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RESUMEN
En la actualidad se habla de la necesaria transformación de los modelos
educativos, hoy en día existe gran cantidad de bibliografía acerca de las teorías de
aprendizaje, que podrían resultar efectivas al momento de ser aplicadas en el
proceso educativo; sin embargo, muy pocos trabajos hacen realidad la teoría en la
práctica docente y mucho menos si se trata del campo del área de la geografía. En
el Ecuador, aún con poca accesibilidad a las herramientas visuales, la sociedad de
la Tecnología de la Informática y Comunicación no han estado al margen de este
influjo, En la Unidad Educativa “Aurora Estrada y Ayala”, son notable la falta
de las herramientas visuales y su aporte en el aprendizaje de la geografía, lo cual
impide un verdadero desarrollo de la enseñanza aprendizaje en los estudiantes y
obstaculiza el rol docente en su labor, más aun sabiendo que existen variadas
herramientas visuales en este siglo de los avances tecnológicos, mismos que
ayudarían a mejorar los aprendizajes de los escolares en el área de la geografía,
`por lo que se compromete a Analizar el aporte de las herramientas visuales a los
estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala para capacitar a los
docentes y mejorar el aprendizaje del área de geografía de los escolares.
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INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo abordó las posibilidades de la aplicación de las TIC en la
enseñanza de la Geografía en la escuela secundaria. El estudio de problemáticas
ambientales que se manifiestan en el espacio cotidiano de los alumnos se
convierte en una estrategia de enseñanza que permite el análisis del espacio
geográfico desde un abordaje crítico, donde el alumno toma un papel central, al
involucrarse en la búsqueda, tratamiento, análisis y reporte de la información
geográfica a través de una modalidad didáctica basada en la investigación.

El conocimiento de las cuestiones ambientales no se limita a la adquisición de
conceptos a través de unos determinados procedimientos, sino que, para que sea
socialmente significativo, debe comportar también la creación de actitudes,
valores y normas con miras a la conformación por parte de los ciudadanos de una
conciencia geográfica crítica en relación con el territorio y el ambiente (Zenobi,
2006).

El desarrollo de la Informática, Telemedicina, Salud-e y Rede-s (TICs) ha
proporcionado novedosos contextos de estudio caracterizados por su poder visual
y creativo. Estos resultan particularmente efectivos en modelos pedagógicos
tendientes a propiciar el aprendizaje autónomo como es el caso del modelo
aplicado en la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, Cantón Babahoyo.

El método conocido como Aprendizaje Visual presupone la utilización de un
conjunto de organizadores gráficos para ordenar información con el objetivo de
apoyar al estudiante en la construcción del conocimiento mediante el trabajo con
ideas y conceptos. La aplicación del Aprendizaje Visual como estrategia de
aprendizaje propicia que el estudiante, mediante la representación gráfica de
información e ideas, refuerce su comprensión, integre nuevo conocimiento
(organizando, procesando y priorizando información nueva o ya conocida) e
identifique conceptos erróneos.

Capítulo uno veremos la idea de la investigación, y como se ha dado la
problemática en el Ecuador, en nuestra provincia y lo más importante como se
está dando en la institución educativa.

Capítulo dos se delimitará la investigación, se analizaran los objetivos y se
indagó en las teorías de otros autores para apoyar el argumento de la
investigación.

Capítulo tres contiene el análisis de la investigación mediante el chi
cuadrado y las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en la
investigación.

Capitulo cuatro se encuentra detallada la propuesta como una alternativa a
la solución de esta investigación

CAPITULO I

DEL PROBLEMA

1.1.

IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN

Herramientas visuales y su aporte en el aprendizaje de la geografía a
estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, Cantón Babahoyo,
Provincia De Los Ríos.

1.2.

MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto internacional

En la actualidad se habla de la necesaria transformación de los modelos
educativos, hoy en día existe gran cantidad de bibliografía acerca de las teorías de
aprendizaje, que podrían resultar efectivas al momento de ser aplicadas en el
proceso educativo; sin embargo, muy pocos trabajos hacen realidad la teoría en la
práctica docente y mucho menos si se trata del campo del área de la geografía. Es
por ello que urge la necesidad de emplear dentro de los procesos áulicos
verdaderas herramientas visuales que ayuden al proceso de aprendizaje, más aun
conociendo que los avances científicos actuales permitió tener a la mano una

gama de herramientas visuales que favorecen el aprendizaje en el área de la
geografía,

1.2.1. Contexto nacional

En el Ecuador, aún con poca accesibilidad a las herramientas visuales, la
sociedad de la Tecnología de la Informática y Comunicación no han estado al
margen de este influjo, lo prueban no sólo los hechos, sino también el esfuerzo
consistente para el debate, análisis y diseño de políticas públicas aplicadas a las
TIC, expresión de este empeño son, entre otros: la Estrategia para la Sociedad de
la Información en América Latina y el Caribe (eLAC) aprobada como un
compromiso interregional, la Agenda Nacional de Conectividad y el vigente Plan
Nacional de Desarrollo. Todos estos esfuerzos buscan en definitiva encauzar a las
TIC en la senda del desarrollo, quizá por esta misma causa, sobresalga el énfasis
para tratarlas en su vinculación con la educación y los procesos de enseñanza
aprendizaje.

La gran mayoría de los estudiantes del país no tiene acceso a Internet en sus
centros educativos. Apenas el 18% de los niños/as cuentan con este servicio en
sus establecimientos. Las provincias con un mayor porcentaje de escuelas y
colegios con acceso a computadores son Pichincha (81%), Pastaza (75%),
Tungurahua (67%) y Carchi (66%). Las provincias con una mayor proporción de
establecimientos educativos con acceso a Internet son Pichincha (31%),

Tungurahua (23%), Azuay (22%) y Guayas (20%). Quito y Cuenca son las
ciudades con mejor acceso a esta tecnología. “En el Ecuador la señal de Internet
se corta bastante, y esto no puede ser. Es inexplicable que en una región con
creciente desarrollo tecnológico, la red se corte hasta tres veces durante una sola
sesión”.

1.2.2. Contexto local

En la Provincia de Los Ríos, todavía es incipiente el acceso y uso de las TIC;
según datos de la Encuesta sobre la Niñez y Adolescencia de 2004 (1) el acceso de
los estudiantes a computadoras en los centros educativos es limitado, sólo un poco
más de la mitad (52%) de los niños y niñas de 5 a 17 años que asisten a
establecimientos educativos tienen acceso a una computadora en sus escuelas o
colegios.

1.2.3. Contexto institucional

En la Unidad Educativa “Aurora Estrada y Ayala”, son notable la falta de
las herramientas visuales y su aporte en el aprendizaje de la geografía, lo cual
impide un verdadero desarrollo de la enseñanza aprendizaje en los estudiantes y
obstaculiza el rol docente en su labor, más aun sabiendo que existen variadas
herramientas visuales en este siglo de los avances tecnológicos, mismos que
ayudarían a mejorar los aprendizajes de los escolares en el área de la geografía,

logrando así desarrollar las potencialidades de los escolares y la puesta en marcha
de las competencias de enseñanza de los docentes.

1.3.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

El presente tema nos ayudó al abordaje de una problemática ambiental local
permite analizar más detalladamente estos aspectos al involucrar directamente a
los alumnos en la construcción del conocimiento.

El estudio de problemáticas que se manifiestan en el espacio cotidiano de los
alumnos se convierte en una estrategia de enseñanza que permite el análisis del
espacio geográfico desde un abordaje crítico donde el alumno toma un papel
central, al participar activamente en la búsqueda, tratamiento, análisis y reporte de
la información geográfica a través de una modalidad didáctica que rescata los
pasos fundamentales dentro de la actividad de investigación.

Las estrategias de organización promueven una transformación cognitiva y, por
ende, una comprensión profunda de la información. Posibilitan que el sujeto
pueda seleccionar la información adecuada y establecer nexos esenciales entre los
elementos de la información a aprender. Igualmente, facilitan que el estudiante
pueda utilizar el contenido con vistas a inferir y generar nueva información

1.4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.4.1. Problema general o básico

¿De qué manera aportan las herramientas visuales en el aprendizaje de la
geografía en la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, Cantón Babahoyo, de
la provincia De Los Ríos?

1.4.2. Sub-problemas o derivados

¿Por qué son importante las herramientas visuales en el aprendizaje de los
estudiantes?

¿Cuáles son las herramientas visuales que ayudaran a mejorar el aprendizaje
de la geografía en los estudiantes?

¿Cuáles son las ventajas de las herramientas visuales para fortalecer el
aprendizaje de la geografía?

¿Cómo los talleres pedagógicos y explicando los beneficios de las
herramientas visuales por el docente facilita la comprensión de los contenidos
de la geografía?

1.5.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

Área:

Educación Básica

Línea de investigación de la universidad:

Educación y desarrollo social

Línea de investigación de la Facultad:

Talento humano Educación y
Docencia.

Línea de investigación de la Carrera:

Didáctica

Sub-líneas de Investigación:

Aporte en el aprendizaje del
área de geografía

Aspectos:

Herramientas visuales

Unidad de Observación:

Estudiantes y Docentes

Delimitador Espacial.

Esta investigación se realiza
en

la Unidad Educativa

Aurora Estrada Y Ayala del
Cantón

Babahoyo,

de

la

provincia De Los Ríos
Delimitador Temporal.

Esta investigación se realiza
en los meses de Septiembre
2015 Enero del 2016.

Delimitador Demográfico.

En esta investigación serán
considerados como objetos de
análisis a estudiantes, docentes
y padres de familias que será
de quienes se obtenga la

información que se requiere
para esta investigación.

1.6.

JUSTIFICACIÓN.

El aporte de esta investigación se basa a las necesidades que presenta la
Unidad educativa “Aurora Estrada y Ayala”, para los cual se ha planteado dos
metas principales, la primera es intentar contribuir al análisis sobre un tema, que
ha sido poco discutido y debatido en nuestro medio, como es el de la utilización
de las herramientas visuales en el proceso de enseñanza aprendizaje especificando
el área de la geografía. El debate acerca de las herramientas visuales como una
técnica de apoyo a la innovación pedagógica y al desarrollo de nuevos modelos
pedagógicos no sólo que es importante sino urgente.

El nuevo modelo pedagógico implementado en los diversos escenarios
docentes, donde el estudiante se convierte en protagonista principal de su propio
proceso de aprendizaje, exige poner énfasis en desarrollar habilidades de
autoeducación tales como: esclarecer, procesar y fijar de forma organizada del
contenido que se ha de asimilar, así como auto controlar la actividad de estudio
desplegada. Este objetivo puede lograrse con la utilización de los recursos
informáticos disponibles, los que pueden apoyar efectivamente el aprendizaje
significativo y la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes.

Es necesario superar la visión pre-dominante de las herramientas visuales
limitada a la provisión de infraestructura tecnológica y al uso indiscriminado del
Internet. El presente tema de investigación busca identificar el impacto de las
herramientas visuales en la educación media, bajo la apreciación de que los
estudiantes demuestran gran interés y curiosidad, por esta herramienta de trabajo.

Este tema ayudará a los estudiantes a mejorar la calidad de enseñanza
aprendizaje en el área de la geografía, no solo de los estudiantes sino e nivel
general. Los beneficiarios directos de investigación serán los estudiantes, los
docentes, estudiantes y la comunidad en general de la Unidad Educativa “Aurora
Estrada y Ayala”.

1.7.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetivo general

Analizar el aporte de las herramientas visuales a los estudiantes de la
Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala.

1.7.2.- Objetivos específicos.

Determinar la importancia de las herramientas visuales en el aprendizaje
de los estudiantes.

Seleccionar las herramientas visuales para mejorar el aprendizaje de la
geografía en los estudiantes.

Argumentar las ventajas de las herramientas visuales para fortalecer el
aprendizaje de la geografía.

Diseñar talleres pedagógicos y explicar los beneficios de las herramientas
visuales utilizada por el docente para facilitar la comprensión de los contenidos de
la geografía.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL
2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco conceptual

Aprendizaje visual

Según el Currículo interactivos 2012, el Aprendizaje Visual se define como
un método de enseñanza que utiliza un conjunto de organizadores gráficos tanto
para representar información como para trabajar con ideas y conceptos, que al
utilizarlos ayudan a los estudiantes a pensar y a aprender más efectivamente.

Una misma imagen puede despertarnos sentimientos, emociones e ideas
diferentes dependiendo de nuestras propias experiencias y conocimientos previos.
Sin embargo, es posible comunicarnos a través de ellas de madera efectiva
siempre y cuando, como lo indica el artículo, aprendamos a utilizarlas en nuestro
favor y, de esta forma, aprovechemos las ventajas que esta comunicación nos
presenta, tales como la posibilidad de comunicarse con ellas con gente de todas
las edades, que no sabe leer o que no hablan nuestro idioma al prescindir de texto.
(Docentes, 2008).

Las técnicas de aprendizaje visual, maneras gráficas de trabajar con ideas y
presentar información, enseñan a los estudiantes a ampliar sus pensamientos y a
procesar, organizar y dar prioridad a la nueva información. Los diagramas
visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias. También estimulan
el pensamiento creativo.

Para los estudiantes que se expresan de manera visual y para aquellos que
aprenden con más efectividad a través del uso de técnicas visuales, auditivas y
otros multimedios, el aprendizaje visual inspira niveles más altos de logros. Estas
técnicas de aprendizaje no necesitan muchos recursos, sólo papel y lápiz. Pero si
tenemos a nuestra disposición recursos computacionales existen aplicaciones
como SmartDraw® y Kidspiration® que facilitan y hacen más divertida la
implementación de estas técnicas.

El aprendizaje visual es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que
actualmente se encuentra en pleno auge y que se basa en el uso de los llamados
Organizadores gráficos de la información con el fin de conseguir un aprendizaje
más eficaz en los alumnos. "El Aprendizaje Visual se define como un método de
enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos
(métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a los
estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a aprender más
efectivamente Según (Eduteka. 2007) la definición.

Además, estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones e
interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e
interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos Organizadores son:
Mapas conceptuales, Diagramas Causa-Efecto y Líneas de tiempo, entre otros".

Las técnicas de aprendizaje visual ayudan a los estudiantes a:

Aclarar pensamientos. Los estudiantes ven cómo las ideas están conectadas y
se dan cuenta de qué manera se puede agrupar u organizar la información. Con el
aprendizaje visual, los conceptos nuevos se comprenden fácil y completamente.

Reforzar la comprensión. Los estudiantes recrean, en sus propias palabras, lo
que han aprendido. Esto les ayuda a absorber e internalizar la nueva información,
otorgándoles propiedad de sus ideas.

Integrar

nuevos

conocimientos. Al revisar los diagramas creados

anteriormente y relacionarlos con los nuevos conocimientos, los estudiantes ven
cómo los hechos y las ideas se acoplan.
Identificar conceptos equivocados. Como un mapa conceptual o de redes
muestra lo que saben los estudiantes, los enlaces mal dirigidos o las conexiones
incorrectas muestran lo que no comprenden.

Ventajas

La misma sociedad demanda que el proceso de enseñanza sea innovador, el uso
de medios audiovisuales permite a los docentes ofrecer de manera novedosa y
atractiva el contenido a aprender.

Todas las personas aprendemos de manera distinta, el uso de medios visuales
permite abarcar los diferentes estilos de aprendizaje.
La preparación de una clase se vuelve práctica y divertida.

Además de ser práctica, la exposición del contenido de la materia se
vuelve más completo. El uso excesivo de los medios audiovisuales puede volver a
una clase tediosa y poco atractiva, además el docente puede perder el interés por
mejorar su práctica y su tarea como investigador.

Es indispensable que el docente esté capacitado para el uso de los medios
audiovisuales, en caso contrario puede volverse en su contra.

Una gran desventaja es que no todos los medios audiovisuales están al
alcance de todas las escuelas.

Los medios audiovisuales son solo un apoyo para la enseñanza o el
aprendizaje, cuando esto no logra comprenderse, el acercamiento entre alumno y
docente se puede perder.

2.1.2.

Marco Referencial sobre la problemática de investigación.

El aprendizaje de la Geografía en la escuela primaria

Históricamente la educación ha sido considerada como el camino más
adecuado para el progreso de la sociedad. En la actualidad, las nuevas necesidades
de formación de los niños y jóvenes para convivir en una sociedad pluralista,
democrática y en constante cambio, aseguran la presencia de una dimensión
humana y social en un mundo tecnificado, según (Montalván, 2010).

Manejar de forma crítica una gran cantidad de información obliga a plantear una
nueva enseñanza de la Geografía, más global, interdisciplinar e integradora. Se
trata de aprovechar el análisis de la realidad social, el aprendizaje de los conceptos
científicos que explican la actuación de los sujetos en las sociedades, su relación
con el medio natural y las implicaciones de sus acciones.
Criterios del constructivismo fundamentales para el proceso de aprendizaje
de la Geografía:

1. Hay que tener en cuenta las ideas previas del alumnado, ligadas a sus
vivencias personales y sociales, con el fin de promover en el estudiante un

cambio conceptual para comprender la ciencia geográfica como un
conjunto de conocimientos en permanente revisión.
2. Seleccionar los contenidos científicos de la ciencia geográfica, de forma
que sean potencialmente significativos, por lo que interesa organizarlos en
torno a una red conceptual.
3. Considerar al estudiante como verdadero artífice de su aprendizaje, ya que
de él depende la construcción del conocimiento; debe desarrollar una gran
actividad intelectual, tener una actitud favorable para aprender y estar
motivado para relacionar lo que aprende con lo que ya sabe.
4. Procurar que los conocimientos científicos sean funcionales y puedan
utilizarse fuera del contexto escolar.
5. Fomentar la necesidad de utilizar la memoria lógica y comprensiva.

Las secuencias didácticas en la enseñanza de la Geografía.

El uso de conceptos geográficos como; paisaje, espacio, diversidad, región,
medio, temporalidad, suelen ser utilizados de forma poco precisa, e, incluso,
errónea, debido a que no se han comprendido de manera clara y coherente. Esto
hace necesario que las actividades didácticas de la Geografía, formen parte de un
proceso de enseñanza-aprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del
profesor, mediante el cual el alumno construya y asimile nuevos conocimientos y
significados, modificando y reordenando sus conocimientos previos sobre el
funcionamiento de las sociedades humanas.

En este proceso de renovación, en el que se pretende que los alumnos
comprendan la transformación y organización del lugar donde viven, mediante el
análisis de los procesos geográficos que en él se suscitan, la enseñanza de la
Geografía se estructura en torno a una secuencia de unidades didácticas,
planificadas en el marco de una programación general que organiza de forma
coherente todo el proceso. Antes de comenzar una secuencia didáctica, es
conveniente realizar algunas actividades de motivación para despertar el interés de
los estudiantes y detectar los conocimientos previos sobre el tema de estudio.

Estrategias didácticas de la Geografía

Las técnicas y métodos didácticos deben elegirse en función de lo que se desea
enseñar, de las necesidades del alumno y de otras circunstancias específicas.
Mediante determinadas técnicas parece que se consiguen mejores resultados en
determinadas situaciones. Con las estrategias basadas en la exposición-recepción,
el alumnado recibe, oralmente o mediante textos escritos, un conocimiento
elaborado que debe asimilar.
A pesar de su desvalorización por gran parte del actual profesorado, debido al
abuso que se ha hecho de ella en la enseñanza tradicional, esta estrategia puede
promover un aprendizaje significativo siempre que los nuevos conocimientos se

presenten bien estructurados, con claridad, y se tengan en cuenta los
conocimientos previos de los estudiantes.

Las estrategias basadas en la indagación o investigación se relacionan con el
modelo de aprendizaje constructivo y, en la actualidad, ocupan un lugar cada vez
más destacado en la enseñanza. Se caracterizan por enfrentar a los estudiantes a
situaciones más o menos problemáticas, en las que el conocimiento no se presenta
acabado, sino que se debe reelaborar a través del trabajo con documentos y otros
materiales de diferente naturaleza.

Las actividades que genera este tipo de estrategia responden al valor
formativo de las ciencias sociales en el sentido de:

 Formar estudiantes rigurosos, críticos y tolerantes con las ideas ajenas.
 Promover su participación en la búsqueda de vías diversas para la
interpretación del espacio geográfico y de los hechos y procesos sociales
que en él suceden.
Propio de esta estrategia es el planteamiento de cuestiones sin una solución
clara o cerrada, en las que el conocimiento de la realidad social se presenta como
un problema que puede ser interpretado de diversas maneras, todas igualmente
válidas. Ante preguntas como ¿qué significa la desaparición de ecosistemas

naturales?, las explicaciones pueden ser diferentes según la interpretación de las
fuentes documentales que se manejen.

Materiales y recursos en la enseñanza de las Ciencias Sociales

Los materiales y recursos son inseparables de las actividades de aprendizaje
que se realizan en el aula. Los materiales de trabajo han pasado de utilizar el libro
de texto como única fuente de información o comentarios de textos más o menos
formalizados, a la presencia de todo un conjunto de materiales diversos,
organizados en torno a las secuencias didácticas.

Disposición del espacio en el aula de Geografía

La organización del espacio de trabajo en el aula de Geografía, es un
elemento que facilita el aprendizaje significativo cuando está en consonancia con
los métodos, las actividades de aprendizaje y los materiales didácticos.

Por esta razón, es aconsejable una disposición flexible del mobiliario escolar
que permita usar con facilidad los medios audiovisuales y el material de apoyo
diverso, así como organizar diferentes agrupaciones del alumno en función de las
diferentes actividades de aprendizaje que se pueden realizan en la clase de
Geografía.

Por ejemplo, cuando se busca información o se reflexiona sobre un tema, el
trabajo es individual y las mesas deben estar separadas; por el contrario, cuando se
trata de un intercambio de opiniones, el trabajo debe realizarse en pequeño grupo
y las mesas deben estar agrupadas. Si se presentan temas orales, se exponen
conclusiones de los trabajos de investigación o proyectos, se organizan debates y
dramatizaciones, el trabajo se desarrolla en gran grupo y las mesas deben
disponerse en semicírculo.

Herramientas del aprendizaje visual

Las herramientas de aprendizaje visual, es de gran ayuda para comprender o
para hacer comprender de la mejor manera a los demás. Además, estos permiten
identificar ideas erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información,
factores necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos.
Es de gran ayuda para comprender o para hacer comprender de la mejor manera a
los demás. Además, estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar patrones
e interrelaciones en la información, factores necesarios para la comprensión e
interiorización profunda.
Tipos de aprendizajes

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a
través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de
recibir información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los

distintos canales de comunicación que existen, también hay diferentes tipos de
alumnos. Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los
cuales han determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y cuál
se desarrolla. Estos estudios han demostrado que las creencias tradicionales sobre
los entornos de aprendizaje más favorables son erróneas.

Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes aprenden
mejor en un entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el
aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer
dificulta el aprendizaje. Según la información de la que disponemos actualmente
no existe un entorno de aprendizaje universal ni un método apropiado para todo el
mundo. La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados
por la literatura de pedagogía:

Aprendizaje repetitivo o memorístico

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o
relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los
contenidos.

Aprendizaje receptivo.- En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.

Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de
forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para
adaptarlos a su esquema cognitivo.

Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona
sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a
sus estructuras cognitivas.

Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el
comportamiento de otra persona, llamada modelo.

Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo
comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para
manifestarlo.

Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y
deshacer hipótesis, axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen cinco tipos de
aprendizaje:

Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto
es la adquisición de criterios, métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones
conocidas y recurrentes.

Aprendizaje innovador es aquel que puede soportar cambios, renovación,
reestructuración y reformulación de problemas. Propone nuevos valores en vez de
conservar los antiguos.

Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema de representación
visual ven las cosas como imágenes ya que representar las cosas como imágenes o
gráficos les ayuda a recordar y aprender. La facilidad de la persona visual para
pasar de un tema a otro favorece el trabajo creativo en el grupo y en el entorno de
aprendizaje social. Así mismo, esta forma de proceder puede irritar a la persona
visual que percibe las cosas individualmente. Se da al observar el comportamiento
de otra persona, llamada "modelo".

Aprendizaje auditivo una persona auditiva es capaz de aprovechar al
máximo los debates en grupo y la interacción social durante su aprendizaje. El
debate es una parte básica del aprendizaje para un alumno auditivo. Las personas
auditivas aprenden escuchando y se prestan atención al énfasis, a las pausas y al
tono de la voz. Una persona auditiva disfruta del silencio.

Aprendizaje kinestésico las personas con sistemas de representación
kinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y de la experimentación. Son
muy intuitivos y valoran especialmente el ambiente y la participación. Para pensar
con claridad necesitan movimiento y actividad. No conceden importancia al orden
de las cosas. Las personas kinestésicas se muestran relajadas al hablar, se mueven

y gesticulan. Hablan despacio y saben cómo utilizar las pausas. Como público,
son impacientes porque prefieren pasar a la acción.

Pedagogía utilizada por el docente

“La activación del conocimiento previo puede servir al 123 profesor en un doble
sentido: para conocer lo que saben los alumnos y para utilizar tal conocimiento
como base para promover nuevos aprendizajes (Hernández, 1998, p. 73).

Es necesario definir con claridad los términos para que los estudiantes puedan
discriminar, entre ejemplos, cada situación, hecho ocurrido a través del tiempo y
espacio, así como entablar discusiones entre ellos, donde se apliquen los
conceptos a nuevas situaciones, para tener la seguridad de que dominan el
conocimiento y no sólo es una memorización del contenido. Por ende el docente,
al enseñar historia, geografía y cívica, debe establecer una relación entre lo que el
educando conoce y la nueva realidad por conocer.

Otro factor determinante en la enseñanza de los Estudios Sociales radica en
cómo aproximarse a los contenidos de los diferentes temas de Geografía, Cívica y
sobre todo de Historia, adecuarla a las necesidades que en estos momentos la
sociedad le plantea a la escuela, ya que se “…corre el riesgo de perder de vista el
proceso de construcción de los aprendizajes propios del área de ciencias sociales y
de presentar realidades esquemáticas y estereotipadas” (Bruner, 1994, p. 21).

Además, es pertinente que las herramientas que los estudiantes van
articulando, por sus vivencias personales, sean aprovechadas para acercarse a
realidades sociales y ambientales diferentes en la medida que se presenten bien
sea de personajes, fechas y ambientes. De esta manera, delimitar el horizonte
temporal y espacial.

En la actualidad se hace insoslayable la necesidad de implementar estrategias
didácticas que contemplen el uso de las TIC´s en la escuela secundaria, y
particularmente el uso de las TIG en la enseñanza de la Geografía.

A pesar de que existen un abanico de software libre de SIG disponibles en
Internet son poco frecuentes las experiencias de este tipo en la escuela secundaria.
Consideramos que esto se debe a la falta de capacitación por parte de los
profesores respecto al manejo de software geotecnológico lo que resulta en una
escasa implementación de estos recursos.

Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), como lo son Google
Earth y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), ofrecen un potencial
importante que promueve el conocimiento y sistematización de datos
georreferenciados, ya que como consideran (Buzai, 2011), “la enseñanza de los
SIG ayudan a desarrollar en los alumnos un pensamiento e inteligencia espacial
que les permite comprender las interrelaciones de fenómenos en el territorio y más
ampliamente las relaciones sociedad naturaleza”, (Buzai, 2011).

La utilización de cartografía temática e imágenes satelitales se convierten en
recursos didácticos en las clases de Geografía con la finalidad de visualizar y
analizar ciertos rasgos de la realidad socio-ambiental a diferentes escalas, como
por ejemplo el avance de la frontera agrícola, los usos del suelo urbano, la
deforestación del bosque nativo, etc.; siendo recursos habituales a la hora de
apoyar el trabajo en el aula.

La implementación de las TIG en las clases de Geografía, no implica solo el
desarrollo de habilidades técnicas sino que debe mantener una estrecha relación
con los contenidos conceptuales de la materia, siendo éstos el eje vertebrador de la
experiencia didáctica. Por lo que cabe señalar que las geo tecnologías son
herramientas de alto potencial para el desarrollo de los conocimientos de los
alumnos con respecto a su entorno espacial.

La interactividad que permiten en cuanto a la construcción de aprendizajes
significativos es innegable a la hora de asociar datos alfanuméricos con mapas
temáticos interactivos ya que cumplen con el doble propósito de ser interesantes
para los alumnos y a la vez posibilitan despertar la inquietud de conocer mejor su
espacio cotidiano.

A su vez la fijación de contenidos es mucho mayor que las clases
tradicionales ya que ponen al alumno en el plan de descubridor de su espacio y no
un mero recipiente al que hay que llenar de información conocida por otros. De
esta manera se acercan al alumno los métodos de la disciplina geográfica en la

construcción y apropiación de los datos obtenidos de su espacio cotidiano. Desde
este enfoque coincidimos con (Buzai, 2011), cuando señalan que “la mejor
utilización de estos sistemas solamente se hará aprendiendo y haciendo Geografía.

Una Geografía que debería ampliar el enfoque limitado que presentan los
diseños curriculares, para que junto a otras visiones logren brindar el abanico de
posibilidades que favorezca realmente la capacidad crítica de los alumnos”.

Rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de la
geografía.

Los docentes no tienen conceptos precisos básicos de geografía, de espacio
geográfico, de localización, ubicación, orientación, región.
Los docentes no tienen claras los enfoques que subyacen a las teorías geográficas
o no se manejan con claridad las diversas escuelas geográficas.

No se conocen las teorías psicológicas o los estudios que se han realizado
sobre el desarrollo del pensamiento espacial y temporal, lo cual es básico para
abordar la enseñanza y el aprendizaje de la geografía.
Se tiene una idea equivocada de lo que significa construir un concepto el
cual se identifica con términos, definiciones u opiniones (Geopaideia, 1995).

Los alumnos además de no haber construido los conceptos tampoco le
encuentran una utilidad al conocimiento geográfico en su cotidianeidad.

Los alumnos no interpretan los mapas que se encuentran en los atlas o en
los textos escolares y menos se ha desarrollado la habilidad de elaborar sus
propios mapas con base en la observación directa de su entorno.

Con base en las fallas detectadas habría que replantear los planes de
estudio de las licenciaturas en ciencias sociales, los cursos de actualización y
capacitación de maestros. Sin embargo, también se deben modificar los criterios
de reformas académicas en la universidad puesto que se efectúan quitando o
poniendo materias más por intereses personales de los docentes que pensando en
la formación del licenciado.

Para transformar la enseñanza de la geografía es necesario modificar la
formación del docente, entendida como “el medio por el cual se asigna al futuro
maestro o profesional de la educación una consciencia especializada. El propósito
de la formación es ubicar a los sujetos en una saber y en unas prácticas o
relaciones sociales, en este caso, el sujeto de la enseñanza o el sujeto del saber
pedagógico” (DIAZ, 1996.)

Respecto a la formación de los docentes existe consenso entre autores tales
como: Jesús Rozada, Franco Ghilardi, Ana Ma. Rodríguez, Fernando Hernández y
Juana Ma. Sancho, José Antonio Acevedo, Maria Cristina Davini y Mario Díaz en

relación con los aspectos que se deben tener en cuenta, sustentamos con Rozada
(1996) que la formación del docente debe centrarse en la interrelación de las
esferas del conocimiento académico, la consciencia ordinaria y la actividad
práctica a través del estudio, la reflexión y la acción del educando o futuro
docente.

Aprendizaje de Habilidades Geográficas

Las habilidades geográficas corresponden al aprendizaje procedimental que
es aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias,
técnicas, habilidades, destrezas, métodos; es un saber de tipo práctico porque se
basa en la realización de acciones y operaciones.

Los procedimientos se definen como el conjunto de acciones ordenadas y
dirigidas a la consecución de un objetivo determinado, por lo que se incluyen
diferentes tipos de acción como hacer un resumen, elaborar e interpretar gráficos y
estadísticas, elaboración e mapas mentales y conceptuales, usar correctamente un
instrumento –un estereoscopio, una cámara fotográfica. Aprender de manera
significativa un procedimiento implica adquirirlos en forma comprensiva,
pensante, funcional y generalizable a otros contextos. Algunas habilidades que
desarrolla el estudio geográfico son:

Observación directa e indirecta y reconocimiento de fenómenos sociales del
mundo real.

Selección de fuentes de información geográfica –anuarios, censos,
fotografías, imágenes satelitales, estadísticas- y procesamiento de la información.

Selección, elaboración y uso de clasificaciones tanto en los aspectos
biofísicos como en los sociales, políticos y culturales en general.

Dominio de sistemas de medidas: lineales, de extensión o superficie, de
volumen, temporales, de costos.

Descripción, narración y representación de la realidad socio-espacial.

Lectura de paisajes, fotografías, planos, mapas, imágenes y su análisis y
síntesis gráfica y escrita.

Formulación y verificación de hipótesis.

Elaboración y evaluación de proyectos y toma de decisiones.

2.1.3.

Antecedentes Investigativos

Liliana Rodríguez Pizzinato, en su ponencia central denominada “Perpectivas
de la Educación Geográfica en Colombia” presentada en el marco del Encuentro
de Geó- grafos Latinoamericanos en marzo de 2007 plantea y sintetiza lo

siguiente: En 1995 surge el grupo de investigación GEOPAIDEIA, con el ánimo
de fundamentar geográfica y pedagógicamente procesos educativos para cualificar
su enseñanza, buscando innovar en su enseñanza y en el de las Ciencias Sociales
con base en una metodología de investigación - acción a partir de la reflexión y la
experiencia. A nivel de estudiantes se encuentra el Semillero de Geografía
adscrito a REDSIM (Red de Semilleros de la Universidad de Antioquia), con un
grupo de once estudiantes de la LEBECS y de extensión universitaria se ofrece en
convenio con Secretaria de Educación para la cultura de Antioquia los proyectos
de formación y capacitación de los docentes del departamento, desde la propuesta
de estudios del territorio, en particular la implementación de la Cátedra
Antioquia..

En la Universidad Distrital se constituye en el 2006 el Semillero de
Investigación GEOESPACIAN – DO, cuya preocupación radica en implementar
procesos innovadores en la enseñanza y aprendizaje del espacio. Finalmente,
existen propuestas en la que se vinculan entidades públicas y privadas
(universidades, entes administrativos y culturales), para abrir espacios de
reflexión sobre la ciudad, este es el caso de la “Cátedra Bogotá”.

2.1.4.

Categorías de Análisis

Herramientas visuales. El Aprendizaje Visual se define como un método de
enseñanza que utiliza un conjunto de organizadores gráficos tanto para representar

información como para trabajar con ideas y conceptos, que al utilizarlos ayudan a
los estudiantes a pensar y a aprender más efectivamente.

Geografía. Ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra en su
aspecto físico, actual y natural, o como lugar habitado por la humanidad, "algunos
estudiosos consideran a Eratóstenes como el padre de la geografía, por las
valiosas aportaciones que ofreció en su época"

Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la
observación.

Enseñanza. Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o
hábitos a una persona que no los tiene. "se dedica a la enseñanza de lengua
inglesa"

Técnicas. Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o
protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el
campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en
cualquier otra actividad.

Docente. Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones
referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su

vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje
cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro,
aunque su significado no es exactamente igual.

Docencia. Práctica y ejercicio de las personas que se dedican a la enseñanza.

El correo electrónico: este es un servicio de red que permite al usuario enviar
y recibir mensajes rápidamente.

Conversaciones en línea: es el chat designa una comunicación escrita de
manera instantánea a través de Internet entre dos o más personas.

Mensajería instantánea: es de carácter sincrónico, e general se establece
punto apunto entre dos personas. Para poder enviar o recibir mensajes los usuarios
deben haber aceptado previamente a la persona de la recibe mensajes como uno de
sus contactos. Se diferencia del correo electrónico, en que las conversaciones se
hacen en tiempo real. Las características de este son: Mostrar varios estados, y
mostrar un mensaje de estado.

Blogs: son diarios o bitácoras en línea de una persona en particular su
software se basa en permitir la publicación de artículos individuales que se van
ordenando cronológicamente, apareciendo al principio el más reciente.

Wiki: son aplicaciones web que permiten a los usuarios agregar contenidos,
pero además permite a cualquiera editarlos.

Redes sociales: son sitios en Internet en los que las personas se presentan con
sus datos personales, intereses, fotografías, e invitan a sus amigos a unirse a la
red.

2.1.5.

Postura Teórica.

La Geografía como ciencia que estudia la organización del espacio que las
sociedades construyen a través del tiempo, crea una conciencia social donde el
alumno dimensiona las complejas relaciones que se establecen entre la sociedad y
la naturaleza, a partir del reconocimiento de los cambios socio-ambientales
generados por las actividades económicas. A través del conocimiento del espacio
que lo rodea el alumno se apropia del mismo comprometiéndose con su realidad.
Reconoce, de este modo, su capacidad para intervenir en el territorio
políticamente.

El estudio de la disciplina geográfica debe guardar íntima relación entre lo que
se imparte en clase y lo que el alumno observa en sus actividades diarias, en su
ambiente local, como por ejemplo: el clima característico del lugar donde habita,
la composición predominante de los suelos y las actividades económicas más
sobresalientes de su comunidad, como sostienen (Gómez, 2005).

Por su parte, uno de los objetivos de la materia Construcción de la Ciudadanía,
siguiendo el diseño curricular específico, gira en torno a problematizar los saberes

socialmente producidos, las prácticas y los intereses de los jóvenes
transformándolos en objetos de conocimiento a través de la realización de
proyectos.

En este sentido se espera que los alumnos estén en condiciones de
contextualizar toda situación/problema realizando un análisis crítico de las
variables sociales que se ponen en juego, partiendo de sus saberes y prácticas, y
entendiéndolas como parte constitutiva de los contextos donde viven. Organizar la
búsqueda y el análisis de la información necesaria para el análisis de situaciones,
así como las estrategias de comunicación de los resultados de los conocimientos
por ellos generados.

2.2.
2.2.1.

HIPÓTESIS

Hipótesis general o básica

Si empleamos los aportes metodológicos de aula invertida, entonces se
fortalecerá el aprendizaje de la geografía en la Unidad Educativa Aurora Estrada
Y Ayala, Cantón Babahoyo.
2.2.2.

Sub-hipótesis o derivadas

Si se determina la importancia de las herramientas visuales se mejorara
adecuadamente en el aprendizaje de los estudiantes.

Si se selecciona las herramientas visuales mejorará el aprendizaje de la
geografía en los estudiantes.

Argumentando las ventajas de las herramientas visuales fortalecerá el
aprendizaje de la geografía.
El diseño de talleres pedagógicos y explicar los beneficios de las herramientas
visuales facilitará la comprensión de los contenidos de la geografía.

2.2.3.

Variables

Variable Dependiente: Herramientas Visuales
Variable Independiente: Aprendizaje De La Geografía

CAPITULO III

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas

Aplicación del chi cuadrado

2  

 Fo  Fe 

2

Fe

2

X = Chi-cuadrado.

= Sumatoria.
Fo = Frecuencia observada.
Fe = Frecuencia esperada.
Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas.
(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado.
(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado
dividido para las frecuencias esperadas.

Tabla N°. 1: Prueba Chi cuadrado.
FRECUENCIAS OBSERVADAS
PREGUNTA A
PREGUNTA A
CATEGORIA
DOCENTES 7
ESTUDIANTES 7

Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
TOTAL

0
2
0
1
3
0,06

TOTAL

8
4
18
16
46
0,94

FRECUENCIA ESPERADAS
CATEGORIA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy Frecuente
0,49
7,51
Frecuente
0,37
5,63
Poco frecuente
1,10
16,90
Nada frecuente
1,04
15,96
TOTAL
3,00
46,00
FRECUENCIAS OBSERVADAS
CATEGORIA
PREGUNTA
PREGUNTA
Muy Frecuente
0,49
0,03
Frecuente
7,26
0,47
Poco frecuente
1,10
0,07
Nada frecuente
0,00
0,00
TOTAL
8,85
0,58

8
6
18
17
49
1,00
TOTAL
8
6
18
17
49
TOTAL

Chi
Cuadrado
9,43

Nivel de significación y regla de decisión
Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, se utiliza la siguiente
fórmula:
GL = (f – 1) (c – 1)
GL = (4 – 1) (2 – 1)
GL = (3) (1)
GL = 3
Grado de significación

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de la chi cuadrada teórica
encontrado es de 7,8147

La chi cuadrada calculada es 9,43 valores mayores que el de la chi cuadrada
teórica, por lo que la hipótesis de trabajo no es rechazada

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada que las herramientas
visuales si aporta en el aprendizaje de la geografía en la Unidad Educativa Aurora
Estrada Y Ayala, Cantón Babahoyo. Por tanto la hipótesis es:


Es confiable



Es posible



Es aceptable



Es recomendable

3.1.2. Análisis e interpretación de resultados aplicados a los docentes.
P. 7. ¿Se comunica Ud. con sus estudiantes a través de aprendizaje
Geografía?
Tabla No 8
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

de la

Frecuencia Porcentaje
0
0%
2
67%
0
0%
1
33%
3
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.

Grafico No 7
Se comunica Ud. con sus estudiantes a través de
aprendizaje de la Geografía
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como se observa en el gráfico se puede determinar que existe un similar
porcentaje, 67% de los Docentes encuestados manifestó que frecuente se
comunican con sus estudiantes a través de aprendizaje y de habilidades
Geográficas, mientras que el 33% que manifestaron que nada frecuente lo efectúa.
Lo cual revela que los docentes a pesar de estar capacitados en el uso de
aprendizaje y de habilidades Geográficas por diferentes motivos hacen muy poco
uso de las mismas, para comunicarse con sus estudiantes.

P. 8. ¿Utiliza actividades que generen acciones favorables al valor formativo de
las ciencias sociales como estrategia de enseñanza?
Tabla No 9
Opción
Frecuencia
Porcentaje
Muy Frecuente
0
0%
Frecuente
1
34%
Poco frecuente
1
33%
Nada frecuente
1
33%
Total
3
100%
Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.

Grafico No 8
Utiliza actividades que generen acciones favorables al
valor formativo de las ciencias sociales como estrategia
de enseñanza
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los docentes entrevistados el 34% manifestó que frecuentemente
utilizan actividades que generen acciones favorables al valor formativo de las
ciencias sociales como estrategia de enseñanza, seguido el 33% dijo que poco
frecuente, luego el 33% dedujo que nada frecuente lo utilizan. Con los datos
obtenidos se infiere que los docentes tienen una tendencia marcada al empleo de
actividades que generen acciones favorables al valor formativo de las ciencias
sociales como estrategia de enseñanza.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA AURORA ESTRADA Y AYALA, CANTÓN BABAHOYO,
PROVINCIA DE LOS RÍOS.
P. 7. ¿Se comunica el docente a través del conocimiento de la Geografía?
Tabla No 18
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
8
17%
4
9%
18
39%
16
35%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.

Grafico No 17
SE COMUNICA EL DOCENTE A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO
DE LA GEOGRAFÍA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El presente gráfico indica una tendencia negativa en lo que a comunicación a
través del aprendizaje y de habilidades Geográficas, en vista de que un 39% de los
estudiantes lo hacen poco frecuente un 35% lo realiza nada frecuente; en menor
cantidad con un 17% representando a los docentes que lo realizan con frecuencia
y un 9% expresan que ellos lo realizan muy frecuente. Determinando así que los
docentes aún no se han actualizado de tal manera que puedan interactuar con sus
estudiantes y aprovechar esta ventaja que la era digital presenta.

P. 8. ¿Utiliza el docente actividades que generen acciones favorables al valor
formativo de las ciencias sociales como estrategia de enseñanza?
Tabla No 19
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
26
56%
10
22%
4
9%
6
13%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.

Grafico No 18
UTILIZA EL DOCENTE ACTIVIDADES QUE GENEREN ACCIONES
FAVORABLES AL VALOR FORMATIVO DE LAS CIENCIAS
SOCIALES COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según el gráfico se puede observar que el 56% de los estudiantes encuestados
expresan que los docentes utilizan actividades que generen acciones favorables al
valor formativo de las ciencias sociales como estrategia de enseñanza, el 22.7%
dijo que frecuentemente, seguido el 13% manifestó que nada frecuente y el 9%
expresó que poco recuente. Las opiniones vertidas convergen en la necesidad de
que el docentes utilizan actividades que generen acciones favorables al valor
formativo de las ciencias sociales como estrategia de enseñanza en el área de la
geografía, pues su uso favorece grandemente el ámbito educativo.

3.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.3.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

Una vez tabulados, analizados e interpretados los resultados obtenidos en la
investigación elaborada a través de la aplicación de una encuesta a docentes y otra
a los estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala

Cantón

Babahoyo, posteriormente se procedió a la comprobación de las hipótesis y
finalmente se establecieron las conclusiones pertinentes descritas a continuación:
1. El aprendizaje en el área de la geografía resulta más atractivo para el
estudiante cuando se utiliza herramientas visuales, porque él participa en
sus decisiones de aprendizaje, se involucra y motiva formulando así un
reto para su actividad mental, fomentando la autonomía y la
responsabilidad en la toma de decisiones.
2. El aprendizaje a través de herramientas visuales activa significativamente
los procesos cognitivos, dando lugar a nuevo enfoques y adoptando nuevas
metodologías, con la intención de que el estudiante mejore su rendimiento.
3. Los docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala Cantón
Babahoyo, tiene un conocimiento pedagógico amplio, sin embargo su
formación tecnológica es limitada. Los docentes debería de asistir algún
tipo de capacitación docente en esa área de geografía, lo que les permitirá
a los docentes incorporar recursos visuales y estrategias metodológicas
actualizadas.

4. Docentes y estudiantes expresan que los recursos y herramientas visuales
influyen de manera directa en los procesos de aprendizaje del área de
geografía.
5. Tanto docentes como estudiantes, expresan la importancia de las TIC´S en
los procesos de aprendizaje, con el objeto de dinamizar el desarrollo de las
clases y potencializarlas.
6. Los docentes necesitan recibir programas de capacitación, que les
permitan planificar, preparar, ejecutar y promover reales procesos de
aprendizaje significativo, con la implementación de nuevas tecnologías.
7. En las aulas se necesita vincular las herramientas visuales en los procesos
de aprendizaje, con el fin de que el estudiante se motive y redireccione el
manejo de las herramientas tecnológicas a su formación.
8. El cuerpo docente y estudiantes de la institución muestran un apoyo
rotundo a la propuesta de participar en un sistema de capacitación docente,
que contribuya a optimizar su gestión dentro del aula.

3.3.2. CONCLUSIÓN GENERAL

1.

Se concluye entonces que es primordial que los docentes asistan a
talleres de Capacitación acerca de herramientas y recursos visuales en
el aprendizaje de la geografía para optimizar el nivel de aprendizaje en
los escolares.

3.3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Tomando en consideración las conclusiones señaladas, se plantean las siguientes
recomendaciones:
1) Los resultados de esta investigación sugieren una revisión de los recursos
y herramientas visuales utilizados por los docentes en los procesos de
aprendizaje en el área de geografía, por tanto se recomienda se realicen
procesos de actualización y de capacitación docente con enfoque
tecnológico, fomentando las competencias informáticas del docente.
2) Implementar nuevos recursos y herramientas visuales que canalicen un
aprendizaje significativo basado en el constructivismo, para que los
estudiantes se adapten a las nuevas exigencias y retos de la sociedad del
conocimiento y la era digital aplicada a su formación, que les permitan
convertirse en aprendices autónomos.
3) Diseñar talleres de Capacitación Docente, en manejo de las herramientas
visuales en el aprendizaje del área de geografía, como una propuesta
constructivista que permita al docente una actualización en su formación
docente, acorde a las nuevas exigencias del sistema educativo superior.
4) Implementar espacios académicos interactivos, que permitió la selección,
y aplicación de recursos y herramientas visuales en los procesos de
aprendizaje en el área de geografía, integrando al docente y al estudiante, a
través del uso de las herramientas tecnológicas.
5) Facultar al estudiante para que enfrente los diferentes problemas de
concepción científica a través de una visión no solamente filosófica, sino

también tecnológica para que se formen con una mentalidad abierta a la
comprensión de los cambios que se vayan dando en la utilización de
recursos y herramientas visuales en el área de geografía.

3.3.4. RECOMENDACIÓN GENERAL

1. Integrar e interesar a los docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada
Y Ayala, cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, en el conocimiento y
aplicación de la propuesta de capacitación tecnológica de recursos y
herramientas visuales en el aprendizaje del área de la geografía, insistiendo
en el nuevo rol del docente, como facilitador de los aprendizajes, como un
mediador y un líder del proceso educativo que debe actualizarse en el
manejo de las estrategias innovadoras del aula.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN

4.1. Propuesta de Aplicación de resultados
Talleres de capacitación docente, en manejo de las herramientas visuales
en el aprendizaje del área de geografía, como una propuesta constructivista que
permita al docente una actualización en su formación docente.

4.1.1. Alternativa a obtenida

La investigación demuestra que no se da una correcta aplicación de las
herramientas visuales por parte de los docentes en el aprendizaje de los escolares
en el área de geografía como estrategia para formación de los escolares en la
Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de Los
Ríos.

4.1.2. Alcance de la alternativa

La actualización permanente de las maestras y maestros es una política
fundamental en la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, cantón Babahoyo,
Provincia de Los Ríos por lo que se espera la participación de los docentes para

enriquecer el cumulo de experiencias a través del taller de capacitación en el uso
de herramientas visuales en el área de geografía.

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa

La poca utilización de las herramientas visuales en la enseñanza de la
geografía de los estudiantes de sexto año de educación básica genera una
disminución constante de la realidad de los contextos local, nacional e
internacional, no realizan actividades creativas para estimular la comprensión
espacial; el presente trabajo pretende desarrollar sobre la base de significar que la
enseñanza de la Geografía tiene una función trascendente en concordancia con los
nuevos tiempos históricos y científicos del país.

Se hace necesario reubicar a la enseñanza de la geografía frente a los
cambios educativos que está viviendo el país, particularmente los referidos a la
metodología, contenidos y nuevas estrategias de enseñanza.

Las circunstancias y exigencias de un mundo cambiante obligan a una
mayor preparación para acceder en términos iguales a los requerimientos técnico científicas de la sociedad, siendo el maestro el centro de estas innovaciones por
cuanto su contacto diario con el aula de clase lo compromete a un dominio teórico
– metodológico que contribuya a una clase innovadora en la disciplina geográfica

y cuyo fin busca ubicarnos en el campo experiencial del quehacer educativo a fin
de producir planteamientos pedagógicos vinculados al medio escolar

4.1.3. 1. Antecedentes

En el contexto global en que la educación juega un rol importante en la
formación de Talento Humano, se hace necesario conocer el avance de la ciencia
y caminar junto a ella, y en educación es imprescindible dejar de lado el
conocimiento de las herramientas visuales que nos va a servir como docentes,
para hacer clases motivadoras, sean estas expositivas y prácticas de todas las áreas
del conocimiento.

Los progresos en la tecnología, la investigación y la pedagogía programan
al personal docente en el manejo de las herramientas visuales, el desafío es
orientar la perspectiva de la educación para hacerla coherente con las demandas y
características de la época.

Es importante la formación de los docentes, especialmente en el
conocimiento de herramientas visuales, porque son necesidades de formación
didáctica específica. En la actualidad, las cuestiones relacionadas con el uso de las
tecnologías de la informática y la comunicación (Tics) en el campo educativo, son
una prioridad para todas las instituciones educativas, porque la formación del
docente en el dominio e incorporación de estos recursos tecnológicos es

fundamental para mejorar la calidad de su práctica docente, desarrollar estrategias
metodológicas que permitan mejorar el aprovechamiento docente de las
herramientas informáticas y la comunicación en el área de la geografía.

A través de la presente propuesta se pretende, capacitar en el manejo de las
Herramientas visuales como Función de la Gestión Educativa al personal Docente
en el área de la geografía. Utilizando los progresos en la tecnología, la
investigación y la pedagogía se programan al personal docente en el manejo de las
herramientas Informáticas, el desafío de orientar la perspectiva de la educación
para hacerla coherente con las demandas y características de la época.

4.1.3. 2. Justificación

El sistema de capacitación tecnológica permanente, debe ser considerado
como un trascendental aporte pedagógico tecnológico para los docentes de la
Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, cantón Babahoyo, Provincia de Los
Ríos, puesto que busca maximizar sus capacidades pedagógicas a través del
manejo pertinente de herramientas visuales que promueven y facilitan los
aprendizajes significativos en el área de la geografía.

En la actualidad es innegable la importancia y supremacía que ejercen
todos los adelantos tecnológicos en los diferentes campos del saber humano, por
tal razón en la Educación general básica se debe imprescindiblemente considerar
las herramientas visuales como un elemento más de su comunidad educativa. En

primer lugar porque optimizan el proceso de aprendizaje, motivan al estudiante al
lograr un verdadero acercamiento de él con la realidad, de manera innovadora,
democratizadora y global.

Sin lugar a dudas el desarrollo del pensamiento del ser humano se potencia
a través del empleo adecuado de las tecnologías de la Información y de la
Comunicación, porque transmiten mensajes de manera más rápida y eficiente, así
como convierten al educando en un aprendiz autónomo, investigativo por
naturaleza.

Por otra parte el docente debe ser capaz de superar sus temores y enfrentar
la nueva era tecnológica con la seguridad de que la experiencia pedagógica
adquirida a lo largo de los años de trabajo, servirá de plataforma para el desarrollo
de las nuevas habilidades informáticas y visuales que necesita implementar en su
gestión de aula y muy puntualmente en el aprendizaje del área de la geografía.

4.2.2. OBJETIVOS

4.2.2.1. Específicos

Ejecutar talleres periódicos y progresivos que abarquen los programas
informáticos de mayor utilidad para el docente en el área de geografía.

Socializar los contenidos referidos a las herramientas tecnológicas que
deben emplear los docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y
Ayala, cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

Fortalecer los aprendizajes significativos de los estudiantes del área de
geografía a través del empleo de herramientas visuales adecuadas.

Optimizar la gestión de aula del docente Unidad Educativa Aurora Estrada
Y Ayala, cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.

4.2.2.2. Generales

Potenciar las habilidades tecnológicas de los docentes en el área de la
geografía en el manejo de las herramientas visuales como recursos tecnológicos
que favorecen los procesos de aprendizaje de los escolares de sexto año de
educación básica Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, cantón Babahoyo,
Provincia de Los Ríos.

4.3.3. Estructura General de la propuesta

TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE, EN MANEJO DE
LAS HERRAMIENTAS VISUALES EN EL APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE GEOGRAFÍA,
EL MAPA Y LA
TEMPORALIDAD
ESPACIAL

LA CONSTRUCCIÓN
DEL MAPA
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
ESCOLAR Y SU
INSERCIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE LA
GEOGRAFÍA.
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN Y SU
REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

LA INVESTIGACIÓN EN
GEOGRAFÍA COMO
RECURSO EN EL AULA

EL COMPUTADOR EN
LA CLASE DE
GEOGRAFÍA

4.3.3.1. Titulo

Talleres de capacitación docente, en manejo de las herramientas visuales en el
aprendizaje del área de geografía.

4.3.3.2. Componentes

Taller No. 1
El Mapa y la Temporalidad Espacial

Cuando señalamos hechos históricos, nombramos localidades, elementos
naturales, o simplemente describimos donde vive resulta abstracto, pero resulta
distinto si identificamos esa información en una representación gráfica y
ubicamos espacialmente el fenómeno estudiado, así se produce una idea
aproximada de la realidad.

En este sentido utilizamos para ubicar esa realidad socio-histórica el mapa el cual
tiene una finalidad didáctica - investigativa que persigue una comprensión de
conjunto del fenómeno que interrelaciona en un espacio.

Los mapas proporcionan una explicación del espacio, contienen relaciones y
expresan temporalidad, además que permiten establecer comparaciones de
situaciones sociales, históricas, culturales, ambientales. Es de fácil acceso o de
bajo costo de elaboración cuando se persigue una finalidad pedagógica. El niño se
siente identificado con las imágenes que se le ofrecen y las comprenden mejor,
resultándole menos abstractas los elementos representados.

El mapa constituye un recurso primordial para la enseñanza y la investigación, su
uso no solamente se limita a una simple representación gráfica, sino que su
presentación expresa el espacio que requiere ser explicado conceptualmente. En

efecto, Ceballos (1982) expresa que el mapa debería responder a una noción o
concepto inserto dentro de una teoría general de la ciencia geográfica y apoyada
en una metodología bien definida que es la Geo historia. Esta afirmación le
confiere a la carta un valor teórico importante porque permite darle validez a la
realidad por cuanto su resultado responde a los hechos concretos del espacio que
se presenta.

Sin dudas que los mapas no actúan de manera neutra en el espacio, sino que se
inscribe su producción en determinadas condiciones históricas-sociales para un
momento determinado. Es decir que su construcción responderá a determinados
intereses que reflejaran el carácter político-ideológico.

En este particular Leañez (1993) señala la necesidad que existe de comprender el
mapa desde una dimensión social, que permite reflexionar acerca de la relación de
las estructuras y formas espaciales, para la cual propone la utilización de un
cuerpo de conceptos de la teoría del espacio que permitan explicar la dinámica del
mismo.

Es decir que toda construcción de mapas atiende a determinadas condiciones
históricas-sociales, su contenido reflejara toda la dinámica del espacio,
particularmente las diversas interrelaciones socio-económicas. El mapa sintetiza
las relaciones existentes entre los distintos entes espaciales, tanto a nivel
cronológico-histórico como del momento específico que le sea estimado.

Los mapas también se conciben como medio de descripción análisis y
comunicación, buscan entre otras cosas representar la localización relativa de los
objetos del espacio, pero siempre el mapa busca orientarnos a comprender la
realidad y sobre todo para actuar sobre ella.

Los mapas adquieren cada vez mayor importancia, sobre todo porque dentro de
los numerosos métodos de representación gráfica es el que mejor se adapta al
trabajo geográfico. Se trata de un instrumento especial de generación y análisis
que no es usado por ninguna otra ciencia tanto por la geografía, aunque
últimamente se ha extendido su uso en las distintas especialidades del saber
humano.

El mapa es la herramienta distintiva para los estudios del espacio y es el
documento básico para la enseñanza de la geografía. El mapa resulta ser una
fuente de información de primer orden (distancia, superficie, valores), es también
una autentica base para la investigación al suscitar problemas y facilitar la
correlación del espacio entre las variables, en definitiva es un método altamente
selectivo de plasmar conclusiones alcanzadas en cualquier investigación de
carácter geográfica.

De manera particular se afirma prácticamente que el mapa es de uso obligatorio
para quienes se dedican a la enseñanza de la geografía. En este sentido, el mapa
debe ser elaborado en términos geo históricos instrumento indispensable para
visualizar la correlación de variables en el espacio, en fin es una forma de alcanzar
las conclusiones alcanzadas en cualquier investigación de carácter geográfico.

Se puede afirmar sin temor a equivocarnos que el lenguaje gráfico, al igual que el
oral, posee afirmar sin temor a equivocarnos que el lenguaje gráfico, al igual que
el oral, el escrito o el matemático posee una morfología y una síntesis que le son
propias y el aprendizaje de dicho lenguaje requiere de un tratamiento especial.

En efecto, la interpretación y análisis de los mapas requiere de una representación
de la información adecuada, esta expresión gráfica tiene que dejar de ser un
simple dibujo para constituirse en una construcción cartográfica. Se puede decir
que los mapas son el resultado lógico de las necesidades del hombre de registrar y
comunicar lo que descubre sobre un espacio, bien sean aspectos físicos o
socioculturales. Los mapas deben facilitar la comprensión de una realidad,
problematizarnos sobre ella y posibilitar que se asuma una posición a partir de la
representación que realice.

Taller No. 2
La Construcción del Mapa

La construcción del mapa se apoya en los principios teóricos de la cartografía
conceptual, lo cual permite identificar y explicar en la realidad nociones y
categorías. Para su elaboración se han organizado las siguientes fases o niveles:

a.- Fase o Nivel de Iniciación:
Todo mapa que se elabore debe definir el enfoque que predominó en su
construcción, en nuestro caso nos apoyamos en la Geo historia por considerar que

constituye, La máxima expresión de las relaciones establecidas en el espacio.
Posteriormente, como se evidencia en el gráfico 7 se selecciona el tiempo y el
espacio, es decir, se establecen los años nodales y/o periodos que se estudiarán,
así mismo se define la zona objeto de estudio. Se debe tener presente que la escala
de análisis seleccionada no excluye la explicación global de la realidad.

La selección del tiempo y el espacio permite establecer la categoría proceso, es
decir, se advierte toda la dinámica del periodo histórico estudiado, además que
conduce a manejar comparaciones permanentes del conjunto y los subconjuntos
involucrados en el proceso ; aparte que se comparan distintos momentos
históricos.

Cumplida esta selección se procede a definir el problema o hipótesis de
producción del espacio que se abordará conceptualmente, aclarándose que se
deben plantear distintos problemas o hipótesis a partir de la experiencia de campo
y la recolección bibliográfica del tema a estudiar, dejando claro que estos
problemas deben surgir como producto de la investigación y nunca tratar de
mecanizar el proceso.

Sobre la base de la problemática planteada se determinan el o los objetivos
pedagógicos e investigativos a los cuales, preferiblemente, se acceden a partir de
una realidad concreta y las exigencias teórico-metodológicas planteadas.

b.- Fase o Nivel de Indagación:
La fase de indagación parte desde la selección del mapa base y se procede a la
recopilación, procesamiento e interpretación de la información, básicamente se
recurren a las encuestas, relatos, trabajos de campo, datos estadísticos, la prensa y
documentos de fuentes primarias.

Esta fase es importante porque se define la tendencia del mapa, su organización y
contenido teórico global. En esta fase se concreta realmente la investigación, se
orienta el contenido del mapa y se materializa la información demostrativa del
problema.

c.- Fase o Nivel de Elaboración:
Previamente a esta fase se construye una matriz geográfica contentiva de toda la
información estadística seleccionada para demostrar el problema, seguidamente se
procesan los datos a través de procedimientos matemáticos y se seleccionan las
variables explicativas.

En este momento se identifican los componentes del léxico, en este caso se parte
del modelo teórico o hipótesis histórica: Este modelo le imprime al mapa soporte
teórico y ayuda al análisis y comprensión de las categorías trabajadas cuyos
niveles de explicación y jerarquía se distinguen por la magnitud de los flujos,
tamaño de las letras y distintos símbolos geométricos. Así mismo este modelo
teórico hace posible comparar el fenómeno estudiado en el tiempo y el espacio.

También se incorpora en el léxico la estructura espacial, la cual parte
generalmente de un centro dinamizador y va desagregando niveles de acuerdo a la
importancia de los centros urbanos, su dinámica económica y el número de
habitantes.

Finalmente se procede a la construcción de los símbolos cartográficos que se
trabajaran en el mapa, para esta decisión tenemos que considerar el aporte
cuantitativo y cualitativo de la información. En este sentido para obtener la forma
de representación zonal, se aplica a cada unidad territorial o censal un símbolo
cuya capacidad es proporcional a la magnitud de la variable geográfica.

Procedimiento:
1. Obtener la información por entidad censal (local, municipal, estadal,
territorial).
2. Obtener o construir el mapa base que señala la entidad censal.
3. Transformar los datos absolutos en valores, de porcentaje, densidad o
índice
4. Convertir la información obtenida en un número conveniente de intervalos
de clase o simplemente procesar los datos a través de la teoría de los
conjuntos desarrollada por Taborda (1995).
5. Asignar las categorías de análisis más convenientes para la representación.
6. Seleccionar una serie escalonada de símbolos zonales que representaran a
los intervalos de clase o la información obtenida a través del método de los

conjuntos, de manera que la capacidad del símbolo sea proporcional al
valor de cada clase.
7. Aplicar al mapa el símbolo zonal correspondiente a cada unidad censal
(local, municipal, estadal o nacional).

En el caso de la forma de representación puntual los puntos son de igual tamaño o
también pueden variar de acuerdo al fenómeno representado. En el caso de que
sean de igual tamaño cada uno representará un valor determinado de la variable
geográfica.

Procedimiento:
1. Obtener la información por entidad censal (local, municipal, estadal,
territorial).
2. Obtener o construir el mapa base donde se señale la entidad.
3. Seleccionar el valor de la variable correspondiente a cada punto, por
ejemplo, 1punto = 500 habitantes.
4. Calcular el número de puntos por unidad censal. Por ejemplo, municipio x
con 10.000 habitantes tendrán 20 puntos.
5. Seleccionar la dimensión del punto según la escala del mapa; por ejemplo,
cada punto podría tener un diámetro de 2 mm.
6. Dibujar los puntos del mapa de manera uniforme dentro de los límites del
municipio.

En el caso de que se trate de símbolos proporcionales se varía la dimensión del
símbolo (largo, superficie o volumen) según el valor de la variable en
localizaciones determinadas del espacio en la zona de estudio. El procedimiento
se mantiene igual en los números 1, 2, 6 y en el aspecto 2 se escoge el símbolo
puntual conveniente (círculo, esfera, cuadrado, cubo, barra); en el aspecto 3 se
selecciona una escala conveniente para el dibujo de los símbolos cuyo tamaño
será proporcional al valor de la variable y finalmente según la escala y los datos
censales se calcula la dimensión de los símbolos.

Finalmente para la representación de flujo se construye a base del símbolo lineal
que se cumple mediante el dibujo de líneas entre los puntos de origen y destino
con ancho o grosor proporcional al volumen de flujo.

Procedimiento
1. Se obtiene la información censal.
2. Se obtiene o construye el mapa base que señala los puntos de origen y
destino de los flujos.
3. Se selecciona una escala conveniente para el dibujo de las líneas de flujo
cuyo ancho será proporcional a la magnitud del flujo.
4. Según la escala y los datos de flujos se calcula el ancho de cada línea. Por
ejemplo, en un mapa de flujos de migración entre Estados, si existe un
flujo de 5.000 personas desde el punto A al B y la escala es 1mm = 1.000
personas, el ancho de la línea AB será de 5mm.

5. Dibujar en el mapa las líneas de flujo según los cálculos realizados en el
paso anterior.

Después que se definen las variables se transfiere la información al mapa y se
somete a una revisión conceptual que abarca lo didáctico, lo metodológico y los
procedimientos

técnicos

empleados,

finalizada

esta

fase

se

elabora

definitivamente el mapa.

Es obvio que no se puede llegar directamente a la elaboración de un mapa,
debemos partir de acuerdo al nivel del niño y del objetivo del trabajo. De un
dibujo libre, de una conversación del espacio que lo rodea a fin de que se ubiquen
geográficamente y desarrollen su capacidad de observación.

Después se puede elaborar un pequeño croquis del recorrido de su casa a la
escuela, indicando los puntos de referencia que considere conveniente, esto
permite esbozar una primera representación gráfica, posteriormente en hojas
grandes se reconstruye el proceso a partir de formas especificas conocidas por
todos los participantes. Por ejemplo la Iglesia, la escuela, la plaza, el mercado, la
cancha, el río, etc. esto facilitaría el trabajo porque se incorporarían los elementos
básicos de la estructura urbana (Calles, casas, edificios, urbanizaciones,
comercios). Así mismo se integraría al mapa las áreas de servicio como el correo,
teléfonos públicos, INOS.

En primera instancia no hay que preocuparse excesivamente por un trabajo
perfecto, lo que interesa es introducir al niño en el mapa y sus posibilidades para
que entienda y fije los cambios temporales de la ciudad y su entorno.

El mapa es método cuando se construye para facilitar el logro y comprensión de
los objetivos propuestos y para visualizar la síntesis de las relaciones del hombre
con la naturaleza y su medio según sea el caso. Es instrumento de trabajo cuando
es utilizado para la explicación y orientación pedagógica del estudio emprendido.

Taller No. 3
Medios de comunicación escolar y su inserción en la enseñanza de la
geografía.

Resulta fundamental crear instrumentos de comunicación que divulguen los
logros de los niños, además que estos medios impresos permitan apreciar el
contexto a través de la conjunción de la información, la representación gráfica del
acontecimiento, la diversidad de criterios en un lenguaje directo y accesible.

Crear un periódico escolar es una manera de introducir incentivos al trabajo diario
del aula, la publicación hace posible aumentar el interés en la clase, la
información que contenga debe surgir de los propios alumnos, de su experiencia
cotidiana. El contacto con el maestro es importante, el ayudara a seleccionar los
dibujos, composiciones, noticias de interés escolar, acontecimientos, notas

deportivas. Es conveniente tener un docente asesor, que opere con una comisión
de alumnos.

El periódico escolar sirve también como apoyo y relación entre la escuela - hogar
- comunidad, estimula el hábito por la lectura y la creación literaria. Seguramente
el trabajo llevará a la ampliación de la capacidad de información del niño y lo
veremos revisando en la prensa regional y nacional, reestructurando de esta
manera los hechos que ocurren a distintas escalas.

Conectado a este recurso tenemos la cartelera, pero no concebida de manera
tradicional, el presente modelo propone a la cartelera como un recurso ágil, en
constante renovación, conforme se vayan sucediendo los trabajos de los alumnos.

Cualquier momento es ideal para usar la cartelera y cualquier trabajo de
investigación o creativo del niño es bueno para ser expuesto, observando,
conocido y discutido por los compañeros de clase.

A través de la cartelera se pueden reconstruir los procesos históricos, representar
graficaciones y cartogramas que vinculen los objetivos que estén trabajando o
simplemente sirva como núcleo integrador de diversas asignaturas.

Taller No. 4
Instrumentos de recolección de información y su representación gráfica.

En la geografía e historia se hace imprescindible recurrir a instrumentos de
recolección de información que permitan concretar informaciones particulares de
los objetivos de los programas donde se dificulta su acceso y su manejo, sobre
todo cuando se trata de aspectos actuales o hechos locales que no están registrados
bibliográficamente, o simplemente de informaciones requeridas para completar o
elaborar cuadros estadísticos de interés investigativo.

Dentro de la comunidad hay personajes importantes que pueden brindar
información de interés pedagógico para el niño, por ejemplo: los Concejales
Jueces, Registradores, El Cronista de la Ciudad, el Prefecto, el Médico, el
Comerciante. También puede resultar, como se expresó en el Diagnóstico de la
Comunidad, que la recolección de información a través de la encuesta o entrevista
resulta vital.
Su elaboración o diseño debe partir de la definición del objeto de la investigación
y de la realidad particular del área sujeta a estudio, de lo contrario el instrumento
resulta ineficiente. Estos instrumentos se centran en un tema en particular de
investigación o simplemente para obtener una opinión sobre un tópico o problema
de la comunidad.

Las encuestas permiten apreciar el juego de las relaciones sociales, los diferentes
enfoques sobre una misma cuestión. Así mismo hace posible agrupar y clasificar

información, ejercitar en el juego matemático e iniciar en el campo de la
estadística aplicada al comportamiento social.

En el aula de clase resulta un recurso fundamental obtener información directa de
los alumnos y representarla gráficamente. Por ejemplo cuando se estudia la
movilidad de la población se puede determinar el número de personas que procede
de cada región del país y establecer un histograma para observar la tendencia del
flujo, e incluso se puede representar la información de un cartograma.

Igualmente se puede hacer con la situación de los servicios públicos,
enfermedades más frecuentes de los alumnos, características de la vivienda. Esto
facilitaría integrar al niño, comparar situaciones, analizar la problemática,
sensibilizarse e identificares con su medio. Por supuesto aquellas realidades
distintas a las que se viven tienen que estudiarse a través de testimonios indirectos
y consultas a libros, enciclopedias, atlas y prensa.
Estos fenómenos históricos - geográficos se representan lo más sencillo y
atractivo posible, a un nivel de comprensión del participante, donde se puede
inferir, comparar y diferenciar la dinámica temporal.
Estos gráficos permiten:
1- Establecer relaciones
2- Comparar hechos geográficos
3- Demostrar problemas, hipótesis e interrogantes
4- Visualizar la realidad
5- Representar variables e indicadores

6- Explicar fenómenos sociales y naturales.

Taller No. 5
La investigación en geografía como recurso en el aula.
La investigación en Geografía se encuentra íntimamente vinculada a la docencia,
es imprescindible para ofrecer una clase actualizada con criterios teóricosmetodológicos, se realiza en permanente renovación y búsqueda de innovaciones.
La investigación tiene que orientarse desde la cotidianidad, desde la propia
práctica docente, surge de la experiencia acumulada durante años en el quehacer
pedagógico. La investigación desde el aula fortalece el acto pedagógico, se integra
y convierte en una unidad de trabajo que estimula la producción intelectual.

La investigación en Geografía se estructura a partir de un enfoque y se asume el
concepto ofrecido en el Proyecto Educativo Nacional.(1999).
“Es un proceso de búsqueda, análisis y reflexión en la acción, partiendo de la
experiencia y la práctica pedagógica que permiten la construcción de
conocimientos y la transformación de su entorno, por lo tanta: la investigación
debe ser una herramienta fundamental para el logro de la excelencia de los
procesos educativos, de allí que el docente debe apropiarse de las herramientas
metodológicas para ser investigador permanente del hecho educativo. Esta
formación debe estar dirigida a la satisfacción de las necesidades específicas y a la
solución de problemas de tipo pedagógico comunitario de los actores del proceso.

En definitiva la investigación en geografía permite:
a. Una plena relación del alumno con su realidad, la realidad se convierte en el
centro de la investigación, de ahí surgen las ideas, planteamientos y
soluciones.
b. Estimula la búsqueda de nuevos conocimientos científicos en el contexto de
la realidad actual
c. Desarrolla una actitud de compromiso que coadyuva al desarrollo de la
personalidad e identificación de valores.
d. La investigación se convierte en un acto investigativo, participativo, donde
se involucran todos los actores sociales.
e. Práctica metodológica que incentivan al alumno al desarrollo y planificación
del trabajo, búsqueda de fuentes, selección de información, análisis y
conclusión.

Sugerencia de Organizador para una investigación en geografía
1. Desarrolle una revisión hemerográficas (incluya cartogramas y datos
estadísticos) de un tema o varios temas y seleccione aquel que le sea de
su interés. Considere la presencia de suficientes materiales de apoyo para
que el trabajo tenga coherencia, sustentación y significatividad
metodológica. (Adquisición de datos)
2. Seleccione o defina una situación problemática
3. Ubique la situación problemática en el tiempo y el espacio
4. Proponga una hipótesis, interrogante u objetivo que cumplir en el trabajo
de investigación. (Elabore el plan de manera escrita)

5. Demuestre con evidencias bibliográficas, estadísticas y cartográficas su
interrogante, problema u objetivo.
6. Haga énfasis en el apoyo de la cartografía conceptual. Proceda cualicuantitativa.
7. Parta de un mapa dónde localice el área de estudio, seguidamente elabore
un mapa base del espacio que estudiara, organice una matriz geográfica
que contenga las variables seleccionadas, procure que estas variables
sean susceptibles de representar en el mapa. No olvide recurrir a las
formas de representación zonal, lineal y puntual. No olvide expresar esta
información cuali-cuantitativa.
8. Puede elaborar una serie de mapas en diferentes años nodales o concluir
en un mapa síntesis.
9. Aquellas variables significativas al estudio que no puede representar
directamente en el mapa utilícelas como variable de apoyo en el léxico.
10. Proceda a redactar la investigación en atención a la siguiente sugerencia:
a. Titulo
b. Situación problemática (incluye el objetivo o interrogante)
c. Localización del área de estudio
d. Contexto geo histórico
e. Demostración del problema o interrogante a partir de la cartografía,
cuadros estadísticos y citas bibliográficas)
f. Conclusiones o propuestas
g. Bibliografía

11- Puede esquematizar el trabajo por temas a partir de una visión de
conjunto.
12- Tome en consideración el manejo de categorías, principios y métodos en
la geografía
13-No olvide incorporar la bibliografía trabajada.

Taller No. 6
El computador en la clase de geografía
Los cambios que vive el mundo obligan a mantenernos actualizado en las
innovaciones tecnológicas en el área educativa para no quedarnos en la zaga en
los procesos de enseñanza. En este sentido el uso del Computador en la clase de
geografía se hace necesario para acceder a los procesos pedagógicos con una
mayor efectividad, Es necesario señalar que no se trata de un snobismo o moda,
donde nos encontremos subordinados a la tecnología, al contrario coincidimos con
Moreno (1996) cuando señala:

“Conviene en insistir en que lo que nos concierne no es enseñar o aprender
Informática sino Geografía, y que en consecuencia, el principio guía reside en
cómo perfeccionar la formación de nuestros alumnos, esto es, cómo lograr que se
aprenda y se practique mejor la geografía con el concurso de esta versátil y
poderosa herramienta.”
El computador en una clase de geografía puede ayudar de diversas maneras,
fundamentalmente en:

a- Analizar datos (programas estadísticos, sistemas de información geográfica),
producir y resolver problemas, representar gráficamente (programas gráficos y de
cartografía automatizada, escribir (procesador de textos) manipular información
(base de datos)
b- Transmisión de contenidos, intelección de teorías (programas de simulación),
memorización de hechos (tutoriales) y desarrollo de actitudes( juegos con el
computador) ( Ob.cit. p.218)
El trabajo pedagógico que desarrolla el docente en el aula encuentra en el
computador un gran aliado, fundamentalmente porque:
a- Herramienta tecnológica de punta al alcance de muchas escuelas, de fácil
manejo.
b- Su plasticidad para adaptarse a variadas estrategias didácticas y actividades.
Sin dudas que, de acuerdo a Lucero y otros. (1996):
“El uso del computador como recurso didáctico, cumple en la enseñanza
funciones de motivación, innovación y estructuración de la realidad. Permite al
alumno desarrollar estrategias de aprendizaje que tienen que ver con la selección,
adquisición, retención, organización e integración de nuevos conocimientos. A
través de desarrollo de actividades como leer, escribir, realizar ejercicios,
interrogar, contestar preguntas, proponer y demostrar hipótesis, resolver
problemas, investigar, el estudiante elabora y aplica contenidos”

En efecto, el empleo de mapas, gráficos, cuadros, laminas e incluso la tiza y el
pizarrón, son primordiales en la enseñanza de la geografía por cuanto ayudan a
explicar la realidad, analizarla e interpretarla, pero, ante las nuevas realidades

pedagógicas resultan insuficientes, por estas razones hace necesario recurrir al
computador para el trabajo del aula. Esta herramienta ofrece una gama de
posibilidades que permite aprovecharlo de diversas maneras:

1- Como recurso visual en exposiciones orales: se pueden preparar exposiciones
bien diagramadas, con dibujos y gráficos e incluso se le pueden incorporar
sonidos que permitan una mejor comunicación con el público. Existen diversos
programas gráficos que ayudan a preparar el recurso, como serian Harvard
Graphics y el PC Storyboard. Ellos permiten un aprovechamiento docente de
resultados ilustrativos (gráficos, mapas o tablas numéricas. Pero también podemos
recurrir de manera muy sencilla a programas como Excel o Power Point que
cuentan con suficientes herramientas para montar una exposición bien diseñada e
ilustrada.

2- Manejo de datos: Existen bases de datos, bien sean elaboradas o construidas,
que hacen posible manipularlos con el computador para producir gráficos,
cuadros, tablas, diagramas, mapas, cálculos estadísticos que permiten comparar,
observar, explorar y manipular información de diferentes formas: económicas,
históricas, población.

Este proceso permite al estudiante aumentar su capacidad de análisis, el espíritu
de indagación, la imaginación, asociar ideas y fijar posiciones conceptuales con
mayor propiedad.

3- En tutoriales: Con los tutoriales los estudiantes pueden seguir paso a paso un
determinado procedimiento hasta que lo domine o se habilite para desarrollarlo
por su propia cuenta. Es decir lo recorre, reordena, regresa, se adelanta e insiste en
las áreas de su interés. Es un proceso de interacción individualizada donde no
media el docente, es personalizado aunque se interactúa en los procesos que se
presenta.. En definitiva el computador, o en un programa se presenta un conjunto
de informaciones donde se indaga sobre ella y se va actuando según las respuestas
y avances que se tengan.

4- En las tareas y ejercicios de la clase.
Las tareas y ejercicios que se les asignan a los estudiantes resultan muy tediosos y
repetitivos. Existen una serie de programas que ayudan al estudiante a desarrollar
habilidades y destrezas en su hogar o en la propia escuela. Esto permite que el
docente plantear y resolver problemas en la propia aula que posteriormente los
estudiantes pueden repetir para su perfeccionamiento y avance pedagógico.

5- Juegos educativos.

4.4. Resultados esperados de la alternativa
Docentes debidamente capacitados y preparados en herramientas visuales podrán
generar y desarrollar verdaderos aprendizajes significativos en el área de
geografía en los estudiantes de sexto año de educación básica en la Unidad
Educativa Aurora Estrada Y Ayala, cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.
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Anexo

ANEXO No 1
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA
AURORA ESTRADA Y AYALA, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE
LOS RÍOS.
P. 1. ¿Ayudan los materiales y recursos en la enseñanza de las Ciencias Sociales?
Tabla No 2
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia
2
0
1
0
3

Porcentaje
67%
0%
33%
0%
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.

Grafico No 1
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Luego de analizar los resultados de los Docentes encuestados se pudo deducir que
el porcentaje más alto, el 67% determinó que los recursos didácticos muy
frecuentemente influyen en los procesos de aprendizaje y un 33% poco frecuente,
en vista de que son un canal que facilita la adquisición del conocimiento.

P. 2. ¿Considera a las herramientas del aprendizaje visual parte de su plan de
clase diario?
Tabla No 3
Opción

Frecuencia

Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

0
1
0
2
3

Porcentaje

25%
15%
0%
60%
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.

Grafico No 2
Considera a las herramientas del aprendizaje visual parte de
su plan de clase diario
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Después de analizar los resultados de los encuestados se determinó que el 60% de
los Docentes nada frecuente consideran a las herramientas del aprendizaje visual
parte de su plan de clase diario, el 33% expresó que frecuentemente. Se puede
observar que existe una marcada tendencia negativa en lo que al empleo de las
herramientas visuales se refiere, pues existe un grupo mayoritario de docentes que
confiesan desaprovechar la valiosa oportunidad de mejorar los procesos de
aprendizaje de sus estudiantes.

P. 3. ¿Las estrategias didácticas de la geografía motivan a sus estudiantes?
Tabla No 4
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
2
67%
0
0%
0
0%
1
33%
3
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.

Grafico No 3
Las estrategias didácticas de la geografía motivan a sus
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según los datos de los encuestados el 67% de los Docentes manifestó que la
aplicación de las estrategias didácticas de la geografía siempre motiva a sus
estudiantes sin embargo el 33% expreso que esto ocurre nada frecuente. Se puede
deducir que los docentes emplean este tipo de estrategias, en vista de que obtienen
excelentes resultados en los procesos de aprendizaje, pues son las herramientas
visuales canales especiales para transmitir el mensaje, que posteriormente se
transformara en conocimiento.

P. 4. ¿El uso de las TIC’S facilita el aprendizaje significativo en sus estudiantes?
Tabla No 5
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
2
67%
0
0%
0
0%
1
33%
3
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al analizar los datos se pudo concluir que el 67% de los encuestados manifestaron
que el uso de las TIC’S muy frecuente facilitan el aprendizaje significativo en los
estudiantes, el 33% considera que nada frecuente. Se deduce que la mayoría de
docentes considera que al utilizar las herramientas tecnológicas, ha podido llegar
con más facilidad al estudiante para que ellos a su vez puedan captar los
contenidos eficazmente.

P. 5. ¿Las técnicas de aprendizaje visual ayudan a los estudiantes en el aprendizaje
de la geografía?
Tabla No 6
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia
3
0
0
0
3

Porcentaje
100%
0%
0%
0%
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el siguiente gráfico de acuerdo a los Docentes encuestados se pudo constatar
que el 100% indicó que muy frecuente es necesario las técnicas de aprendizaje
visual ayudan a los estudiantes en el aprendizaje de la geografía. En vista de que
el aprendizaje de la geografía implica el desarrollo de ciertas competencias
visuales y motoras, que no solo necesitan recursos didácticos tradicionales para
ser desarrolladas, los docentes encuestados opinan de manera positiva en lo que
este aspecto se refiere, puesto que las técnicas de aprendizaje visual ayudan a los
estudiantes en el aprendizaje de la geografía.

P. 6. ¿Se encuentra Ud. capacitado en el proceso de enseñanza aprendizaje en el
área de la geografía?
Tabla No 7
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
1
34%
1
33%
0
0%
1
33%
3
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.

Grafico No 6
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En base a los resultados obtenidos se pudo determinar que el 34% de los Docentes
encuestados se encuentra capacitado en el proceso de enseñanza aprendizaje en el
área de la geografía seguido tenemos el 33% que dijo frecuentemente y el 33%
expresó que nada frecuente. Un gran número de los docentes considera estar
capacitados para el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de la geografía,
pues en vista a las exigencias de la educación superior actual, han decidido
incluirse en el proceso de actualización y cambio que se desarrolla últimamente.

P. 9. ¿Está preparado para formar a sus estudiantes en el área de la Geografía?
Tabla No 10
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
2
67%
0
0%
1
33%
0
0%
3
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los Docentes encuestados tenemos en primer lugar el 67% quienes
opinaron siempre estar preparados para formar a sus estudiantes en la enseñanza
de la Geografía, el 33% manifestó que poco frecuente están preparados. Por lo que
se observa que los docentes en su gran mayoría consideran estar preparados para
formar a sus estudiantes en la enseñanza de la Geografía, no solo de la forma
tradicional, sino también implementando las nuevas tendencias tecnológicas.

P. 10. ¿Asistiría a un programa de capacitación continua sobre verdaderos
procesos de aprendizaje de la Geografía?
Tabla No 11
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
3
100%
0
0%
0
0%
0
0%
3
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia de
Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Como se observa en la gráfica se visualiza que todos los Docentes encuestados
estarían dispuestos a asistir a un programa de capacitación continua sobre
verdaderos procesos de aprendizaje de la Geografía, para ampliar sus
conocimientos y de esta manera desarrollar de mejor forma sus competencias
geográficas en general.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA AURORA ESTRADA Y AYALA, CANTÓN BABAHOYO,
PROVINCIA DE LOS RÍOS
P. 1. ¿Los materiales y recursos utilizados por los docentes ayudan en la
enseñanza de las Ciencias Sociales?
Tabla No 12
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
33
72%
8
17%
0
0%
5
11%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con respecto a los resultados de los encuestados se puede deducir que el 72% de
los estudiantes respondieron que siempre influyen los materiales y recursos
utilizados por los docentes en la enseñanza de las Ciencias Sociales, el 17% opinó
que frecuentemente, a continuación el 11% respondió que nada frecuente. Se
deduce por tanto que el docente no debe ser únicamente expositivo, empleando
recursos tradicionales como la tiza y pizarra, sino que tiene que emplear las
diferentes herramientas tecnológicas y visuales que estén a su alcance para
impartir sus conocimientos acorde a la era digital que se vive en la actualidad.

P. 2. ¿El docente utiliza herramientas del aprendizaje visual de forma permanente
en las clases?
Tabla No 13
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
12
26%
10
22%
20
43%
4
9%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según las encuestas se determina que los estudiantes con el 46.2% expresaron que
poco frecuente el docente utiliza herramientas del aprendizaje visual de forma
permanente en las clases, el 26% dijo que muy frecuente, seguido el 22% indicó
que frecuente y el 9% dijo que nada frecuente forma parte de la clase. Por tanto
más de la mitad de los encuestados manifiesta una opinión negativa en relación al
uso de las herramientas del aprendizaje visual en sus clases, evidenciando la
necesidad de que el docente innove sus clases día a día.

P. 3. ¿Las estrategias didácticas de la geografía empleadas por el docente motivan
sus clases?
Tabla No 14
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
12
26%
21
46%
11
24%
2
4%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados se pudo
determinar que el 46% de los estudiantes manifiestan que muy frecuente las
estrategias didácticas de la geografía empleadas por el docente motivan sus clases,
luego el 26% determinó que muy frecuente lo son, el 24% indicó que poco
frecuente y el 4% manifestó que nada frecuente. De tal forma se puede inferir la
visión positiva del estudiante en relación a su inclinación por las estrategias
didácticas de la geografía empleadas por el docente motivan sus clases
convirtiendo las clases en amenas y el estudiante se verá más motivado e
incentivado en el aprendizaje.

P. 4. ¿El docente utiliza las TIC’S para facilitar el aprendizaje significativo en el
salón de clase?
Tabla No 15
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
18
39%
18
39%
8
18%
2
4%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al analizar los datos se pudo concluir que existe un similar porcentaje del 39% de
promedio de los encuestados quienes manifestaron que muy frecuente y
frecuentemente el docente utiliza las TIC’S para facilitar el aprendizaje
significativo en el salón de clase, el 18% considera que poco frecuente y tan solo
el 4% dijo que nada frecuente lo consideran apropiado. Se deja en claro que los
estudiantes en forma mayoritaria concuerdan que el docente utiliza las TIC’S para
facilitar el aprendizaje significativo en el salón de clase.

P. 5. ¿El docente aplica recurso visual para ayudar en el conocimiento de la
geografía?
Tabla No 16
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
10
25%
8
15%
0
0%
28
60%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
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EL DOCENTE APLICA RECURSO VISUAL PARA AYUDAR EN EL
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a la gráfica de los estudiantes encuestados se pudo constatar que el
61% indicó que nada frecuente el docente aplica técnicas de aprendizaje visual
para ayudar en el aprendizaje de la geografía, el 22% reveló que muy frecuente,
luego el 17% señaló que frecuentemente. Una gran mayoría expresa la imperiosa
necesidad de aplica técnicas de aprendizaje visual para ayudar en el aprendizaje
de la geografía, pues al momento de aprender se debe contar con diversas
herramientas visuales del estudios de la geografía.

P. 6. ¿Consideras que el docente se encuentra capacitado en el proceso de
enseñanza aprendizaje en el área de la geografía?
Tabla No 17
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
2
4%
8
17%
20
44%
16
35%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.

Grafico No 16
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Luego de analizar los resultados se pudo determinar que el 44% considera que el
Docente poco frecuente se encuentra capacitado en el proceso de enseñanza
aprendizaje en el área de la geografía, el 35% opinó que nada frecuente luego, el
17% dijo que frecuentemente y el 4% dijo que muy frecuente siempre están
preparados. Existe por tanto una marcada opinión negativa al respecto, pues los
estudiantes determinan que sus maestros necesitan actualizarse y prepararse en el
proceso de enseñanza aprendizaje en el área de la geografía, para optimizar su
gestión de aula.

P. 9. ¿Considera que el docente esté preparado para formar a sus estudiantes en la
Geografía?
Tabla No 20
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
5
11%
11
24%
12
26%
18
39%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al analizar los datos proporcionados por los estudiantes se pudo concluir que el
39% nada frecuente consideran que el docente esté preparado para formar a sus
estudiantes en la enseñanza de la Geografía, el 26% considera que poco frecuente,
el 24% frecuentemente y tan solo el 11% dijo que muy frecuente lo consideran
apropiado. Se deja en claro que los estudiantes en forma mayoritaria concuerdan
que el docente debe estar preparado para formar a sus estudiantes en la enseñanza
de la Geografía, pues podrán captar con mayor claridad los conocimientos
impartidos por el docente si este está debidamente preparado.

P. 10. ¿Conoce si el docente asiste a programa de capacitación acerca de procesos
de aprendizaje de Geografía?
Tabla No 21
Opción
Muy Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
Nada frecuente
Total

Frecuencia Porcentaje
6
13%
0
0%
12
26%
28
61%
46
100%

Elaborado por: Wendy Katherine Mora Macías
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada y Ayala, cantón Babahoyo, provincia
de Los Ríos.

Grafico No 20
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Al analizar los resultados de los estudiantes encuestados se pudo concluir que el
61% de ellos considera que nada frecuente conocen si el docente asiste a
programa de capacitación acerca de procesos de aprendizaje de Geografía, el 26%
dijo que poco frecuente, el 13% opinó que muy frecuente. De tal forma se
confirma la factibilidad de conocer si el docente asiste a programa de capacitación
acerca de procesos de aprendizaje de Geografía, para potenciar la gestión de aula,
así como sus estudiantes se beneficiaran directamente al alcanzar un mejor
rendimiento

académico.

ANEXO No 2
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tema: Herramientas visuales y su aporte en el aprendizaje de la geografía a estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, Cantón Babahoyo,
Provincia De Los Ríos.
Problema: ¿De qué manera aportan las herramientas visuales en el aprendizaje de la geografía en la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala, Cantón Babahoyo,
de la provincia De Los Ríos?
Objetivo: Analizar el aporte de las herramientas visuales en el aprendizaje de la geografía en los estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala
Cantón Babahoyo.
VARIABLE

Herramientas Visuales

Aporte en el
aprendizaje de la
geografía

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
La herramienta Visual se
define como un método de
enseñanza que utiliza un
conjunto de organizadores
gráficos tanto para
representar información
como para trabajar con
ideas y conceptos, que al
utilizarlos ayudan a los
estudiantes a pensar y a
aprender más
efectivamente.
La Geografía ha tenido a
su cargo, la explicación del
medio natural y político,
en su enseñanza cobraba
gran
importancia
la

DIMENSIÓN

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Recurso y método de
enseñanza mediante
organizadores gráficos
para representar
información.

Aprendizaje visual
Encuesta
Las técnicas de aprendizaje visual ayudan a los estudiantes
El aprendizaje de la Geografía en la escuela primaria
Criterios del constructivismo fundamentales para el proceso
de aprendizaje de la Geografía:
Las secuencias didácticas en la enseñanza de la Geografía.
Estrategias didácticas de la Geografía
Las actividades que genera este tipo de estrategia
responden al valor formativo de las ciencias sociales
Materiales y recursos en la enseñanza de las Ciencias
Sociales

Explicación del medio
natural del planeta
mediante la enseñanza
didáctica

Herramientas del aprendizaje visual
Tipos de aprendizajes
Aprendizaje repetitivo o memorístico
Pedagogía utilizada por el docente
Rol del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje en

recepción
de
los
conocimientos científicos.
Estudiantes: Wendy Mora Macías
Carrera:
Educación Básica
Celular:
0996375082
E-MAIL:
weny-mora@utlook.es

el área de la geografía
Aprendizaje de Habilidades Geográficas

ANEXO No 3
TEMA: HERRAMIENTAS VISUALES Y SU APORTE EN EL APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA AURORA
ESTRADA Y AYALA, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.
MATRIZ DE INTERRELACIÓN - PROBLEMAS – OBJETIVOS – HIPÓTESIS
TEMA

Herramientas visuales y su
aporte en el aprendizaje de la
geografía a estudiantes de la
Unidad
Educativa
Aurora
Estrada Y Ayala, Cantón
Babahoyo, Provincia De Los
Ríos.

PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera aportan las herramientas
visuales en el aprendizaje de la geografía en la
Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala,
Cantón Babahoyo, de la provincia De Los
Ríos?
SUBPROBLEMAS
¿Por qué son
importante las
herramientas visuales en el mejoramiento de
los aprendizajes de los estudiantes?


¿Cuáles son las herramientas visuales
que ayudaran a mejorar el aprendizaje de la
geografía en los estudiantes?

¿Cuáles son las ventajas de las
herramientas visuales para fortalecer el
aprendizaje de la geografía?

¿Cómo los talleres pedagógicos
y

explicando los beneficios de las herramientas
visuales por el docente facilita la
comprensión de los contenidos de la
geografía?

MÉTODOS
•
•
•
•

Explicativo
Investigativo
Experimental
Descriptiva




TÉCNICAS
Observación
Encuesta

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLES

Analizar el aporte de las herramientas visuales
en el aprendizaje de la geografía en los
estudiantes de la Unidad Educativa Aurora
Estrada Y Ayala Cantón Babahoyo.

Si analizamos las herramientas visuales de
los estudiantes aportará en el aprendizaje de
la geografía en la Unidad Educativa Aurora
Estrada Y Ayala, Cantón Babahoyo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar
la
importancia
de
las
herramientas visuales que mejoran el
aprendizaje de los estudiantes.

SUBHIPOTESIS
Si se determina la importancia de las
herramientas
visuales
se
mejorara
adecuadamente
el aprendizaje de los
estudiantes.

Seleccionar las herramientas visuales para
mejorar el aprendizaje de la geografía en los
estudiantes.
Argumentar las ventajas de las herramientas
visuales para fortalecen el aprendizaje de la
geografía.
Diseñar talleres pedagógicos y explicar los
beneficios de las herramientas visuales
utilizada por el docente para facilita la
comprensión de los contenidos de la
geografía.
COMPONENTES QUE LE FALTAN
SEGÚN EL NUEVO FORMATO
•
Antecedentes investigativos
•
Instrumentos

Si se selecciona las herramientas visuales
mejorará el aprendizaje de la geografía en
los estudiantes.
Argumentando las ventajas de
herramientas visuales fortalecerá
aprendizaje de la geografía.

las
el

El diseño de talleres pedagógicos y
explicar los beneficios de las herramientas
visuales facilitara la comprensión de los
contenidos de la geografía.
Estudiantes: Wendy Mora Macías
Carrera:
Educación Básica
Celular:
0996375082
E-MAIL: weny-mora@utlook.es

INDEPENDIENTE

HERRAMIENTAS
VISUALES

DEPENDIENTE

APORTE EN EL
APRENDIZAJE DE
LA GEOGRAFÍA

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ESTUDIANTE:

WENDY MORA MACÍAS

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA

FECHA: OCTUBRE - 2016.

TEMA: HERRAMIENTAS VISUALES Y SU APORTE EN EL APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA AURORA ESTRADA Y AYALA, CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS.
HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLES
HIPÓTESIS

DE

Si
analizamos
las HERRAMIENTAS
herramientas visuales de los VISUALES.
estudiantes aportará en el
aprendizaje de la geografía
en la Unidad Educativa
Aurora Estrada Y Ayala,
Cantón Babahoyo.

LA INDICADORES
DE
LAS
VARIABLES
1. Materiales y recursos
2.Herramientas de aprendizaje
visual
3. Uso de las Tics
4. Actividades que generan
acciones favorables
5.- Técnicas de aprendizaje

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CONCLUSIÓN GENERAL
INDICADOR (UNA POR INDICADOR)
1. ¿Ayudan los materiales y recursos en
la enseñanza de las Ciencias Sociales?
1.
Se
concluye
que
es
2. ¿Considera a las herramientas del entonces
aprendizaje visual parte de su plan de clase primordial
que
los
diario?
docentes asistan a talleres
3. ¿El uso de las TIC’S facilita el
de Capacitación acerca
aprendizaje significativo en sus estudiantes? de
herramientas
y
4. ¿Utiliza actividades que generen recursos visuales en el
acciones favorables al valor formativo de aprendizaje
de
la
las ciencias sociales como estrategia de geografía para optimizar
enseñanza?
el nivel de aprendizaje en
5.- ¿Las técnicas de aprendizaje visual
los escolares.
ayudan a los estudiantes en el
aprendizaje de la geografía?

1. Estrategias didácticas
1. ¿Las estrategias didácticas de la
APORTE
EN
EL 2. Proceso de enseñanza geografía motivan a sus estudiantes?
APRENDIZAJE DE LA aprendizaje
2. ¿Se encuentra Ud. capacitado en el
GEOGRAFÍA.
proceso de enseñanza aprendizaje en el área
3. Aprendizaje de la geografía

4. Preparado para formar
estudiantes
5.- Programas de capacitación
en aprendizaje de la geografía

de la geografía?
3. ¿Se comunica Ud. con sus estudiantes a
través de aprendizaje de la Geografía?
¿Modela la plastilina correctamente?
4. ¿Está preparado para formar a sus
estudiantes en el área de la Geografía?
5. ¿Asistiría a un programa de capacitación
continua sobre verdaderos procesos de
aprendizaje de la Geografía?

PROPUESTA: Establecer talleres de capacitación docente, en manejo de las herramientas visuales en el aprendizaje del área de geografía, como una
propuesta constructivista que permita al docente una actualización en su formación docente.
RESULTADO DE LA DEFENSA: ………………………………………….

…………………………………………
ESTUDIANTE

………………………………………………..
COORDINADOR DE LACARRERA

………………….……………………
DOCENTE ESPECIALISTA

ANEXO No 4
Con la tutora orientadome sobre el contenido del proyecto

Realizando el marco teórico

Con la lectora revisando el proyecto culminado

Realizando encuestas a estudiantes de la Unidad Educativa Aurora Estrada Y Ayala de la ciudad
de Babahoyo

ABSTRACT

Today we talk about the necessary transformation of educational models,
today there is lot of literature on learning theories that could be effective at the
time they applied in the educational process; however, very few actually make the
theory work in teaching practice and much less if the field is the area of
geography. In Ecuador, even with little access to visual tools, the Society
Technology Computer and Communication have not been exempt from this
influence, in the Educational Unit "Aurora Estrada and Ayala" are notable lack of
tools visual and contribution in learning geography, which prevents real
development of education student learning and hinders the role of teachers in their
work, even more so knowing that there are various visual tools in this age of
technological advances, same that would help improve the learning of students in
the area of geography, `so you agree to analyze the contribution of visual students
of the Education Unit Aurora Estrada and Ayala to train teachers and improve
tools learning area school geography.

