 

intelectual) y lo incorporan a su acervo personal estando 

“convencidas” de su significado e implicaciones, articulándolo como 

un todo organizado que da estructura y significado a sus distintas 

“piezas”; 

 Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se 

consuma” como ocurre con otros bienes físicos, permite “entender” 

los fenómenos que las personas perciben (cada una “a su manera”, 

de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un 

momento determinado), y también “evaluarlos”, en el sentido de 
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juzgar la bondad o conveniencia de los mismos para cada una en 

cada momento; y 

 Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de 

decidir qué hacer en cada momento porque esa acción tiene en 

general por objetivo mejorar las consecuencias, para cada 

individuo, de los fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es 

posible). 

 

 Tipología del conocimiento 

 

 Podemos establecer varias formas de conocimiento (algunas más 

generales y otras más profundas), como por ejemplo: 

 

 El conocimiento a priori es independiente de cualquier experiencia, 

verdad universal y necesaria. 

 El conocimiento a posteriori deriva de la experiencia de los 

sentidos. 

Puede rechazarse sin necesidad de una contradicción. 

 El conocimiento puede ser codificado se puede almacenar o 

especificar formalmente de tal manera que no se pierda ninguna 

información. Por contraposición el conocimiento no codificado es 
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aquél que no puede ser codificado ya que es difícil de expresar o 

explicitar. 

 El conocimiento puede ser público si es fácil de compartir, y 

consiste en un conocimiento creado/difundido por la sociedad. En 

cambio, si es personal ha sido construido por el propio individuo; es 

la base del conocimiento público. 

 Cuando se cruza la cultura con la localidad espacial y lo ecológico, 

hablamos de conocimiento local, es decir, un conocimiento 

desarrollado alrededor de un área geográfica definida. En cambio, 

el conocimiento global es el que se ha formado mediante redes o 

comunidades, pertenecientes a lugares geográficos dispares. 

 El conocimiento puede ser orientado si hace referencia a las 

relaciones causales entre conceptos, y será axiomático cuando se 

refiere a explicaciones de causas finales o a priori de sucesos. 

 El conocimiento es explícito si puede ser transmitido de un 

individuo a otro mediante algún medio de comunicación formal. Si 

el conocimiento es difícil de comunicar o de formalizar, hablamos 

de conocimiento tácito o implícito, normalmente arraigado en 

experiencias personales o modelos mentales. 

 El conocimiento empírico el aquél que es obtenido de la 

experiencia. Según Kant, el conocimiento empírico es a posteriori y 

por tanto, nunca ofrece certeza universalmente válida. Éstos se 

obtienen por inducción y deducción. 
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 El conocimiento será cultural cuando en una organización se 

empleen términos, nomenclaturas y procedimientos que hayan sido 

acordados internamente. Cuando estos elementos tengan una 

base bibliográfica hablamos de conocimiento de diccionario. 

 

 Conceptualización de Actitud 

 

 La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede 

considerarse la actitud como cierta forma de motivación social-de 

carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y 

metas. Eiser define la actitud de la siguiente forma: predisposición 

aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 

 

 En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos 

elementos para la predicción de conductas. Para el mismo autor, la 

actitud se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, 

el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la 

actividad humana. Rodríguez definió la actitud como “una organización 

duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga 

afectiva a favor o en contra de on objeto definido, que predispone a una 
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acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto”. 

Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser 

observables directamente pero sujetas a inferencias observables. 

 

 A continuación podemos mencionar algunas definiciones de actitud 

de diferentes autores:  

 

 F. H. Allport: “Una  actitud es una disposición mental y neurológica, 

que se organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia 

dorectriz o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos 

lños objetos y a todas las situaciones que les corresponden”. 

 

 R. H.Fazio & D. R. Roskos-Ewoldsen: “Las actitudes son 

asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente cualquier aspecto 

del mundp social) y las evaluaciones de esos objetos”. 

 

 C. M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos 

aspectos del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la 

memoria”. 
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 Kimball Young: “Se puede definir una actitud como la tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a 

responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común 

positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una 

situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una 

persona o grupo de personas”. 

 

 R. Jeffress: “La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a 

las circunstancias de la vida”. 

 

 Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo 

aprendida y relativamente permanente. El término “actitud” ha sido 

definido como “reacción” afectiva positiva o negativa hacia un objeto o 

proposición abstracto o concreto denotado”. Las actitudes son 

aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de los motivos 

bio-sociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. 

Las actitudes tienden a permanecer bastantes estables con el tiempo.  

 

 Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. Las 

actitudes raras veces son asunto individual; generalmente son tomadas 

de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. Las actitudes se 
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componen de 3 elementos: lo que piensa (componente cognitivo), lo que 

siente (componente emocional) y su tendencia a manifestar los 

pensamientos y emociones (componente conductual). 

 

 Todos tenemos determinados “actitudes” ante los objetivos que 

conocemos, y formamos actitudes nuevas ante los objetos que para 

nosotros son también nuevos. Podemos experimentar sentimientos 

positivos o negativos hacia los alimentos congelados, etc. 

 

 Tipos de Actitudes 

 

 Existen diferentes tipos de actitudes que a continuación se 

mencionaran: 

 

 Actitud emotiva.- Cuando dos personas se tratan con afecto, se 

toca el estrato emocional de ambos. Esta se basa en el conocimiento 

interno de la otra persona. El cariño, el enamoramiento y el amor son 

emociones de mayor intimidad, que van unidas a una actitud de 

benevolencia. 
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 Actitud desinteresada.- Esta no se preocupa, ni exclusiva ni 

primordialmente, por el propio beneficio, sino que tiene su centro de 

enfoque en la otra persona y que no la considera como un medio o 

instrumento, sino como un fin. Está compuesta por 4 cualidades: 

Apertura, Disponibilidad, Solicitud y Aceptación. 

 

 Actitud manipuladora.- Sólo ve al otro como un medio, de manera 

que la atención que se le otorga tiene como meta la búsqueda de un 

beneficio propio. 

 

 Actitud interesada.- Puede considerarse como la consecuencia 

natural de una situación de indigencia del sujeto: cuando una persona 

experimenta necesidades ineludibles, busca todos los medios posibles 

para satisfacerlas; por ello, ve también en las demás personas un recurso 

para lograrlo. 

 

 Actitud integradora.- La comunicación de sujeto a sujeto, además 

de comprender el mundo interior del interlocutor y de buscar su propio 

bien, intenta la unificación o integración de las dos personas. 
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METODOLOGÍA 

 

 El desarrollo del presente trabajo investigativo se realizó en base al 

método científico, el mismo que consta de tres partes. El primero tiene 

relación con el conocimiento emprírico de la realidad, el segundo con la 

abstracción teórica en las categorías fundamentales de elaboración de 

materiales e instrumentos de apoyo didáctico para el desarrollo de 

conocimientos de actitudes en el Área de Estudios Sociales. El método 

científico es racional, analítico, objetivo, claro, preciso verificable y 

explicativo. Busca alcanzar la verdad mediante la adaptación de ideas a 

los hechos, para lo cual utliza la observación y la experiementación. Este 

nos permite cumplir con las siguientes fases finalmente se establecen las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Métodos 

 

 Constituyen un  conjunto de operaciones ordenadas con que se 

pretende obtener un resultado. Podemos también decir que método es el 

conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la investigación y 

demostración de la verdad. 
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 Los métodos que utilicé en la investigación fueron los siguientes. 

 Demostrativo.- Permitió descubrir nuevos procesos, objetivos o 

aspectos nuevos de los procesos ya conocidos. 

 Indagatorio.- Entre los resultados de la información empírica y los 

instrumentos aplicados se llega a establecer las concluciones y 

recomendaciones. 

 

Los métodos particulares utilizados: 

 

 Método Descriptivo.- Se lo realizó en base a las categorías 

fundamentales de la investigación y la relación que este tiene con 

el  objeto de estudio, el mismo que constituye el problema 

investigado, siendo muy utilizado en la psicología, pedagogía, etc. 

Pues este permitió describir los problemas actuales que se suscitan 

en la enseñanza de la materia de Estudios Sociales en la Escuela 

Prof. Julio Servio Ordóñez. 

 Método Análitico Sintético.- Permitió el análisis y la sintésis son los 

procesos de investigación. El análisis es un método de 

investigación que permitió separar algunas de las partes del todo 

para someterlas a estudio independiente. La síntesis permitió 

rehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad de las 

mutuas vinculaciones del objeto concreto. Este método se lo utlilizó 
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en la investigación a través de etapas de manera progresiva y 

ascendente siguiendo los siguientes: observación, demostración, 

crítica, descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, 

ordenación, clasificación e informe final. 

 Método Inductivo-Deductico.- Permitió  generalizar en forma lógica 

los datos empíricos recabados en el proceso investigativo y para 

concretar las consecuencias lógicas. Lo inductivo es el proceso 

que va de lo particular  a lo general, o también de los hechos  a las 

leyes. 

 Método Estadístico.- Permitió demostrar de manera cuantitativa y  

cualitativa  los indicadorers previstos en las hipótesis planteadas en 

la investigación, el cual  permitió  la reperesentación gráfica de los 

datos y resultados de las encuestas aplicadas en la presente 

investigación, mediante cuadros, gráficos y tablas, resultados que 

nos ayudaran para verificar o no la hipótesis planteada. 

 

  Técnicas  

 

 Los instrumentos o técnicas de investigación que se utilizó para 

obtener los datos empíricos y que  permitió comprobar la hipótesis son: 

Encuesta aplicada los docentes de la Escuela Fiscal Prof. Julio Servio 

Ordóñez. 
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 Encuesta aplicada a los alumnos del Séptimo Año de educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la 

ciudad de Loja, Paralelos “A” “B” y “C”. 

 

 POBLACIÓN 

 Para la presente investigación se trabajó con una población de 117 

niños, 3 docentes y entrevista aplicada a los ditectivos de la Escuela 

Fiscal de niños Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”.  

 

POBLACIÓN 

 

NIÑOS 

 

DOCENTES 

 

TOTAL 

SÉPTIMO AÑO DE 

BÁSICA 

PARALELO  A 

39 1 40 

SÉPTIMO AÑO DE 

BÁSICA 

PARALELO  B 

40 1 41 

SÉPTIMO AÑO DE 

BÁSICA 

PARALELO  C 

38 1 39 

TOTAL 117 3 120 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS MAESTROS. 

 

 La Encuesta estuvo dirigida a los maestros con la finalidad de 

obtener información objetiva respecto de la elaboración de materiales e 

instrumentos de apoyo didáctico para desarrollar conocimientos y 

actitudes en el área de Estudios Sociales en el séptimo año de educación 

básica de la escuela fiscal de niños  profesor “Julio Servio Ordóñez 

Espinosa”  

 

1. ¿Usted cree necesaria la elaboración de materiales e 

instrumenntos de apoyo didáctico para el desarrollo de 

conocimientos y actitudes en el área de Estudios Sociales en 

el séptimo Año de Educación Básica? 

 

CUADRO Nro. 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Blanca Díaz 

Elaboración: Encuesta aplicada a maestros 
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GRÁFICO Nro.1

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 En esta pregunta el 100% de los maestros encuestados supieron 

decir que si es necesaria la elaboración de materiales e instrumentos de 

apoyo didáctico en el área de Estudios Sociales . 

 

 Ya que son recursos necesarios para los maestros y los alumnos 

para que  puedan rendir con las tareas encomendadas en el área de 

Estudios Sociales, los alumnos con estos materiales comprender mejor y 

prestan mayor atención a la clase y trabajan con entusiasmo. Los  

materiales  didácticos permiten apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás; los materiales didácticos han ido cobrando una creciente 

importancia en la educación contemporánea. 
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2. ¿Usted trabaja con sus alumnos en la elaboración de 

instrumentos didácticos con material al alcance de los niños?. 

 

CUADRO Nro. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Blanca Díaz 
Elaboración: Encuesta aplicada a maestros 

 

GRÁFICO Nro. 2

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 67% de los docentes encuestados respondieron que si trabajan 

en la elaboración de instrumentos didácticos con sus alumnos y el 33% 

restante manifestaron que no elaboran ningún tipo de materiales 

didácticos con sus alumnos. 
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 Los materiales didácticos que elaboran los docentes con sus 

alumnos de lo que se puede apreciar son mapas, carteles, tablas, ya que 

no cuentan con los recursos ni con los materiales necesarios para poder 

eleborar otro tipo de materiales didácticos. 

 

 Para ello es necesario la disponibilidad de los espacios adecuados 

y la organización en el aula de los estudiantes se debe establecer  la 

manera en la que distribuiremos a los alumnos, el tiempo que durará la 

sesión de trabajo, la metodología que emplearemos, en el  uso libre del 

material. 

 

3. ¿La institución educativa cuenta con material didáctico 

apropiado para el área de Estudios Sociales? 

 

CUADRO Nro. 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 2 67% 

EN PARTE 1 33% 

TOTAL 3 100% 

     Autora: Blanca Díaz 
          Elaboración: Encuesta aplicada a maestro 

 

 

 

 



43 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 En esta pregunta el 67% de los docentes encuestados 

manisfestaron que no cuentan con material didáctico apropiado en el área 

de Estudios Sociales; y, el 33% contestaron que en parte. 

 

 En la Escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa se deduce que 

deberìa contar con el material indispensable para el proceso enseñanza 

aprendizaje en las diferentes àreas del conocimiento.  

 

4. ¿Cuáles son los materiales que posee la institución educativa?   
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CUADRO Nro. 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mapas del Ecuador y 

de los continentes 

2 67% 

Esferas 0 0% 

Gráficos pero todos 

viejos y 

desactualizados 

1 33% 

TOTAL 3 100% 

  Autora: Blanca Díaz 
             Elaboración: Encuesta aplicada a maestros 
 

 

GRÁFICO Nro. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En esta pregunta el 67% de los docentes dicen que los materiales 

que posee la institución educativa son mapas del Ecuador y de los 

continentes. 
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 Mientras que el 33% manifestaron que los materiales que posee la 

institución educativa son gráficos pero todos viejos y desactualizados, lo 

que impide el desarrollo normal de las actividades educativas ya que el 

maestro se ve impedido de poner en pràctica sus técnicas y metodologías 

en el área de Estudios Sociales. 

 

 En esta Institución no cuentan los docentes con materiales 

necesarios para poder impartir sus enseñanzas en esta área como son: 

maquetas, cajón de arena, rotafolio, franelógrafo, computadoras, entre 

otros. Los materiales con que cuentan se encuentran desactualizados y 

desgastados por el uso de los mismos.  

 

5. ¿Este material es utilizado por los docentes del Área de 

Estudios Sociales? 

CUADRO Nro.5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

      Autora: Blanca Díaz 
           Elaboración: Encuesta aplicada a maestros 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Los docentes encuestados en esta pregunta contestaron 2 que 

equivale al 67% que si utilizan los materiales del área de Estudios 

Sociales. Mientras que  1 que corresponde al 33% dicen que no utilizan 

los materiales. 

 Los materiales son ocupados por los docentes ya que no les queda 

otra opción, lo que demuestra que existe una actitud formal en dar las 

clases lo que no contribuye al desarrollo educativo de los alumnos. Los 

profesores deben ser creativos y tomar iniciativas con el fin de obtener 

otros tipos de materiales.  
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6. ¿Cree usted que la falta de material didáctico e instrumentos 

adecuados en el 7mo. Año de educación básica en el área de 

Estudios Sociales produce un bajo nivel de aprendizaje de los 

alumnos? 

 

CUADRO Nro.6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Blanca Díaz 
Elaboración: Encuesta aplicada a maestros 
 

 

GRÁFICO  Nro. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  En esta pregunta el 100% de los docentes encuestados 

manifestaron que si se produce un bajo nivel de aprendizaje de los 

alumnos por falta de material didáctico e instrumentos. 
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             Ya que la actividad educativa solo se le da en base al dictado e 

imaginación donde no se puede evidenciar lugares, accidentes 

geográficos, entre otros.  

 

7. ¿El rendimiento que alcanzan los alumnos en Estudios 

Sociales comparado con las demás áreas es? 

 

CUADRO Nro. 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Superior 0 0% 

Medio 1 33% 

Inferior 2 67% 

TOTAL 3 100% 

    Autora: Blanca Díaz 
          Elaboración: Encuesta aplicada a maestro 

 

GRÁFICO Nro.7
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

  En esta pregunta,  2 de los docentes encuestados que equivale al 

67% respondieron que es inferior el rendimiento que alcanzan los 

alumnos en Estudios Sociales comparado con las otras áreas. Y 1 que 

equivale al 33% revelaron que el nivel de los alumnos es medio. 

 

 Esto se ratifica que la falta de material didáctico no permite el 

desarrollo de la iniciativa, reflexión y análisis quedándose tan solo en la 

memorización. 

 

8. ¿Qué materiales e instrumentos de apoyo didáctico cree usted 

se deberían utilizar para impartir la materia de Estudios 

Sociales? 
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CUADRO Nro. 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mapas 0 0% 

Esferas 0 0% 

Cajón de arena 0 0% 

Rotafolio 0 0% 

Franelógrafo 0 0% 

Audiovisuales 1 33% 

Todos los anteriores 

más videos y 

fotografías, 

Películas, maquetas, 

láminas 

 

2 

 

67% 

TOTAL 3 100% 

Autora: Blanca Díaz 
      Elaboración: Encuesta aplicada a maestros 

 

GRÁFICO Nro. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En está pregunta los docentes encuestados que equivale al   67% 
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esto sirve de apoyo didáctico. Mientras que el 33% contestaron que con 

audiovisuales seria otra opción para impartir su materia de estudios 

sociales. 

 

          Aquí los profesores dan la importancia debido a los adelantos 

tecnológicos que permiten al niño evidenciar y conocer el medio 

estudiado.   

 

9. ¿Los materiales e instrumentos de apoyo didáctico utilizados 

actualmente en el 7mo año de educación básica ayudan en el 

desarrollo de conocimientos y actitudes de los alumnos? 

 

CUADRO Nro. 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

En parte 0 0% 

TOTAL 3 100% 

    Autora: Blanca Díaz 
          Elaboración: Encuesta aplicada a maestros 
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GRÁFICO Nro. 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

                En esta pregunta aplicada a los docentes,  el 100% contestó 

que no ayudan en el desarrollo de conocimientos y actitudes de los 

alumnos los materiales e instrumentos de apoyo didáctico. 

 

                Ya que estos materiales no permiten el desarrollo de 

conocimientos y actitudes porque son muy escasos y limitados y  están en 

desuso y no permiten una relación verdadera entre el medio geográfico y 

los temas tratados. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿Qué materia te gusta más estudiar? 

 

CUADRO  Nro. 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Castellano 5 4% 

Estudios Sociales 30 26% 

Ciencias Naturales 60 51% 

Otros 22 19% 

TOTAL 117 100% 

Autora: Blanca Díaz 
      Elaboración: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 

GRÁFICO Nro. 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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equivale al 26% manifestaron que la materia que les gusta es Estudios 

Sociales, mientras que  22 alumnos que equivale al 19% expresan que 

son otras materias y 5 alumnos que equivale al  4% declararon que les 

gusta la materia de Castellano. 

 

 Aquí podemos ver que a los alumnos, las materia que más les 

gusta es la de Ciencias Naturales y de Estudios Sociales ya que 

manifestaron que a pesar de tener materiales didácticos escasos sus 

profesores se dan modos para poder impartir sus clases y que ellos 

salgan aprendiendo.     

 

2. ¿Es importante el conocimiento de Estudios Sociales? 

 

CUADRO Nro. 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 117 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 117 100% 

Autora: Blanca Díaz 
   Elaboración: Encuesta aplicada a los estudiantes  
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Los 117 estudiante encuestados que equivale al 100% expresan 

que si es importante el conocimiento de Estudios Sociales. 

Lo que se puede deducir que las clases de Estudios Sociales si dan 

importancia  los estudiantes ya que les admite conocer a nuestro país y al 

mundo en todos sus ámbitos, también les permiten conocer  la historia  de 

los pueblos. 

 

3. ¿Qué materiales didácticos utiliza tu profesor en los períodos 

de Estudios Sociales? Coloca una X frente a cada elemento. 
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CUADRO  Nro. 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mapas 95 81% 

Esferas 20 17% 

Maquetas 0 0% 

Cajón de arena 0 0% 

Rotafolio 0 0% 

Franelógrafo 0 0% 

Otros 2 2% 

TOTAL 117 100% 

Autora: Blanca Díaz 
Elaboración: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En esta pregunta los 95 alumnos encuestados  que equivale al 

81% dicen que son mapas lo que utiliza el profesor como material 

didáctico en los perÍodos de Estudios Sociales;  mientras que 20 alumnos 
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encuestados que equivale al  17% manifestaron que utiliza esferas y  2 

alumnos que equivale al 2% otros materiales como láminas, libros, 

carteles. 

 

 De acuerdo a la interrogante manifestaron que los maestros a 

pesar de estar en desuso utilizan mapas, esferas y otros materiales. A  los 

estudiantes les gustaría que los implementos sean actualizados acordes 

con la tecnología para poder comprender mejor la materia de Estudios 

Sociales como son: maquetas, computadoras y materiales audiovisuales, 

etc.  

 

4. ¿Estos materiales e instrumentos de apoyo que utiliza tu 

profesor te ayuda a adquirir nuevos conocimientos y actitudes 

en estudios sociales?. 

 

CUADRO Nro 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 15% 

NO 100 85% 

TOTAL 117 100% 

Autora: Blanca Díaz 
      Elaboración: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 85% de los estudiantes encuestados dicen que estos materiales 

e instrumentos de apoyo didáctico como mapas, esferas que utilizan sus 

profesores no les ayuda a adquirir nuevos conocimientos y actitudes en 

las clases de Estudios Sociales, mientras el 15% manifestaron que si les 

ayudan. 

 

 La mayoría de los alumnos señalaron que es necesario que la 

Escuela cuente con todos los materiales e instrumentos educativos 

necesarios para adquirir conocimientos y actitudes en  la materia Estudios 

Sociales. 
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 5. Cómo y con qué materiales desearías que se desarrolle las clases 

en Estudios Sociales? 

 

CUADRO Nro.5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con dinámicas 0 0% 

Con películas 20 17% 

Con mapas, libros y 

esferas actualizados 

0 0% 

Con maquetas 0 0% 

Computadoras 80 68% 

Con televisores 13 11% 

Con franelógrafos 4 3% 

TOTAL 117 100% 

Autora: Blanca Díaz 
      Elaboración: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 
 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 En esta pregunta 80 alumnos que equivale al 68% dicen que les 

gustaría el empleo de computadoras para que se desarrolle las clases de 

Estudios Sociales; mientras que 20 alumnos, que equivale al 17% con 

películas,  13 alumnos que equivale al 11%  con televisores y 4 alumnos 

que equivale al 3% con franelógrafos. 

 

 Los alumnos coincidieron en su mayoría de los materiales 

didácticos que  desearían utilizar las clases de Estudios Sociales deberían 

ser nuevos y actualizados y a más de eso que sus clases deben ser más 

dinámicas, utilizando más instrumentos o materiales didácticos. 

 

6. El aprendizaje de Estudios Sociales para ustedes es? 

 

CUADRO Nro. 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fácil 27 23% 

Difícil 90 77% 

TOTAL 117 100% 

Autora: Blanca Díaz 
      Elaboración: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 En esta pregunta 90 alumnos que equivale al 77% que es difícil el 

aprendizaje de Estudios Sociales para ellos, y el 27 alumnos que equivale 

al 23% que si es fácil. 

 

 Para los alumnos del séptimo año de educación básica se les hace 

difícil las clases porque a veces no entienden solo con el dictado y 

además los profesores les dictan los contenidos y en muchos casos las 

clases les resultan aburridas, porque el material didáctico que utilizan es 

viejo y no llama la atención.  
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7. Te gustaría trabajar elaborando mapas, esferas, croquis, 

maquetas, etc. 

 

CUADRO Nro. 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 109 93% 

No 8 7% 

TOTAL 117 100% 

Autora: Blanca Día 
Elaboración: Encuesta aplicada a los estudiantes 
 
 

GRÁFICO Nro. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 En esta pregunta 109 alumnos encuestados  que equivale al 93% 

dicen que si les gustaría trabajar elaborando mapas, esferas, croquis, 

maquetas, etc; mientras que 8 alumnos que equivalen al 7% señalaron 

que no están interesados en realizar este tipo de trabajo. 
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 Los alumnos del 7mo. Año de educación básica les gustaría 

elaborar los materiales didácticos ya que se ha comprobado que el niño 

aprende cuando manipula y elabora sus propio material para el 

conocimiento especialmente dando le permite dar rienda suelta a su 

creatividad y originalidad.   
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ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 

 

1. ¿Creen ustedes que es importante el área de Estudios 

Sociales en la Educación Básica? 

 

 Claro que es importante con ello nos permite  conocer a nuestro 

país y al mundo en todos sus ámbitos. A través de  la historia de los 

pueblos ya sea a nivel local regional e internacional. Conocimiento que es 

más efectivo a través de materiales didácticos que son  aquellos que 

sirven de apoyo en el área de Estudios Sociales para el desarrollo de 

niños y niñas en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje 

oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

variables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los 

sentidos y la imaginación. 

 

2. ¿La Escuela dispone de material didáctico en Estudios 

Sociales para los diferentes años de educación Básica? 



65 

 

 No completamente, pero si como para dar una pequeña orientación 

necesaria para los niños. No porque las que tenemos se encuentran 

obsoletas y es poco el material didáctico que el Estado a dado a este 

centro educativo. 

 

 Esta falta de materiales e instrumentos de apoyo didáctico como 

son libros, revistas, periódicos, fotocopias, mapas videos, láminas, etc; 

origina un grave problema para la educación y en especial para el 

aprendizaje de los niños que se educan en este establecimiento, pues al 

no contar con estos instrumentos que les llama la atención les provocan 

que tengan poco interés en la materia de Estudios Sociales, y es por esta 

razón que existe un bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

educación Básica en Estudios Sociales que no sobrepasa a nivel nacional 

de los 11,28 sobre 20, de acuerdo a lo publicado en el Diario El Telégrafo 

con fecha 3 de junio del 2009. Estos materiales de apoyo didáctico deben 

estar acordes con el desarrollo de tecnología y con la modernidad de las 

cosas, es obligación del Estado el entregar estos materiales de forma 

gratuita e inmediata a las instituciones educativas, para que los 

estudiantes reciban una enseñanza de calidad y se les impartan los 

conocimientos con las tecnologías actuales. Ya que estos mencionados 

recursos de apoyo didáctico ofrecen tanto al estudiante como al docente 

un verdadero apoyo a los contenidos que constituyen los medios e 

insumos para alcanzar el desarrollo de los conocimientos; dichos 
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contenidos deben ser integrados, pertinentes, actualizados, novedosos y 

tener secuencia lógica, para que la formación que reciban los estudiantes 

responda, a las necesidades del entorno social, natural y cultural, en los 

ámbito local, nacional y mundial con el diseño y la ejecución de modelos 

pedagógicos y didácticos alternativos que respondan y se adapten a las 

circunstancias y características regionales de carácter ocupacional 

climático y productivo. 

 

3. ¿Cree usted que la utilización correcta de materiales nos 

ayudan a desarrollar conocimientos y actitudes en los 

educandos? 

 

 Por supuesto es el mejor medio de hacer conocer y entender la 

asignatura y contenidos, es la base para que despierten mayor interés. 

 

 Por lo tanto, el maestro a través de la actividad de la enseñanza, 

ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer 

posible su labor de mediación. Por lo tanto, el maestro utiliza una serie de 

ayudas que facilitan su tarea de mediación cultural: esas ayudas son el 
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material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. 

 

4. ¿Los docentes en el aula trabajan en la elaboración de 

instrumentos didácticos como apoyo en esta asignatura? 

 

 Nuestra escuela no cuenta con todos los materiales necesarios 

para la enseñanza y aprendizaje  en el área de Estudios Sociales  y por 

ello el gobierno debe apoyar  a todas  las instituciones educativas  donde 

falten materiales. 

 

 La didáctica actual cuenta con numerosos recursos que han dejado 

atrás los procedimientos anteriores tradicionales que eran teóricos 

verbalistas y memorísticos. Los materiales e instrumentos de apoyo 

didáctico en Estudios Sociales permiten a los alumnos descubrir, meditar, 

hacer conciencia, investigar, desarrollar su imaginación, creatividad, 

responsabilidad, y desarrollar sus aptitudes. A más de esto también nos 

ayudan a motivar las clases, facilitar la percepción y comprensión de 

hechos y fenómenos, fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes, 

aptitudes, habilidades y destrezas específicas. 
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5. ¿Los docentes han sido capacitados en la utilización correcta 

del material didáctico que dispone la escuela? 

 

 No existe una sistematización en la capacitación docente, mas bien 

esta tiene  relación con las necesidades económicas que buscan los 

maestros para ascender de categorías lo que demuestra que hace falta 

conciencia en de los mismos para asumir con responsabilidad la 

capacitación. Los materiales didácticos son medios que despiertan el 

interés de los estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y 

mantener la atención en el proceso de aprendizaje. Las características del 

material, el aspecto físico, la novedad, la variedad en su presentación, 

concentran el interés de los estudiantes y los estimulan a seguir 

aprendiendo de manera significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en 

una simple exposición del material sin sentido ni orden. Los materiales 

didácticos son motivadores por sí mismos, por lo que es importante utilizar 

esta característica en el diseño de las unidades de aprendizaje. 

 

 El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de 

procesos cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, 

la organización, etc., procesos cognitivos que se activan mediante 

diferentes actividades significativas. Además, el uso de dicho material 

genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece el 
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trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. Por 

otro lado, también es importante considerar las ventajas del material 

educativo para atender los diversos estilos de aprendizaje del estudiante. 

No olvidemos que cada persona aprende de distinta manera. Algunos 

aprendemos mejor mirando las cosas o sus representaciones (gráficos, 

maquetas, fotografías); otros, en cambio son más auditivos, y aprenden 

mediante el oído; otros, logran aprender con mayor facilidad a través de la 

manipulación. 

 

6. ¿Dentro de la tecnología que recursos e instrumentos utilizan 

en el Área de Estudios Sociales? 

 

 Ninguno, porque no existe apoyo gubernamental ni siquiera para la 

infraestructura de la escuela, se encuentra seriamente deteriorada y el 

espacio es muy reducido, mucho menos podemos pensar en utilizar 

tecnología avanzada para impartir los conocimientos a los niños, no hay 

apoyo. 

 

 Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un “buen material”, ni tampoco 

es necesario que sea un material de última tecnología. Cuando 

seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, 
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además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están 

en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro 

contexto educativo.  
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CONTRASTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS UNO.  

Enunciado. 

 

 La falta de material didáctico e instrumentos en el 7mo. año de 

Educación Básica en el Área de Estudios Sociales produce un bajo nivel 

de aprendizaje de los alumnos. 

 

Verificación.  

 

 Los cuadros que contribuyeron a afirmar la hipótesis fueron:  1, 3 y 

7 de la encuesta dirigida a los profesores se deduce que en la Escuela 

Profesor Julio Ordóñez Espinoza no cuenta con los matriales didácticos 

necesarios para poder dar una enseñanza acorde a las expectativas de 

docentes y alumnos en el área de Estudios Sociales concientes, a través 

de éstos materiales comprende mejor y prestan mayor atención a la clase 

y trabajan con entusiasmo; dejando a un lado la creencia que tan solo el 

niño aprende es a través de la memorización, destaca que los materiales 
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que dispone la escuela no les ayudan en el Proceso Enseñanza 

Aprendizaje.   

 

 Los alumnos coincidieron en su mayoría que los materiales que 

desearían utilizar son materiales nuevos y actualizados  y a más de eso 

que sus clases deben ser más dinámicas. Para los alumnos del séptimo 

año de educación básica se les hace difícil las clases porque a veces no 

entienden y además los profesores sólo se dedican al dictado de 

contenidos y en muchos casos las clases les resultan aburridas, por falta 

de material didáctico.  

 

De las respuestas dadas en las preguntas 2 y 3 de la entrevista   a 

los directivos estos  indicaron que los materiales didácticos  es el  mejor 

medio de hacer conocer y comprender los contenidos, en Estudios 

Sociales. Por lo tanto, es necesario que los maestros utilicen una serie de 

materiales e instrumentos para que se produzca un aprendizaje 

significativo en el alumno.  
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Conclusión 

 

 Se acepta la hipótesis es decir: La falta de material didáctico e 

instrumentos en el 7mo. año de Educación Básica en el Área de Estudios 

Sociales produce un bajo nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 

HIPÓTESIS DOS 

Enunciado. 

 

 El nivel de aprendizaje en el área de Estudios Sociales de los 

alumnos de la Escuela de Niños Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” 

es generalmente bajo. 

 

Verificación. 

 

 Los cuadros que contribuyeron a afirmar esta  hipótesis son el 6 y 7 

de la encuesta aplicada a los profesores, ya que el bajo nivel de 

conocimientos de los alumnos del séptimo año  en el Área de Estudios 
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Sociales se debe a que no cuentan con todos los materiales e 

instrumentos necesarios. 

 

Conclusión. 

 

 Se logra comprobar la hipótesis es decir, el nivel de aprendizaje en 

el área de estudios Sociales de los alumnos de la Escuela de Niños 

Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” es generalmente bajo. 

 

HIPÓTESIS TRES 

 

Enunciado. 

 

 Los materiales e instrumentos de apoyo didáctico utilizados en el 

7mo año de Educación Básica no son efectivos en el desarrollo de 

conocimientos y actitudes de los alumnos. 

 

 

 



75 

 

Verificación 

 

 Para la comprobación de la presente hipótesis contamos con las 

sigueintes preguntas: 2, 3 y 6 de las preguntas dirigidas a los maestros 

que manifiestan lo siguiente: Los materiales didácticos que elaboran los 

docentes con sus alumnos, son mapas, carteles, tablas, ya que no 

cuentan con los recursos ni con los materiales necesarios para poder 

elaborar otro tipo de materiales didácticos.  Ya que la escuela no cuenta 

con recursos necesarios. Es importante que se tomen iniciativas por parte 

de los profesores y directivos con la finalidad de realizar actividades que 

permitan obtener materiales. Puede ser en base a convenios con 

organismos de desarrollo de la ciudad  y provincia de Loja. Ya que se 

evidencia que el nivel de aprendizaje bajo se da por falta de material 

didáctico ya que los docentes no pueden compartir sus conocimientos 

prácticos limitándose a clases  sólo teóricas y verbalistas lo que limita la 

creatividad e imaginación. 

 

 De la encuesta realizada a los estudiantes,  manifiestan lo 

siguiente: en la pregunta 1;  que la materia que más les gusta es la de 

Ciencias Naturales y de Estudios Sociales a pesar de tener materiales 

didácticos escasos sus profesores se dan modos para poder impartir sus 

clases y que ellos salgan aprendiendo. En la pregunta 1 y 6 que 
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manifiestan: Los alumnos del séptimo año de educación básica se les 

hace difícil las clases porque a veces no entienden y además los 

profesores les dictan los contenidos y en muchos casos las clases les 

resultan aburridas, porque el material didáctico que utilizan es viejo y no 

llama la atención.  Y de la entrevista las preguntas 3, y 4, dirigida a los 

directivos   a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el 

aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes elementos, 

medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su labor de 

mediación. Por lo tanto, el maestro utiliza una serie de ayudas que 

facilitan su tarea de mediación cultural: esas ayudas son el material 

didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. Entrevista. La didáctica actual 

cuenta con numerosos recursos que han dejado atrás los procedimientos 

anteriores tradicionales que eran teóricos verbalistas y memorísticos. Los 

materiales e instrumentos de apoyo didáctico en Estudios Sociales 

permiten a los alumnos descubrir, meditar, hacer conciencia, investigar, 

desarrollar su imaginación, creatividad, responsabilidad, y desarrollar sus 

aptitudes. A más de esto también nos ayudan a motivar las clases, 

facilitar la percepción y comprensión de hechos y fenómenos, fomentar en 

los alumnos el desarrollo de actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas 

específicas. 
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Conclusión  

 

 Se acepta la hipótesis es decir: Los materiales e instrumentos de 

apoyo didáctico utilizados en el 7mo año de Educación Básica no son 

efectivos en el desarrollo de conocimientos y actitudes de los alumnos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Al finalizar el trabajo de la investigación, se presenta las siguientes 

conclusiones: 

 Es necesario que los docentes realicen un inventario del material 

didáctico disponible en la Escuela especialmente para el área de 

Estudios Sociales, en donde se deseche  el material obsoleto y que 

se haga gestión para adquirir material  de acuerdo a los 

requerimientos actuales.   

 

 No existen iniciativas por parte de los docentes  en la elaboración 

de  materiales e instrumentos para la enseñanza de Estudios 

Sociales que permita  desarrollar conocimientos y actitudes en los 

alumnos en el  Área de Estudios Sociales del Séptimo año de 

Educación Básica 

 

 

 No se emplean materiales de reciclaje del medio para la 

elaboración de material didáctico alternativo en el estudio del   Área 

de Estudios Sociales del Séptimo año de Educación Básica. 
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 Que los maestros no se encuentran capacitados para elaborar 

material didáctico con material de reciclaje y al alcance de los 

mismos.  

 

 En la Escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa se deduce que 

deberìa contar con el material indispensable para el proceso 

enseñanza aprendizaje en las diferentes àreas del conocimiento.  
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RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda realizar iniciativas para obtener  de manera directa 

o indirecta materiales e instrumentos de apoyo didáctico para 

contribuir con el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos 

en el  Área de Estudios Sociales del Séptimo año de Educación 

Básica. 

 

 Realizar convenios con instituciones públicas privadas que donen 

material que pueda servir para  la enseñanza de Estudios Sociales 

que permita  desarrollar conocimientos y actitudes en los alumnos 

en el  Área de Estudios Sociales del Séptimo año de Educación 

Básica. 

 

 

 Utilizar materiales del medio para la elaboración de material 

didáctico como alternativas en el estudio del   Área de Estudios 

Sociales del Séptimo año de Educación Básica. 

 

 Realizar un diagnóstico sobre  los materiales e instrumentos de 

apoyo didáctico en las instituciones de educación Básica para 

determinar su efectividad en el desarrollo de conocimientos y 

actitudes. 
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 Capacitar a los docentes en el empleo adecuado en el área de 

Estudios Sociales en la elaboración de material didáctico con 

material de reciclaje y de fácil adquisición.  
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1. TEMA 

ELABORACIÓN DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE 

APOYO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR CONOCIMIENTOS 

Y ACTITUDES EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES EN EL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL DEL NIÑOS PROFESOR “JULIO SERVIO ORDOÑEZ 

ESPINOSA DURANTE EL AÑO LECTIVO 2009-2010 
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2. PROBLEMÁTICA.  

 La educación está tan difundida que no  falta en ninguna sociedad 

ni en ningún momento de la historia. En toda sociedad por primitiva que 

sea, encontramos que el hombre se educa. Los pueblos primitivos 

carecían de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas, sin 

embargo, educaban al hombre, envolviéndolo y presionándolo con la total 

de las acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. En cualquiera 

de las sociedades civilizadas contemporáneas encontramos educadores, 

instituciones educativas y teorías pedagógicas; hallamos una acción 

planeada, consciente, sistemática. La importancia fundamental que la 

historia de la educación tiene para cualquier educador es que permite el 

conocimiento del pasado educativo de la humanidad. 

 

 Los sistemas de educación más antiguos conocidos  tenían dos 

características comunes; enseñaban religión y mantenían las tradiciones 

del pueblo. En el antiguo Egipto, enseñaban no sólo religión, sino también 

los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. En la 

India la mayor parte de la educación estaba en manos de sacerdotes fue 

la fuente del budismo, y que se extendió por los países del Lejano 

Oriente. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la 

poesía y la religión, la educación romana, siguieron las viejas tradiciones 

religiosas y culturales, consideraban la enseñanza de la retórica. 
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 La educación se fue extendiéndose hasta a América, a comienzos 

del siglo XX la actividad educativa de Estados Unidos ejerció una gran 

influencia en los sistemas educativos de los países de América Latina. 

 

 En nuestro país la educación no ha recibido el apoyo suficiente por 

parte de los gobiernos de turno, este ha sido el sector más vulnerado y 

desatendido, no se le ha dado los recursos económicos necesarios para 

que tengan una infraestructura adecuada a los requerimientos actuales, 

materiales e instrumentos de apoyo didácticos, además a los educadores 

no se les capacita, ni reciben la suficiente remuneración por el trabajo 

realizado a los educandos. 

 

 En el caso de la Escuela Fiscal de niños Profesor Julio Servio 

Ordoñez de nuestra ciudad de Loja, fue creada en el mes de octubre de 

1938 con el nombre de escuela “Independencia”, en el mes de enero de 

1941 se le cambio el nombre a “José Ángel Palacios” , en la actualidad se 

la conoce con el nombre de Prof. “Julio Ordoñez Espinosa”. Consta de 23 

paralelos, de 40 profesores y con 844 alumnos. La misma que no cuenta 

con los suficientes recursos económicos para adquirir materiales e 

instrumentos de apoyo didácticos para la asignatura de Estudios Sociales 

en el período lectivo comprendido desde el año 2009 al 2010. 
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 Entenderemos como materiales como materiales didácticos 

aquellos que son utilizados para apoyar el desarrollo de niños y niñas en 

aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la 

imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los 

demás, los materiales didácticos han ido cobrando una creciente 

importancia en la educación contemporánea. Las memorizaciones 

forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos variables hace 

mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos y la 

imaginación. 

 

 El material didáctico va directamente a las manos del niño, de ahí 

su importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso cuando 

no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes; ya que con estos 

a los niños se les desarrolla el pensamiento aptitudes y destrezas para 

comprender de mejor manera los Estudios Sociales. 

 

 Los medios didácticos, y por ende los recuerdos educativos en 

general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los 

cuales incluye diversos subgrupos: Materiales convencionales: Impresos 

(textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos; Tableros didácticos: 

pizarra, franelograma; Materiales manipulativos: recortables, cartulinas, 

juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa, materiales de laboratorio; 
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fotografías: Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de 

radio; Materiales audiovisuales (video): montajes audiovisuales, películas, 

videos, programas de televisión; Nuevas tecnologías: Programas 

informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, lenguajes de autor, 

actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 

animaciones y simulaciones interactivas; Servicios telemáticos: páginas 

web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del tesoro, correo 

electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line, TV y video 

interactivo; Materiales de Laboratorio de computación, ingles, Ciencias 

Naturales. 

 

 Esta falta de materiales e instrumentos de apoyo didáctico como 

son libros, revistas, periódicos, fotocopias, mapas videos, láminas, etc; 

origina un grave problema para la educación y en especial para el 

aprendizaje de los niños que se educan en este establecimiento, pues al 

no contar con estos instrumentos que les llama la atención les provocan 

que tengan poco interés en la materia de Estudios Sociales, y es por esta 

razón que existe un bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

educación Básica en Estudios Sociales que no sobrepasa a nivel nacional 

de los 11,28 sobre 20, de acuerdo a lo publicado en el Diario El Telégrafo 

con fecha 3 de junio del 2009. Estos materiales de apoyo didáctico ceben 

estar acordes con el desarrollo de tecnología y con la modernidad de las 

cosas, es obligación del Estado el entregar estos materiales de forma 



90 

 

gratuita e inmediata a las instituciones educativas, para que los 

estudiantes reciban una enseñanza de calidad y se les impartan los 

conocimientos con las tecnologías actuales. Ya que estos mencionados 

recursos de apoyo didáctico ofrecen tanto al estudiante como al docente 

un verdadero apoyo a los contenidos que constituyen los medios e 

insumos para alcanzar el desarrollo de los conocimientos; dichos 

contenidos deben ser integrados, pertinentes, actualizados, novedosos y 

tener secuencia lógica, para que la formación que reciban los estudiantes 

responda, a las necesidades del entorno social, natural y cultural, en los 

ámbito local, nacional y mundial con el diseño y la ejecución de modelos 

pedagógicos y didácticos alternativos que respondan y se adapten a las 

circunstancias y características regionales de carácter ocupacional 

climático y productivo. 

 

 En las prácticas docentes realizadas se evidencia que los 

materiales y los recursos didácticos no estaban relacionados con los 

contenidos de la unidad, como también observe que las actividades a 

desarrollarse en el período de prácticas son bastantes cortas y no se 

puede realizar en el tiempo establecido. Personalmente creo que los 

docentes deben planificar diariamente las clases que van a impartir. Y es 

una obligación del estado como lo manifiesta el art.26: “La educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 
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inexcusable del estado”, el preocuparse por la calidad de la educación en 

nuestro país. 

 

 Por esta razón en el período académico del 2009-2010 de la 

Escuela “Prof. Julio Ordoñez de esta ciudad de Loja, realizaré mi 

investigación para de esta manera demostrar que la falta de materiales 

didácticos de estudios sociales, para los niños que se educan en este 

establecimiento educativo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 Estimo que la investigación científica y especialmente en el campo 

de las Ciencias de la  Educación Básica, constituye una tarea de 

fundamental importancia para ofrecer a la sociedad soluciones 

alternativas a las diversas problemáticas que esta presenta, y 

consecuentemente para promover su desarrollo. Este es el primer 

elemento de juicio que me permite justificar el desarrollo del presente 

proceso investigativo. 

 

 En lo que se relaciona a la importancia y actividad del tema de 

investigación, debo decir que se trata de un problema de profunda 
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trascendencia en la actualidad, pues es una preocupación de los 

alumnos, sociedad y maestros; ya que al no contar una institución con 

todos los materiales e instrumentos de apoyo didáctico no brindan una 

educación de calidad a los niños y niñas, ya que a estos se les crea una 

cierta apatía o desinterés a la materia de estudios sociales y no 

desarrollan todos sus potencialidades cognoscitivas. 

 

 También es necesaria la capacitación y la preparación de los 

docentes ya que es fundamental para mejorar la calidad de enseñanza en 

el país. 

 

 En cuanto a la factibilidad de realización de este proceso 

investigativo, debo indicar que este es plenamente ejecutable, pues 

cuento con los recursos humanos, bibliográficos, materiales y económicos 

necesarios para su realización. 

 Estimo asimismo que me encuentro lo suficientemente preparada 

en el plano académico para asumir un reto de esta magnitud contando 

además con la ayuda y asesoría de los prestigiosos catedráticos de la 

carrera de Educación Básica, en especial del Director de Tesis, quien me 

sabrá guiar oportunamente. 
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 Respecto a la disponibilidad del tiempo, este será el necesario para 

desarrollar una tesis acorde con los altos requisitos establecidos por las 

autoridades Académicas de la Universidad Nacional de Loja y con las 

propias exigencias del participante. 

 

 Finalmente la siguiente investigación permitirá a la postulante 

cumplir un requisito reglamentario indispensable para proceder con la 

anhelada graduación de Licenciada en Ciencias de la Educación. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. General: 

 

 Elaborar materiales e instrumentos de apoyo didáctico para 

descubrir conocimientos y actitudes en el Área de Estudios 

Sociales del Séptimo año de Educación Básica. 

 

4.2. Específicos: 

 Analizar los materiales e instrumentos utilizados actualmente por 

los docentes en la enseñanza de Estudios Sociales para 

desarrollar conocimientos y actitudes. 
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 Diagnosticar el nivel de conocimiento y actitudes en el área de 

Estudios Sociales del Séptimo año de Educación Básica de la 

escuela “Prof. Julio Servio Ordóñez”. 

 Validar los materiales e instrumentos de apoyo didáctico en las 

instituciones de educación Básica para determinar su efectividad 

en el desarrollo de conocimientos y actitudes. 

 

5. MARCO TEORÍCO. 

5.1. CAPÍTULO 1 

5.2. Marco Histórico Referencial de la Escuela “Prof. Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”. 

 

 En el mes de octubre de 1938 fue creada la Escuela Fiscal de 

niños José Ángel Palacio con el significativo nombre de Escuela 

“Indoamericana”, su primer Director fue el señor profesor normalista Sr. 

Honorario Cabrera. En el mes de Enero de 1941 se le cambio el nombre 

con el de José Ángel Palacio; en los primeros años de su creación ésta 

escuela funciono en la casa de la familia Arias y en el año de 1953 este 

plantel pasa a funcionar en la casa del Sr. Amadeo Ontaneda en las 

calles 18 de Noviembre entre Quito e Imbabura, en vista de lo inadecuado 

del local nuevamente se traslada a la casa del Sr. Segundo Abel Guamán 
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en la calle Juan de Salinas ya que el número de alumnos pasaba de los 

200. 

 

 En el año de 1955 la escuela funcionaba con seis  grados y en abril 

de 1963 llegaron a ser 12 paralelos con más de 600 alumnos. En el mes 

de octubre de este mismo año se reinician las gestiones para la 

consecución del terreno para el local propio, es así que el 22 de 

noviembre el Ilustre Consejo Municipal hizo la donación de un lote de 

terreno de 4915 metros cuadrados para la edificación del local, 

interviniendo en este histórico acto los ediles Señores Lic. Rogelio 

Valdivieso, Dr. Miguel Aguirre, Dr. Alfredo Aguirre, Dr. Luis Amable 

Delgado, Sr. Manuel Fernández, Dr. Francisco Costa y Dr. Nelson 

Samaniego Director de Sanidad Municipal. 

 

  El 12 de julio de este mismo año se firmó las escrituras de 

donación del terreno para la escuela José Ángel Palacio por parte del Sr. 

Alcalde Dr. Alfredo Mora Reyes y el Sr. Dr. Enrique Torres Director 

Provincial de educación. El 17 de Noviembre de 1960 se inauguró el 

nuevo local  escolar consta de 8  aulas con la presencia del Dr. Ministro 

de Educación Dr. Sergio Quirola. El 8 de noviembre de 1974 con la 

intervención del Sr. Héctor Nelson García se efectúa la división de la 

Escuela en 2 secciones Matutina y Vespertina según acuerdo del Sr. 
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Director Provincial de Educación Dr. Eduardo Andrade Jaramillo, para la 

cual la sección matutina se llamará Escuela “José Ángel Palacio Nro. ¡, y 

la sección vespertina “José Ángel Palacio Nro. 2. 

 

 El lunes 11 de noviembre comienzan a funcionar las dos escuelas 

en sus respectivas secciones, a partir de esta fecha la Escuela “José 

Ángel Palacio” Nro. 1 Sección matutina ha venido equipando adecuando y 

gestionando la construcción de 3 pabellones más para poder cabida a la 

gran demanda de alumnado, todo cuanto existe en esta institución 

educativa se ha logrado gracias a la colaboración de los Padres de familia 

y a las gestiones del Director Julio Ordóñez y de los maestros a las 

entidades pertinentes en lo referente a mobiliario. El centro de cómputo 

ha sido adquirido con la colaboración de los Padres de Familia, gestión 

iniciada bajo la Dirección del Prof. Julio Ordóñez y concluido en el período 

de la Lic. Lupita Vélez de Vallejo Directora encargada. 

 

 El 11 de octubre del 2002 el Director de ese entonces el Prof. Julio 

Ordóñez cuando se trasladaba a la ciudad de Cariamanga a cumplir con 

funciones propias en calidad de Presidente de la Unión Nacional falleció 

en un trágico accidente, quedando encargado de la Dirección de la 

Escuela la Lic. Lupita Victoria Vélez Jiménez. El día 8 de octubre del año 

2002 en sección de Junta General de profesores y con la presencia del 
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Sr. Supervisor de la Zona UTE Nro. 1 Dr. Jaime Silva se le ratificó el 

encargo de la Dirección de la Escuela, encargo que fue nuevamente 

ratificado por el Jefe de Supervisión Lic. Carlos Vinueza mediante oficio 

Nro. 250-DS-G del 30 de octubre del 2002. 

 

 A petición de la Unidad Nacional de Educadores de Loja, presidida 

por la Dra. Enriqueta Andrade de Pérez, solicitó a la Comisión de Defensa 

Profesional se digne a la Escuela “José Ángel Palacio Nro. 1” con el 

nombre de Escuela Fiscal de niños “Profesor Julio Servio Ordóñez 

Espinosa”, solicitud que fue aprobada por unanimidad por todos los 

integrantes de la comisión, luego de la cual se recibió la resolución de la 

Dirección provincial de educadores de Loja, resolución Nro. 015 DPEL 

que decía: “La Comisión Nominadora de Establecimientos Educativos de 

la Dirección Provincial de Educación de Loja, luego de un análisis de los 

documentos procedió al cambio denominación del establecimiento 

educativo del Nivel Primario “José Ángel Palacio Nro. 1”, de esta ciudad 

de Loja con el nombre del distinguido profesor Julio Servio Ordóñez 

Espinosa, ex – dirigente del Magisterio Provincial y Nacional”. Creándose 

de esta manera la nueva bandera de la Escuela, la cual consta de tres 

colores (amarillo, azul y blanco), el escudo de la Escuela fue creada por el 

señor Iván Rolando Vallejo Vélez y el Sr. William Brayanes le realizó 

algunas modificaciones, su Himno fue escrito por la Dra. Maruja 

Valdivieso y la música compuesta por el Sr. Pio Ruilova. 
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 La Escuela Profesor Julio Ordóñez Espinosa en el Año Lectivo 

2009-2010, cuenta con 30 profesionales con nombramiento y 18 maestros 

contratados; los alumnos matriculados son 844. 
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5.2. CAPÍTULO 2 

El Material Didáctico e Instrumentos de Apoyo. 

5.2.1. Conceptualización 

 

 Existen un sinnúmero de conceptos a lo que se refiere el material 

didáctico entre los principales podemos considerar los siguientes: 

 

 Se llama materiales, a las herramientas útiles o recursos que utiliza 

o aprovecha el profesor para dirigir o estimular el aprendizaje. Es decir el 

material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando 

la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de 

conceptos habilidades, actitudes o destrezas, así tenemos por ejemplo: 

un libro o un texto no necesariamente es un material didáctico. Ello será si 

cuenta con elementos que faciliten el destinario un aprendizaje específico. 

Retomando el ejemplo del libro, leer el Quijote de la Mancha puede dar 

lugar a una ampliación de la cultura literaria. Pero si de dicho libro se 

solicita al destinario identificar el momento histórico de su elaboración, 

motivos del autor y repercusión que dio lugar en la literatura de habla 

hispana, le convierte en un recurso didáctico. Si se expone en un escrito 

el objetivo, el discurso, la actividad de aprendizaje y la forma de que el 
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estudiante confirme sus aprendizajes, entonces se cumple con algunos de 

los criterios de un material didáctico. 

 

 La actividad del maestro cumple un rol muy importante a lo que se 

refiere a la enseñanza, se considera como una actividad de mediación 

entre la cultura, en su sentido más amplio, representada en el currículo, y 

el alumno. 

 

 Por lo tanto, el maestro a través de la actividad de la enseñanza, 

ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer 

posible su labor de mediación. Por lo tanto, el maestro utiliza una serie de 

ayudas que facilitan su tarea de mediación cultural: esas ayudas son el 

material didáctico es todo aquel objeto artificial o natural que produzca un 

aprendizaje significativo en el alumno. 

 

 Entre otros instrumentos de carácter tan general tenemos, el 

pizarrón, el libro, los lentes, el microscopio. 

 

 El valor de los instrumentos  es ya innegable. 
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 La psicología educativa y la pedagogía son las disciplinas que 

actualmente atienden con mayor compromiso estos temas. 

 

 El material didáctico es una exigencia de lo que está siendo 

estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo y 

desempeña un papel destacado en la enseñanza de todas las materias. 

 

5.2.2. Clasificación del Material Didáctico. 

 

 El material didáctico tienen muchas clasificaciones a continuación 

en el presente cuadro sinóptico damos a conocer una de las tantas 

clasificaciones: 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

SOLO VISIÓN SOLO AUDIO AUDIOVISUAL 

Proyectable Audio Video 

Diapositivas CDs player DataShow 

Retroproyector Emisiones 

radiofónicas 

Programas 

televisivos 

  Combinación de 

materiales visual y 

auditivo 

No Proyectable:   

Fotografías  Sonovisos 

Mapas   

Láminas   

Carteles   

Murales   

Paneles con tarjetas   

Rotafolios   

Franelógrafos   

Afiches   

Papelógrafos/transparencias   

Pizarras   

Materiales impresos   

Materiales reales   

 

5.2.2.1. El Retroproyector.- Consiste en un sistema de iluminación que 

proyecta la imagen presente en una hoja transparente a través de un 

sistema de lentes y espacios sobre una pared o pantalla. La proyección 

puede hacerse en un lugar iluminado, permitiendo así la continuidad de 

actividades, conjunto con la consulta del material proyectado. Mediante 

las transparencias se puede presentar: Conceptos, hechos, datos, 

estadística, mapas, croquis, diagrama cuadros sinópticos, dibujos, 

paisajes, etc. 
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5.2.2.2. Diapositivas.- Son imágenes ampliadas que pueden tener una 

relación estrecha con el ambiente del público, pueden ser intercambiadas 

y reagrupadas fácilmente según los objetos del uso. Se podría utilizar las 

diapositivas también cuando se trata de mostrar procesos o secuencias 

que demoran mucho tiempo en producirse en forma natural. 

 

5.2.2.3. Mural Didáctico.- Este se puede elaborar en cantón cartulina, 

papel, en madera o puede ser presentado en la pared. El mural tiene el 

objetivo de presentar un conjunto de ideas que trata sobre un mismo 

tema. Se usa para despertar el interés, transmitir informaciones y para 

estimular el trabajo en equipo. 

 

5.2.2.4. Materiales Reales.- Es cualquier herramienta, equipo maquinaria 

u objeto que se utiliza para la demostración de un tema. Los alumnos se 

dan cuenta de que forman parte de su ambiente y lo relacionan con sus 

problemas y actividades del futuro. 

 

5.2.2.5. La Pizarra Común.- Esta se encuentra en muchos lugares de 

reuniones, especialmente en escuelas. Debe ser de color verde mate y se 

debe ubicar en un lugar donde no se refleja la luz. Se utiliza tizas de 

diversos colores para escribir en ella. 
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5.2.2.6. La Pizarra de Tinta Líquida o Melamina.- Es un tablero de color 

blanco, gris o amarillo pálido hecho de melanina, en el que se escribe con 

marcadores. La tinta de los marcadores en contacto con la superficie de la 

pizarra se seca rápidamente y se transforma en polvo que se puede 

borrar fácilmente con una esponja, un paño o un borrador de fieltro. Hay 

diferentes tamaños de estas pizarras, portátiles o fijas. Se recomienda 

utilizar letras de tipo imprenta, sean minúsculas o mayúsculas. Para 

ilustrar o resumir un tema también se utiliza como ayuda en la 

demostración de un proceso. Bien utilizada es una ayuda que estimula la 

participación de las personas y facilita la tarea del instructor y/o facilitador. 

 

5.2.2.7. El Rotafolio.- Es un legado de hojas engrapadas, fijadas en una 

construcción o dispuestas sobre un caballete. Se utiliza papel periódico o 

papel bond de tamaño pliego. Se prepara el rotafolio antes del evento y se 

estructura en referencia a un solo tema o tópico. Se usa apoyar la 

presentación de un tema, explicarlo, ilustrarlo, resumirlo y para 

complementar otras ayudas didácticas. 

 

5.2.2.8. Material Impreso.- Existen diferentes tipos de materiales 

impresos: folletos, hojas técnicas, cartillas, boletines informativos. Todos 

tienen el objetivo de proporcionar en forma breve la información básica 

sobre un tema determinado o simplemente reforzar conocimientos que se 
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han dado antes de otra manera. El material impreso se puede utilizar 

durante eventos educativos, pero muchas veces la gente interesada 

también va a leer estos materiales en su casa. 

 

5.2.2.9. Video.- La imagen y sonido al instante, tiene movimiento, la 

unidad permite que se adelante, se retroceda, se detenga, o se repita. 

Puede ser utilizado de promoción o de capacitación. 

 

 A más de la clasificación anteriormente anotada tenemos también 

este tipo de clasificación: 

 

- Material permanente de trabajo: como pizarrón, tiza, cuadernos, 

reglas, compases, franelógrafos, proyectos, etc. 

- Materiales informativos: mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, 

revistas, periódicos, filmes, ficheros, modelos, cajas de asuntos, 

etc. 

- Material ilustrativo visual y audiovisual: esquemas, cuadros 

sinópticos, dibujos, carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, grabadoras, 

proyectores, etc. 
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- Material experimenta: aparatos y materiales variados que se 

presten para la realización de experimentos en general. 

- Materiales de plástico: principalmente se utiliza para que él niño lo 

pueda manipular y construir. 

- Materiales de madera: se pueden encentrar desde bloques de 

estimulación física, rompecabezas, fugaras geométricas, regletas 

cuisencure, geoplano, tangrams, etc. 

- Materiales de guiñoles: se utiliza para despertar la imaginación, 

atención estimular el lenguaje, siendo de fácil manejo y se fabrican 

con diversos materiales. 

- Materiales musicales: se utilizan para el desarrollo de la expresión 

y apreciación musical. 

- Materiales de estimulación: en general permite el desarrollo 

cognitivo del niño, mediante la habilitación de los canales de 

aprendizaje. 

 

5.2.2.10. Utilización de materiales e instrumentos de apoyo Didáctico 

en el área de Estudios Sociales. 

 

 La didáctica actual cuenta con numerosos recursos que han dejado 

atrás los procedimientos anteriores tradicionales que eran teóricos 

verbalistas y memorísticos. Los materiales e instrumentos de apoyo 
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didáctico en Estudios Sociales permiten a los alumnos descubrir, meditar, 

hacer conciencia, investigar, desarrollar su imaginación, creatividad, 

responsabilidad, y desarrollar sus aptitudes. A más de esto también nos 

ayudan a motivar las clases, facilitar la percepción y comprensión de 

hechos y fenómenos, fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes, 

aptitudes, habilidades y destrezas específicas. 

 

 Entre los materiales e instrumentos de apoyo didáctico en el área 

de Estudios Sociales tenemos los siguientes: 

 

- Libro de texto: es una obra de consulta, la cual constituye una 

fuente importante para completar el aprendizaje, es utilizado para 

obtener, comprobar, ampliar o profundizar la información de un 

tema, concepto, teorías o doctrinas, además nos permite apreciar 

diversos puntos de vista. 

- Los mapas: son representaciones convencionales más o menos 

exactas de la superficie de la tierra o de una parte de ella, estos 

nos permiten conocer los sistemas de representaciones 

cartográficas, escalas, los símbolos convencionales utilizados, 

adquirir habilidades para los mapas físicos, políticos, históricos, 

climáticos, etc. 
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- El franelógrafo: este nos permite la ágil exposición y cambio de 

gráficos, figuras, frases adheribles al aparato. 

- El rotafolio caballete: es utilizado como papelógrafo para presentar 

láminas unidas que pueden rotarse, para colgar cuadros, carteles y 

otros similares. Sirve para desarrollar en forma sintética un tema, 

ilustrar un fenómeno o proceso siempre y cuando este material sea 

sencillo y claro. 

- La maqueta: esta nos permite visualizar el modelo natural en 

representación miniatura, realizar un estudio en el aula de las 

condiciones físicas y humanas del lugar seleccionado para el 

estudio. 

- El cajón de arena: lo utilizamos para representar las diferentes 

configuraciones geográficas. Aquí se realizan todas las 

representaciones de los fenómenos físicos y humanos los que nos 

permite dimensionar el valor real de los paisajes, su tamaño debe 

de ser de 10 centímetros de altura por 1 metro con 80 centímetros 

de ancho. 

- La esfera: es la representación de la tierra a escala, provoca el 

desarrollo de varias aptitudes, la observación, descubrimiento, 

comparación y relación de elementos geográficos y cartográficos. 

En esta ampliamos los conocimientos de paralelos, latitud, longitud, 

diámetro ecuatorial y polar, etc. 
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- Rompecabezas: consiste en un tablero de piezas móviles que se 

arma para formar la figura total, su estructura facilita la extracción 

de piezas así como la colocación. Permite que el alumno fije su 

memoria en elementos de un paisaje. 

- Cartelera: Es una forma de exhibir materiales coleccionados o 

trabajados elaborados por los alumnos y maestros. Con este los 

alumnos desarrollan su curiosidad, imaginación, creatividad. 

- Los gráficos: transmiten las ideas y facilitan la comprensión de 

relaciones, comparaciones, clasificaciones de hechos, fenómenos. 

 

5.2.3. Importancia de Material Didáctico. 

 

 Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de 

los estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la 

atención en el proceso de aprendizaje. Las características del material, el 

aspecto físico, la novedad, la variedad en su presentación, concentran el 

interés de los estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de manera 

significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una simple exposición 

del material sin sentido ni orden. Los materiales didácticos son 

motivadores por sí mismos, por lo que es importante utilizar esta 

característica en el diseño de las unidades de aprendizaje. 
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 El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de 

procesos cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, 

la organización, etc., procesos cognitivos que se activan mediante 

diferentes actividades significativas. Además, el uso de dicho material 

genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, pues favorece el 

trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad compartida, etc. Por 

otro lado, también es importante considerar las ventajas del material 

educativopara atender los diversos estilos de aprendizaje del estudiante. 

No olvidemos que cada persona aprende de distinta manera. Algunos 

aprendemos mejor mirando las cosas o sus representaciones (gráficos, 

maquetas, fotografías); otros, en cambio son más auditivos, y aprenden 

mediante el oído; otros, logran aprender con mayor facilidad a través de la 

manipulación. 

 

 El empleo de materiales didácticos permite que los estudiantes 

logren sus aprendizajes con más eficacia y con menor esfuerzo. Su uso 

favorece el  establecer con facilidad conexiones entre la información 

nueva los saberes previos de los estudiantes. Por otra parte, es 

importante resaltar que los aprendizajes obtenidos con el empleo de 

recursos educativos se fijan o retienen por más tiempo, y se actualizan 

con menos esfuerzo, dadas las múltiples relaciones que se han 

establecido. Está plenamente demostrado que mientras más relación se 
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establecen en la estructura cognitiva de los estudiantes, los aprendizajes 

resultan más significativos. 

 

 Los materiales educativos posibilitan que los estudiantes imaginen 

otras formas y modelos a partir de lo observado. Hacen posible que nos 

traslademos en el tiempo y en el espacio para imaginar costumbres y 

formas de vida, favoreciendo así la ubicación y comprensión de 

categorías tan complejas como la espacio-temporal. Las imágenes, 

maquetas, o los materiales manipulativos nos permiten determinar rasgos 

comunes en los objetos, procesos o fenómenos, favoreciendo así la 

capacidad de abstracción. 

 

 El uso de materiales educativos implica disposición para trabajar en 

forma activa, manipulando cosas y, fundamentalmente, activando 

nuestras potencialidades cognitivas. Trabajo activo implicar desplegar al 

máximo nuestras capacidades. Hacer uso de materiales educativos 

requiere romper con el aislamiento, para acostumbrarnos a trabajar con 

los demás y aprender en forma cooperativa. El trabajo con materiales 

manipulativos nos permite valorar las potencialidades de los demás. 

 

 



112 

 

5.2.4. Selección de Material Didáctico. 

 

 Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un “buen material”, 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 en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están 

en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro 

contexto educativo.  

 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar en ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que 

deben estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que 

estamos trabajando con nuestros alumnos.  

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: 

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos 

materiales…Todo material didáctico requiere que sus usuarios 

tengan un determinado prerrequisitos. 
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- Las características del contexto (físico, curricular…) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el 

material didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto 

muy desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por 

bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa 

multimedia y hay muy pocos ordenadores o el mantenimiento del 

aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la 

secuenciación de los contenidos, el conjunto de actividades que se 

pueden proponer a los estudiantes, la metodología asociada a 

cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

 

 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. 
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 Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece 

unas prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de 

utilización en el marco de unas actividades de aprendizaje que, en función 

del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al 

uso de otros medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un 

medio sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación 

ya que, por ejemplo, un material multimedia hipertextual no es “per se” 

mejor que un libro convencional. 

 

 Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el profesor 

al prepara, desarrollar y evaluar las actividades que realicen los 

estudiantes utilizando el material didáctico no sea desproporcionado a los 

resultados que se pueden obtener; por ello analizaremos las ventajas; y 

también el costo y los inconvenientes que comporta la utilización de este 

recurso frente a otros materiales didácticos alternativos. 

 

 Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso 

educativo condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que 

se va a emplear. Son los medios los que deben estar subordinados a los 

demás elementos curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a 

facilitar los aprendizajes que se pretenden y problemas aprendizajes 
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especificas (fracaso escolar, poca motivación, problemas de comprensión) 

que puedan tener algunos  alumnos. 

 

 Una vez seleccionado el material didáctico que vamos a utilizar 

debemos planificar una intervención educativa y antes de iniciar una 

sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso educativo o 

material didáctico conviene que nos aseguremos de tres apoyos clave: 

 

4. El apoyo tecnológico. Nos aseguremos de que todo está a punto 

y funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los 

materiales que vamos a precisar. 

5. El apoyo didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del 

material y prepararemos actividades adecuadas a nuestros 

alumnos y al curriculum. 

6. 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, semi-directiva, uso libre 

del material). 
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5.3. CAPITULO 3 

5.3.1. Conocimientos y actitudes. 

5.3.1.1.  Conceptualización de Conocimiento: 

 

 Se define al conocimiento como el conjunto organizado de datos e 

información que permiten resolver un determinado problema o tomar una 

decisión (conocimiento “accionable”). 

 

 El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de 

un objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica un proceso 

intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es 

fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica que cuando 

hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir que ayudamos a 

personas a realizar esa actividad. 

 

 El conocimiento es el producto o resultado de ser instruido, el 

conjunto de cosas sobre las que se cabe o que están contenidas en la 

ciencia. Para Muñoz Seca y Riverola (1997) el “conocimiento es la 

capacidad de resolver un determinado conjunto de problemas con una 

efectividad determinada”. 
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 El conocimiento es un conjunto integrado por información, reglas, 

interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una 

forma general o personal. El conocimiento sólo puede residir dentro de un 

conocedor, una persona determinada que lo interioriza racional o 

irracionalmente. 

 

 El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, 

después llega al entendimiento y concluye finalmente a la razón. Se dice 

que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un objeto. El 

proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, 

operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). La ciencia 

considera que, para alcanzar el conocimiento científico no sólo debe ser 

válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe 

ser probado mediante el método científico o experimental. 

 

 La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la 

investigación básica donde se avanza la teoría, y la investigación 

aplicada. Donde se aplica  la información. Cuando el conocimiento puede 

ser transmitido de un sujeto a otro mediante una comunicación explicito.  
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 En cambio, si el conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona 

a experiencias personales o modelos mentales, se trata de conocimiento 

implícito. 

 

5.3.1.2. Características del Conocimiento. 

 

 Para Andreu y Sieber, lo fundamental son básicamente tres 

características: 

 

 El conocimiento es personal, en el sentido que se origina y reside 

en las personas, que lo asimilan como resultado de su propia 

experiencia (es decir, de su propio “hacer”, ya sea físico o 

intelectual) y lo incorporan a su acervo personal estando 

“convencidas” de su significado e implicaciones, articulándolo como 

un todo organizado que da estructura y significado a sus distintas 

“piezas”; 

 Su utilización, que puede repetirse sin que el conocimiento “se 

consuma” como ocurre con otros bienes físicos, permite “entender” 

los fenómenos que las personas perciben (cada una “a su manera”, 

de acuerdo precisamente con lo que su conocimiento implica en un 

momento determinado), y también “evaluarlos”, en el sentido de 
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juzgar la bondad o conveniencia de los mismos para cada una en 

cada momento; y 

 Sirve de guía para la acción de las personas, en el sentido de 

decidir qué hacer en cada momento porque esa acción tiene en 

general por objetivo mejorar las consecuencias, para cada 

individuo, de los fenómenos percibidos (incluso cambiándolos si es 

posible). 

 

5.3.1.3. Tipología del conocimiento 

 

 Podemos establecer varias formas de conocimiento (algunas más 

generales y otras más profundas), como por ejemplo: 

 

 El conocimiento a priori es independiente de cualquier experiencia, 

verdad universal y necesaria. 

 El conocimiento a posteriori deriva de la experiencia de los 

sentidos. 

Puede rechazarse sin necesidad de una contradicción. 

 El conocimiento puede ser codificado se puede almacenar o 

especificar formalmente de tal manera que no se pierda ninguna 

información. Por contraposición el conocimiento no codificado es 
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aquél que no puede ser codificado ya que es difícil de expresar o 

explicitar. 

 El conocimiento puede ser público si es fácil de compartir, y 

consiste en un conocimiento creado/difundido por la sociedad. En 

cambio, si es personal ha sido construido por el propio individuo; es 

la base del conocimiento público. 

 Cuando se cruza la cultura con la localidad espacial y lo ecológico, 

hablamos de conocimiento local, es decir, un conocimiento 

desarrollado alrededor de un área geográfica definida. En cambio, 

el conocimiento global es el que se ha formado mediante redes o 

comunidades, pertenecientes a lugares geográficos dispares. 

 El conocimiento puede ser orientado si hace referencia a las 

relaciones causales entre conceptos, y será axiomático cuando se 

refiere a explicaciones de causas finales o a priori de sucesos. 

 El conocimiento es explícito si puede ser transmitido de un 

individuo a otro mediante algún medio de comunicación formal. Si 

el conocimiento es difícil de comunicar o de formalizar, hablamos 

de conocimiento tácito o implícito, normalmente arraigado en 

experiencias personales o modelos mentales. 

 El conocimiento empírico el aquél que es obtenido de la 

experiencia. Según Kant, el conocimiento empírico es a posteriori y 

por tanto, nunca ofrece certeza universalmente válida. Éstos se 

obtienen por inducción y deducción. 
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 El conocimiento será cultural cuando en una organización se 

empleen términos, nomenclaturas y procedimientos que hayan sido 

acordados internamente. Cuando estos elementos tengan una 

base bibliográfica hablamos de conocimiento de diccionario. 

 

5.3.2. Conceptualización de Actitud 

 

 La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 

que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, puede 

considerarse la actitud como cierta forma de motivación social-de 

carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de tipo 

primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y 

metas. Eiser define la actitud de la siguiente forma: predisposición 

aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 

 

 En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos 

elementos para la predicción de conductas. Para el mismo autor, la 

actitud se refiere a un sentimiento a favor o en contra de un objeto social, 

el cual puede ser una persona, un hecho social, o cualquier producto de la 

actividad humana. Rodríguez definió la actitud como “una organización 

duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga 

afectiva a favor o en contra de on objeto definido, que predispone a una 
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acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto”. 

Las actitudes son consideradas variables intercurrentes, al no ser 

observables directamente pero sujetas a inferencias observables. 

 

 A continuación podemos mencionar algunas definiciones de actitud 

de diferentes autores:  

 

 F. H. Allport: “Una  actitud es una disposición mental y neurológica, 

que se organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia 

dorectriz o dinámica sobre las reacciones del individuo respecto de todos 

lños objetos y a todas las situaciones que les corresponden”. 

 

 R. H.Fazio & D. R. Roskos-Ewoldsen: “Las actitudes son 

asociaciones entre objetos actitudinales (prácticamente cualquier aspecto 

del mundp social) y las evaluaciones de esos objetos”. 

 

 C. M. Judd: “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos 

aspectos del mundo social, evaluaciones que se almacenan en la 

memoria”. 



123 

 

 Kimball Young: “Se puede definir una actitud como la tendencia o 

predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a 

responder de un modo bastante persistente y característico, por lo común 

positiva o negativamente (a favor o en contra), con referencia a una 

situación, idea, valor, objeto o clase de objetos materiales, o a una 

persona o grupo de personas”. 

 

 R. Jeffress: “La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a 

las circunstancias de la vida”. 

 

 Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo 

aprendida y relativamente permanente. El término “actitud” ha sido 

definido como “reacción” afectiva positiva o negativa hacia un objeto o 

proposición abstracto o concreto denotado”. Las actitudes son 

aprendidas. En consecuencia pueden ser diferenciadas de los motivos 

bio-sociales como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. 

Las actitudes tienden a permanecer bastantes estables con el tiempo. 

Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. Las 

actitudes raras veces son asunto individual; generalmente son tomadas 

de grupos a los que debemos nuestra mayor simpatía. Las actitudes se 

componen de 3 elementos: lo que piensa (componente cognitivo), lo que 
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siente (componente emocional) y su tendencia a manifestar los 

pensamientos y emociones (componente conductual). 

 

 Todos tenemos determinados “actitudes” ante los objetivos que 

conocemos, y formamos actitudes nuevas ante los objetos que para 

nosotros son también nuevos. Podemos experimentar sentimientos 

positivos o negativos hacia los alimentos congelados, etc. 

 

5.3.2.1. Tipos de Actitudes 

 

 Existen diferentes tipos de actitudes que a continuación se 

mencionaran: 

 

 Actitud emotiva.- Cuando dos personas se tratan con afecto, se 

toca el estrato emocional de ambos. Esta se basa en el conocimiento 

interno de la otra persona. El cariño, el enamoramiento y el amor son 

emociones de mayor intimidad, que van unidas a una actitud de 

benevolencia. 
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 Actitud desinteresada.- Esta no se preocupa, ni exclusiva ni 

primordialmente, por el propio beneficio, sino que tiene su centro de 

enfoque en la otra persona y que no la considera como un medio o 

instrumento, sino como un fin. Está compuesta por 4 cualidades: 

Apertura, Disponibilidad, Solicitud y Aceptación. 

 

 Actitud manipuladora.- Sólo ve al otro como un medio, de manera 

que la atención que se le otorga tiene como meta la búsqueda de un 

beneficio propio. 

 

 Actitud interesada.- Puede considerarse como la consecuencia 

natural de una situación de indigencia del sujeto: cuando una persona 

experimenta necesidades ineludibles, busca todos los medios posibles 

para satisfacerlas; por ello, ve también en las demás personas un recurso 

para lograrlo. 

 

 Actitud integradora.- La comunicación de sujeto a sujeto, además 

de comprender el mundo interior del interlocutor y de buscar su propio 

bien, intenta la unificación o integración de las dos personas 

 



126 

 

6. HIPÓTESIS. 

6.1. General: 

 

 El escaso material didáctico con que cuenta la escuela Fiscal de 

Niños Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa no permite tener un 

buen aprendizaje a los alumnos del 7mo año de Educación Básica 

de Estudios Sociales. 

 

6.2. Específicos: 

 

 La falta de material didáctico e instrumentos en el 7mo. año de 

Educación Básica en el Área de Estudios Sociales produce un bajo 

nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 El nivel de aprendizaje en el área de estudios Sociales de los 

alumnos de la Escuela de Niños Profesor “Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” es generalmente bajo. 

 Los materiales e instrumentos de apoyo didáctico utilizados 

en el 7mo año de Educación Básica no son efectivos en el 

desarrollo de conocimientos y actitudes de los alumnos. 
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6.3. Categorías. 

 

6.3.1. Material Didáctico e instrumentos 

6.3.2. Niveles de desarrollo de conocimiento y actitudes. 

VARIABLES INDICADORES 

Materiales Didácticos e 

instrumentos 

Libro de texto, mapas, esferas, el franelógrafo, 

el rotafolio caballete, la maqueta, el cajón de 

arena, rompecabezas, cartelera, los gráficos. 

Desarrollo de 

conocimiento y actitudes 

Grado de conocimiento de los contenidos del 

área de estudios Sociales (SB. MB, B, R, I). 

Grado de conducta en los diversos valores 

(SB, MB, B, R, I). 
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7. HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS UNO. 

 

 La falta de material didáctico e instrumentos en el 7mo. año de 

Educación Básica en el Área de Estudios Sociales produce un bajo 

nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 

HIPÓTESIS DOS. 

 

 El nivel de aprendizaje en el área de estudios Sociales de los 

alumnos de la Escuela de Niños Profesor “Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” es generalmente bajo. 

 

 Los materiales e instrumentos de apoyo didáctico utilizados en el 

7mo año de Educación Básica no son efectivos en el desarrollo de 

conocimientos y actitudes de los alumnos. 

 

Categorías. 

 

  Material Didáctico e instrumentos 
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 Niveles de desarrollo de conocimiento y actitudes. 

 

VARIABLES INDICADORES 

Materiales Didácticos e 

instrumentos 

Libro de texto, mapas, esferas, el franelógrafo, 

el rotafolio caballete, la maqueta, el cajón de 

arena, rompecabezas, cartelera, los gráficos. 

Desarrollo de 

conocimiento y actitudes 

Grado de conocimiento de los contenidos del 

área de estudios Sociales (SB. MB, B, R, I). 

Grado de conducta en los diversos valores 

(SB, MB, B, R, I). 
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8.  METODOLOGÍA. 

 

 La metodología dentro de la investigación cientifíca es la toería del 

método. Por tanto, es el studio cientifíco que nos enseña a descubrir 

nuevos conocimientos. 

 

 El desarrollo del presente trabajo investigativo se realizará de la 

siguiente manera: 

 

 Primeramente, se revisó la bibliografía relaciionada con el tema. La 

cual estuvo orientada a los matriales e instrumentos de apoyo didáctico 

en el área de estudios Sociales, al igual que bibliografía relacionada con 

el conocimiento y las actitudes. 

 

8.1. Métodos 

 

 El término método proviene del griego methodum, que significa 

camino hacia; es pues el conjunto de operaciones ordenadas con que se 

pretende obtener un resultado. Podemos también decir que método es el 
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conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la investigación y 

demostración de la verdad. 

 

 Los métodos que se utilizarán en la investigación serán los 

siguientes. 

 

 Método Científico (del griego: -meta = hacia, a lo largo – 

odos = camino; y del latin scientia = conocimiento; camino 

hacia el conocimiento) El método científico es racional, 

analítico, objetivo, claro, preciso verificable y explicativo. 

Busca alcanzar la verdad mediante la adaptación de ideas a 

los hechos, para lo cual utliza la observación y la 

experiemntación. Este nos permite cumplir con las 

siguientes fases: 

 

- Demostrativa.- Nos permite descubrir nuevos procesos, objetivos o 

aspectos nuevos de los procesos ya conocidos. 

- Indagatoria.- Entre los resultados de la información empírica y los 

elementos de propuesta. 

 



132 

 

 Utilizare este método por la razón de que exclusivo para toda 

investigación, y porque en su procedimiento se desarrollan todos los 

procesos de análisis, síntesis, deducción e inducción. 

 

 Los métodos particularers que he utilizado son: 

 

 Método Descriptivo.- Este esta dirigido a las condiciones 

dominantes o conexiones existentes que determinan el 

estado actual del objeto de estudio, el mismo que constituye 

el problema a investigarse, siendo muy utilizado en la 

psicología, pedagogía, etc. Pues este me permitirá describir 

los problemas actuales que se suscitan en la enseñanza de 

la materia de estudios Sociales en la Escuela Prof. Julio 

Servio Ordóñez. 

 Método Análitico Sintético.- El análisis y la sintésis son los 

procesos de dasrticulación práctica o mental del todo en sus 

partes y de reunificación del todo a base de sus partes. El 

análisis es un método de investigación de los objetos que 

nos permiten separar algunas de las partes del todo para 

someterlas a estudio independiente. La síntesis consiste 

enrehacer o reconstruir en el pensamiento toda la variedad 

de las mutuas vinculaciones del objeto concreto. Este 
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método se lo utlilizará en la investigación a través de etapas 

de manera progresiva y ascendente siguiendo los 

siguientes: observación, demostración, crítica, 

descomposición del fenómeno, enumeración de las partes, 

ordenación, clasificación e informe final. 

 Método Inductivo-Deductico.- Nos servirá para generalizar 

en forma lógica los datos empírica recabados en el proceso 

investigativo y para concretar las consecuencias lógicas. Lo 

inductivo es el proceso que va de lo participar  a lo general, 

o tambiede los hechos  a las lyes; y, lo ductivo es el proceso 

que parte de unpcipio geera ya conocido para inferir de él 

consecuencias particulares. 

 Método Estadistico.- Este nos servirá para la demostración 

cualitativa de los indicadorers previstos en las hipótesis 

planteadas en la investigación, lo cual nos permitirá la 

reperesentación gráfica de los datos y resultados de las 

encuestas aplicadas en la presente investigación, mediante 

cuadros, gráficos y tablas, resultados que nos ayudaran 

para verificar o no la hipótesis planteada. 
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8.2. Técnicas  

 

 Técnica (del griego, tÉxVn (téchne), arte) es un procedimiento o 

conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 

tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra actividad. Es por 

tanto el ordenamiento de la conducta o determinadas formas de actuar y 

usar herramientas como medio para alcanzar un fin determinado. La 

tácnica en sí requiere de detrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente se utiliza herramientas y siempre de saberes muy 

variados. La técnica surge de la necesidad de modificar el medio y se 

caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o 

reflexiva. Cada individuo generalmente la aprende de otros y 

eventualmente la modifica. 

 

 Los instrumentos o técnicas de investigación que utilizare para 

obtener los datos empíricos que me permitirán comprobar la hipótesis 

son: 

 

 Encuesta aplicada los docentes de la Escuela Fiscal Prof. Julio 

Servio Ordóñez. 
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Encuesta a´plicada a los alumnos del Séptimo Año de educación Básica 

de la Escuela Fiscal “Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la ciudad de 

Loja, Paralelos “B” y “C”. 

 

8.3  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 Para la presente investigación se trabajara con una población de  

POBLACIÓN NIÑOS DOCENTES TOTAL 

SEPTIMO AÑO DE 

BÁSICA 

PARALELO  A 

39 1 40 

SEPTIMO AÑO DE 

BÁSICA 

PARALELO  B 

40 1 41 

SEPTIMO AÑO DE 

BÁSICA 

PARALELO  C 

38 1 39 

TOTAL 117 3 120 

 

8.4. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Recursos Humanos׃ 

 Investigadoras. 
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 Alumnos, profesores y padres de familia de la Escuela Julio 

Ordoñez Espinosa Nro1 de la Ciudad de Loja. 

 

Recursos Materiales׃ 

- Computadora. 

- Infocus. 

- Laptus. 

- Bibliografía. 

- Internet. 

- Materiales de escritorio. 

Fichas. 

 

8.5. Presupuesto. 

RUBRO VALOR 

Computadora 50 

Infocus 25 

Laptus 10 

Bibliografía 60 

Internet 30 

Movilización 45 

Material de escritorio 15 

Fichas 20 

Procesamiento de texto 300 

Copias, encuesta y tesis 80 

Empastado 40 

TOTAL 675 
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9. CRONOGRAMA 

 
MESES DEL 2010 

 
Enero 

 
Febrero 
 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 
 

 
Julio 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema    X                         

Elaboración y aprobación del proyecto de tesis     X X                       

Redacción del Marco teórico       
 

X X                     

Elaboración de instrumentos            X X                

Recolección de información de campo, 
entrevistas, grupos focales, desarrollo del 
proceso de intervención 

             X X              

Análisis de información, conclusiones                 X X           

Presentación del Borrador de tesis                   X X         

Correcciones y pasar limpio                     X X       

Presentar el informe final                       X X     

Defensa pública y graduación                         X X   
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ANEXOS  

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

1. Usted cree necesaria la elaboración de materiales e 

instrumentos de apoyo didáctico para desarrollo de 

conocimientos y actitudes en el área de Estudios Sociales  en 

el Séptimo año de Educación Básica? 

Si    (    )                                         No  (    )  

 

2. Usted trabaja con sus alumnos en la elaboración de 

instrumentos didácticos con material  al alcance de los niños? 

Si    (    )                                         No  (    )  

 

3. La Institución educativa cuenta con material didáctico 

apropiado para el Área de Estudios Sociales? 

Si    (    )                                         No  (    )  

 

4. Cuáles son los materiales que posee la institución educativa? 

Mapas de Ecuador y de los 

continentes 

 

Esferas  

Gráficos pero viejos y 

desactualizados 
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5. Este material es utilizado por los docentes del Área de 

Estudios Sociales? 

Si    (    )                                         No  (    )  

 

6. Cree Usted  que la falta de material didáctico e instrumentos 

adecuados en el 7mo. Año de educación básica en el Área de 

Estudios Sociales produce un bajo nivel de aprendizaje de los 

alumnos? 

Si    (    )                                         No  (    )  

 

7. El rendimiento que alcanzan los alumnos en Estudios Sociales 

comparado con las demás Área es? 

 

SUPERIOR  

MEDIO  

INFERIOR  

 

 

8. Que materiales e instrumentos de apoyo didáctico cree Usted 

se deberían utilizar para impartir la materia de Estudios 

Sociales? 
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MAPAS  

ESFERAS  

CAJÓN DE ARENA  

ROTAFOLIO  

FRANELÓGRAFO  

AUDIOVISUALES  

TODOS LOS ANTERIORES MÁS 

VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS, 

PELÍCULAS, MAQUETAS, L 

 

 

 

9. Los materiales e instrumentos de apoyo didáctico utilizados 

actualmente en el 7mo. Años de educación básica ayudan en 

el desarrollo de conocimientos y actitudes de los alumnos? 

Si    (    )                                         No  (    )  
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ENTREVISTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. Qué materia te gusta más  estudiar? 

CASTELLANO  

ESTUDIOS SOCIALES  

CIENCIAS NATURALES  

OTROS  

 

2. Es importante el conocimiento de Estudios Sociales? 

Si    (    )                                         No  (    )  

 

3. Qué materiales didácticos utiliza tu profesor en los periodos 

de Estudios Sociales? Coloca con una x frente a cada 

elemento? 

MAPAS  

ESFERAS  

MAQUETAS  

CAJÓN DE ARENA  

ROTAFOLIO  

FRANELÓGRAFO  

OTROS 
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4. Estos materiales e instrumentos de apoyo que utiliza tu 

profesor te ayuda a adquirir nuevos conocimientos y actitudes 

en Estudios Sociales? 

Si    (    )                                         No  (    )  

 

5. Como y con qué materiales desearías que se desarrolle las 

clases en Estudios Sociales?  

Con dinámicas  

Con películas  

Con mapas, libros y esferas 

actualizados 

 

Con maquetas  

Computadoras  

Con televisores  

Con franelógrafos  

 

6. El aprendizaje de estudios Sociales para Usted es? 

FÁCIL   (    )                                         DIFICIL  (    )  

 

7. Te gustaría trabajar elaborando mapas, esferas, croquis, 

maquetas, etc. 

Si    (    )                                         No  (    )  
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ENTREVISTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 

 

7. ¿Creen ustedes que es importante el área de Estudios 

Sociales en la Educación Básica? 

8. ¿La Escuela dispone de material didáctico en estudios 

Sociales para los diferentes años de educación Básica? 

9. ¿Cree usted que la utilización correcta de materiales nos 

ayudan a desarrollar conocimientos y actitudes en los 

educandos? 

10. ¿Los docentes en el aula trabajan en la elaboración de 

instrumentos didácticos como apoyo en esta asignatura? 

11. ¿Consideran ustedes que la falta de material didáctico e 

instrumentos adecuados en el 7mo. año de educación básica 

en el área de estudios sociales provoca un bajo rendimiento 

de los educandos? 

12. Dentro de la tecnología que recursos e instrumentos utilizan 

en el Área de Estudios Sociales? 


