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b. RESUMEN 

La presente investigación: EL MATERIAL CONCRETO PARA EL 

DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN EL 

ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DEL BLOQUE: LOS CONTINENTES Y  LOS 

OCÉANOS EN LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “IV CENTENARIO No. 1” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012, pretende proponer el empleo de 

material concreto para motivar la participación de los alumnos, crear 

aprendizajes significativos e  incrementar el rendimiento escolar. El objetivo de 

la investigación fue determinar el porcentaje de docentes que planifican el 

bloque curricular y emplean el plan de clase en el desarrollo de las destrezas 

con criterio de desempeño de los niños del quinto año; y, el empleo de material 

concreto en el área de Estudios Sociales, si es adecuado para desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño. La metodología empleada en la 

investigación es la aplicación de la encuesta a docentes y alumnos, estudio de 

la planificación por bloques y planes de clase,  observación de la clase a 

docentes. Los métodos de investigación que se utiliza en la investigación son el 

descriptivo para examinar las características que indicen en el uso del material 

concreto en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, el analítico – 

sintético, al momento de estudiar e interpretar las preguntas formuladas en la 

encuesta,  el inductivo – deductivo al instante de realizar la revisión de la 

literatura, el estadístico para organizar la información alcanzada, así como 

facilitó en los procesos de validez y confiabilidad de los resultados; y, el método 

hermenéutico en la recolección e interpretación bibliográfica del marco teórico. 

Los resultados revelan una planificación por bloques y plan de clase de manera 

satisfactoria, empleo de material semiconcreto en las clases de los continentes 

y océanos, falta de empleo del material concreto.  Más del 60% de los alumnos 

del quinto año desarrollaron las destrezas de localizar y caracterizar los 

continentes y océanos, resultado que se confirma con las respuestas a las 

preguntas formuladas en la encuesta y observación de la clase. Es 

imprescindible que los docentes del quinto año de la institución educativa, 

objeto de estudio, se apropien de la propuesta y contribuyan con su 

contingente a lograr una educación de calidad y calidez, con el involucramiento 

de todos los actores sociales de la educación. 
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SUMMARY 
The present investigation: THE CONCRETE MATERIAL FOR THE 

DEVELOPMENT OF DEXTERITY WITH APPROACH OF ACTING, IN THE 

AREA OF SOCIAL STUDIES IN THE BLOCK THE CONTINENTS AND 

OCEANS, IN THE, IN THE CHILDREN OF FIFTH YEAR OF GENERAL BASIC 

EDUCATION OF THE SCHOOL FISCAL "IV CENTENNIAL No. 1" OF THE 

CITY DE LOJA, PERIOD LECTIVO 2011. 2012, it seeks to propose the 

employment of concrete material to motivate the participation of the students, to 

create significant learnings and to increase the school yield. The objective of the 

investigation was to determine the percentage of educational that plan the 

curricular block and they use the class plan in the development of the dexterity 

with approach of the fifth year-old children's acting; and, the employment of 

concrete material in the area of Social Studies, if it is adapted to develop the 

dexterity with acting approach. The methodology used in the investigation is the 

application of the survey to educational and students, study of the planning for 

blocks and class plans, observation of the class to educational. The 

investigation methods that it is used in the investigation are the descriptive one 

to examine the characteristics that indice in the use of the concrete material in 

the development of dexterity with acting approach, the analytic one. synthetic, 

to the moment to study and to interpret the questions formulated in the survey, 

the inductive one. deductive at once of carrying out the revision of the literature, 

the statistical one to organize the reached information, as well as it facilitated in 

the processes of validity and dependability of the results; and, the hermeneutic 

method in the gathering and bibliographical interpretation of the theoretical 

mark. The results reveal a planning for blocks and plan of class in a satisfactory 

way, I use of material semiconcreto in the classes of the continents and oceans, 

it lacks of employment of the concrete material.  More than 60% of the fifth 

year-old students they developed the dexterity of to locate and to characterize 

the continents and oceans, result that you confirms with the answers to the 

questions formulated in the survey and observation of the class. It is 

indispensable that the educational of the fifth year of the educational institution, 

I object of study, appropriate of the proposal and contribute with their contingent 

to achieve an education of quality and warmth, with the involucramiento of all 

the social actors of the education. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La investigación titulada: EL MATERIAL CONCRETO PARA EL DESARROLLO 

DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES DEL BLOQUE: LOS CONTINENTES Y OCÉANOS EN 

LOS NIÑOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL  “IV CENTENARIO No. 1” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2011 – 2012, es una investigación de actualidad y de gran 

importancia educativa, puesto que los resultados servirán para proponer 

estrategias y recursos didácticos que permitan mejorar el aprendizaje de 

Estudios Sociales. 

Lo que motivo a realizar el presente estudio, se basa en los fundamentos de la 

nueva Reforma Curricular implantada desde 2010 y de su estructura que 

contempla entre sus elementos la planificación por bloques curriculares, 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño y el empleo del material 

concreto. 

 

Los objetivos que se lograron son: determinar el porcentaje de docentes que 

planifican el bloque curricular y emplean el plan de clase en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, determinar el porcentaje de docentes que 

emplean el material concreto en el área de Estudios Sociales y si es adecuado 

para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño; y,  proponer una 

propuesta como alternativa para atender y mejorar los problemas investigados 

en los alumnos del quinto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “IV 

Centenario No. 1” de la ciudad de Loja. 

 

La investigación se realizó con tres docentes y 72 alumnos del quinto año del 

paralelo “A”, “B” y “C”, de la Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1” de la ciudad 

de Loja, en el área de Estudios Sociales sobre el empleo del material concreto 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los continentes y océanos.  
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Entre los tipos de investigación que se emplearon, el no experimental, sin la 

manipulación de variables, el transversal al recopilar los datos sobre el empleo 

de los materiales concretos en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 

exploratorio cuando al inicio se indaga  sobre la planificación del bloque y el 

plan de clase. La investigación de tipo descriptivo se utiliza al momento de 

detallar la realidad de la planificación curricular y el empleó del material 

concreto en el proceso de enseñanza aprendizaje de los continentes y océanos 

que hizo posible conocer el problema en estudio. 

La investigación de acuerdo con el reglamento de la Universidad consta de: 

título, resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Las conclusiones consisten en que los docentes del quinto año de la institución 

donde se realizó la investigación planifican el bloque 2 y los planes de clase de 

manera satisfactoria, en las clases de los continentes y océanos emplean 

material semiconcreto. Más del sesenta por ciento de los alumnos desarrollaron 

las destrezas planificadas y el mismo porcentaje responden correctamente las 

preguntas de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El material concreto, se refiere al medio natural, instrumento, objeto o 

elemento que el maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir 

contenidos educativos desde la manipulación y experiencia  que los 

estudiantes tengan con estos.   

Los materiales concretos deben ser constituidos con elementos sencillos, 

fáciles y fuertes  para que los estudiantes los puedan manipular, llamativos y 

que causen interés, presenten una relación directa con el tema, fáciles de 

trabajar y sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

El material natural ayuda en el proceso enseñanza- aprendizaje y actúa como 

un factor psicológico por la impresión sensible y hondamente sugestiva que le 

provoca al niño, la vista de algo que existe en el mundo, y la vivencia real y que 

hasta entonces les fuera desconocida.1 

Material semiconcreto, es la combinación de lo natural y lo artificial, se 

emplea cuando no es posible el empleo del material natural. Por ejemplo: 

fotografías, láminas de los continentes, mapas, video referente a los océanos, 

carteles, slides, diagramas, murales didácticos, audiovisuales, etc.  

Al momento de seleccionar el material concreto el docente debe tener en 

cuenta el aspecto físico, gráfico y pedagógico. 

El material debe ser delicado que el niño lo pueda manipular, fácil 

identificación, manipulación y traslado, resistentes, de larga durabilidad, bordes 

redondeados y aristas que no corten. 

El uso del material concreto, propicia el trabajo en grupo, favorece el 

aprendizaje significativo, estimula la observación y experimentación, desarrolla 

la conciencia crítica, propicia las actividades creadoras, reflexión, fomenta la 

                                                           
1     LUNA MILTON, obra citada, p. 12 CEPAL-UNICEF: Boletín Desafíos, No. 3, agosto 2006, p.6 
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investigación, estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo 

de nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 

2010, es un documento que constituye el referente curricular flexible que 

establece aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo 

al contexto y a las necesidades del medio escolar. 

El proceso de este instrumento se ha realizado a partir de la evaluación y 

experiencias logradas con el currículo vigente, el estudio de modelos 

curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo el criterio de 

especialistas y de docentes ecuatorianos/as del primer año y de las cuatro 

áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica. 

El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje,  

Desde esta concepción, el currículo ocupará todas las oportunidades de 

aprendizaje que proporciona la escuela. Es un conjunto de experiencias 

escolares planificadas y no planificadas. 

El currículo como solución de problemas, es una corriente que enfatiza el 

carácter artístico de la enseñanza y el carácter singular de la práctica escolar, 

por ello su importancia, es que orienta hacia la solución de problemas, 

pretende que este proporciona bases y criterios generales para planificar, 

evaluar y justificar el proyecto educativo. Se convierte así en un proyecto 

flexible que indica principios y orientaciones sobre contenidos y procesos, el 

qué, el cómo y el cuándo de la práctica escolar.2 

La importancia de enseñar y aprender Estudios Sociales, está en que el 

contenido curricular de esta área va desde el reconocimiento de la identidad 

propia, personal y familiar del niño, con una ampliación progresiva del ámbito 

temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; enfrenta cuestiones 

                                                           
2
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2010: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica. Quinto Año. 
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básicas que tienen que ver con el entorno, para luego tomar separadamente 

Historia y Geografía, que se dictan alternadamente año por año, sin mezclarse, 

pero en forma coordinada. Lo que se podría denominar Cívica o Educación 

para la Democracia, en cambio, se inserta como una dimensión valorativa de 

los propios contenidos geográficos e históricos, concretándose solo en algunos 

casos con temas específicos, como el conocimiento de la realidad actual del 

Ecuador. 

La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje, constituye el 

componente de mayor complejidad dentro del proceso educativo, ya que es 

necesario valorar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de 

una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de los/as estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el 

estudiantado, las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 

El Perfil de salida del área, nos permite entender que el estudiante al finalizar 

el quinto año de Educación General Básica, sean capaces de valorar la 

identidad cultural nacional, los símbolos y virtudes que caracterizan la sociedad 

ecuatoriana; demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis 

de la problemática histórica, social y política; relacionarse con los demás y su 

entorno como seres humanos responsables, solidarios y proactivos; interpretar 

y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación con el entorno 

geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad, en la proyección 

Ecuador, América Latina y el universo en general; aplicar las tecnologías de la 

información y la comunicación en la solución de problemas prácticos. 
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Los objetivos educativos del bloque son: 

- Describir el proceso de la formación de la Tierra, por medio del estudio 

hasta la evolución al estado actual de las masas continentales, con el fin 

de determinar los cambios geológicos ocurridos en largos períodos. 

- Caracterizar los continentes y océanos en sus grandes rasgos 

geográficos por medio del estudio de mapas del mundo, con el propósito 

de localizar e identificar las grandes regiones que forman la Tierra. 

- Determinar las características demográficas y culturales más 

importantes de los seres humanos asentados en las diferentes regiones 

de la Tierra, a través del estudio de imágenes, estadísticas y datos, con 

el objetivo de generar una identidad planetaria. 

- Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, con el fin de 

despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

- Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con 

el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

- Determinar las características sociales, culturales y geográficas de las 

principales subregiones de América Latina, a través de su estudio 

detallado, para ubicar al Ecuador en el concierto latinoamericano. 

La planificación por bloques curriculares tiene su importancia por que 

organizan e integran un conjunto de destrezas con criterio de desempeño 

alrededor de un tema generado.  

La planificación por bloques curriculares está integrado por: ejes curricular 

integrador, ejes de aprendizaje, destrezas con criterio de desempeño, bloques 

curriculares:  

El mundo, nuestra casa común, los continentes y los océanos, la población del 

mundo, los problemas del mundo, América Latina nuestra región, subregiones 

y países de América Latina. 
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Las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en quinto año de 

Educación Básica (nueve a diez años de edad) se pretende que los alumnos/as 

desarrollen destrezas de ubicación espacial y un conocimiento general del 

mundo y su realidad geográfica, en tanto la descripción del territorio, de la labor 

del ser humano en su alteración, modificación y destrucción, así como en la 

descripción de los usos culturales y de la vida de los seres humanos alrededor 

del planeta en relación con su espacio geográfico. 

En este año se requiere que los estudiantes lean material cartográfico, pues los 

mapas serán, en cada bloque, herramientas fundamentales para la enseñanza 

de la geografía. Se aplicarán entonces destrezas adquiridas en años anteriores 

como las nociones de ubicación espacial referencial, puntos cardinales y 

colaterales, entre otros. 

El estudio del bloque curricular " Los continentes y los océanos” los estudiantes 

deberían practicar la ubicación espacial en material cartográfico al localizar los 

continentes, partiendo de América del Sur y luego por todo el continente. 

Se sugiere que el estudio de los mares y océanos esté asociado a la riqueza 

económica y a la forma en que las grandes masas de agua afectan a las 

sociedades. 

Los indicadores esenciales de evaluación son factores importantes por que 

determinan las evidencias concretas de los resultados de aprendizaje, 

presionando en el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes, 

al concluir el año de  acuerdo al bloque curricular del área: explica el proceso 

de formación de los continentes, las zonas climáticas y su conexión con la vida 

vegetal, animal y humana; y localiza y caracteriza los océanos del mundo y los 

relaciona con realidades culturales y económicas. 

El bloque 2: Continentes y océanos, ha sido seleccionado con la finalidad de 

desarrollar los aspectos más importantes del tema relacionado con los 

continentes y océanos, como son: 
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Origen de los continentes: Existen muchas teorías que tratan de explicar la 

formación de los continentes. Desde las teorías sobre el origen divino de la 

Tierra y lo que en ella habita, hasta las más complicadas explicaciones 

científicas, la formación del mundo ha sido a lo largo de la historia de la 

humanidad una de las cuestiones más estudiadas y debatidas por 

historiadores, científicos y pensadores de todo el planeta.  

A partir de entonces, sabemos que todo en la Tierra, incluso las grandes masas 

continentales aparentemente fijas por su composición y densidad, tiene 

movimiento. Los estudios realizados han servido para fundamentar numerosas 

hipótesis acerca de la formación de los continentes.  

La más adecuada es la teoría de la Tectónica de Placas que sostiene que la 

litosfera o corteza terrestre, está dividida en placas colocadas encima de la 

Astenósfera, (capa situada encima del manto, que por su elevada temperatura, 

estaría en estado viscoso), por lo cual se mueven las placas una en relación a 

otra.  

Continentes de la Tierra: Los continentes son grandes extensiones de tierra 

que emergen de los océanos. Constituyen el 29% de la superficie terrestre y su 

formación se ha dado muy lentamente a lo largo de toda la historia de la Tierra 

hasta formar los cinco continentes que tenemos en la actualidad. 

América: Su superficie es de 40 millones de km2 y es el segundo continente 

más grande del mundo. Ocupa los dos hemisferios, desde el Polo Norte hasta 

el Círculo Polar Antártico. Se subdivide en América del Norte, Centroamérica 

que incluye las islas del mar Caribe, y América del Sur. Separa los océanos 

Pacífico y Atlántico. Su relieve se compone de una serie de altas cordilleras: las 

montañas Rocosas, los Andes y el Cinturón de Fuego del Pacífico; y llanuras 
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en las zonas orientales. Su población es, aproximadamente, el 12% de la 

población mundial.3 

África: Es el tercer continente más grande, con 30 millones de km2. Su relieve 

es bastante plano, con algunos macizos montañosos y grandes depresiones 

formadas por la erosión y la sedimentación que causan ríos y grandes lagos. 

La población total es de, aproximadamente, 856 millones, lo que constituye el 

13,6% de la población mundial. 

Europa: Con 10 millones de km2, es el segundo continente más pequeño en 

tamaño. Su relieve se organiza en torno a una gran llanura central, con 

regiones montañosas alrededor como las cordilleras del Cáucaso y de los 

Urales, que marcan el límite con Asia. Su población es el 11% de la población 

del mundo. 

Asia: Es el más grande de los cinco continentes. Incluidas las regiones 

insulares, abarca un área de aproximadamente 45 millones de km2. Su relieve 

se compone de extensas llanuras en el norte, cordilleras elevadas en el centro-

sur, grandes penínsulas en el océano Índico y archipiélagos en el océano 

Pacífico. Sus casi 4.000 millones de habitantes componen el 61% de la 

población mundial. Junto con Europa, forma un supercontinente denominado 

Eurasia. 

Oceanía: Este continente está formado por unas 10 mil islas de diversos 

tamaños, repartidas en el océano Pacífico. Tiene un total de 8 millones de km2, 

lo que lo convierte en el continente más pequeño. Se subdivide, a su vez, en 

cuatro zonas principales: Australia es la isla más grande, con 7,6 millones de 

km2, Melanesia, Micronesia, y Polinesia. En su relieve no encontramos grandes 

elevaciones, ni grandes ríos, pero existen varios lagos y una amplia área 

desértica. Es el continente menos poblado con, aproximadamente, 33 millones 

de habitantes. 

                                                           
3
    MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2010): Texto para estudiantes de estudios sociales de 

quinto año p.24,25. 
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Los océanos del mundo ocupan más de dos tercios de la superficie total de la 

Tierra. Estas inmensas masas de agua se formaron hace millones de años, en 

el período de enfriamiento del planeta, cuando los volcanes entraron en 

erupción y dieron origen a la atmósfera a través de los gases que desprendían. 

Los océanos más grandes son el Pacífico (179.680.000 km2, una tercera parte 

de la superficie del planeta), el Atlántico (82.440.00 km2) y el Indico 

(74.817.000 km2). El Ártico (14.090.000 Km2), es menor y está cubierto por 

capas de hielo en su mayor parte. 

El agua que los forma contiene sustancias sólidas en disolución, especialmente 

cloro y sodio, además de magnesio, calcio y potasio. Las dos primeras se 

combinan y forman el cloruro de sodio, es decir: la sal común. 

Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua 

marina. El océano está dividido por los continentes y grandes archipiélagos en 

cinco partes que, a su vez, también se llaman océanos. 

Existen cinco grandes océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y 

Glacial Antártico. A pesar de que los océanos separan las masas terrestres o 

continentes, también han funcionado como un factor que conecta y une a 

pueblos lejanos que, por medio de la navegación, han intercambiado 

productos, cultura, conocimientos e incluso han dado origen al mestizaje y a la 

mezcla de etnias. Los océanos, más que una barrera de separación, son una 

fuente de recursos y un camino hacia nuevos espacios y experiencias. 

Océano Glacial Ártico: Es el más pequeño de los océanos del planeta. Rodea 

al Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América. Su temperatura 

va desde los -50 °C, en invierno, hasta los 0 °C, en verano. Posee grandes 

masas de hielo que, en la parte central, pueden llegar a tener hasta cuatro 

metros de espesor. 
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Océano Atlántico: Posee una forma de S y es el segundo más grande en 

tamaño. También se extiende de norte a sur y se ubica entre América, Europa 

y África. Históricamente ha sido muy utilizado para la navegación con fines 

comerciales entre el viejo y el nuevo continente. 

Océano Pacífico: Es el de mayor extensión y se extiende desde el norte del 

océano Glacial Ártico hasta el sur, en donde se une con el océano Antártico. Su 

temperatura es variable y en él flotan una gran cantidad de islas. 

Océano Glacial Antártico: Este océano rodea el Polo Sur y se conecta con los 

océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Su temperatura va desde los −2°C a 10°C. 

Sobre su superficie se forman grandes témpanos de hielo. 

Océano Índico: Este océano baña las costas de la India, de donde proviene su 

nombre. Se encuentra principalmente en el hemisferio sur y se une por su 

extremo al océano Antártico.4 

 

 

 

 

 

                                                           
4     MINISTERIO DE EDUCACION  DE ECUADOR (2010), Texto para estudiantes de estudios 

sociales de quinto año pág. 26 -27. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Diseño de investigación 

El presente estudio tiene las siguientes características: es una investigación no 

experimental, ya que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en 

él se observan los fenómenos  en su ambiente natural para después 

analizarlos.  Es transversal por que se recopilan los datos sobre el empleo de 

los materiales concretos en el proceso de la clase mediante las encuestas y la 

ficha de observación en un momento único.  

Exploratorio cuando se indaga al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje 

sobre la planificación por bloques y del plan de clase. La investigación es de 

tipo descriptivo, cuando facilitó detallar la realidad de la planificación curricular 

y el empleó del material concreto en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los continentes y océanos, de tal manera que hizo posible conocer el problema 

en estudio tal cual se presenta en la realidad. 

 Materiales 

Los materiales que se utilizaron en la metodología de la investigación son el 

material de escritorio y el equipo electrónico.   

El material de escritorio empleado en la investigación: papel bond para elaborar 

las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes del quinto año de la Escuela 

Fiscal “IV Centenario“ No.1. En el diseño de la ficha de observación de las 

clases de estudio sociales. Fotocopias de las encuestas para estudiantes y 

docentes, lápices y lapiceros de colores. 

El equipo electrónico utilizado en la investigación está la cámara fotográfica 

para tomar las fotos a los docentes y alumnos de los quintos años.  La 

computadora para elaborar las encuestas, cuadros y gráficos estadísticos; y, la 

redacción del informe final de la tesis. 
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 Métodos 

Los métodos de investigación que se aplicaron son el descriptivo, analítico – 

sintético, inductivo – deductivo, estadístico y hermenéutico que permitieron 

explicar y analizar el objeto de investigación. 

El método descriptivo se empleó al examinar las características que inciden 

en el uso del material concreto en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el bloque los Continentes y Océanos en el área de Estudios 

Sociales, al momento de realizar las observaciones objetivas de las 

actividades, objetos, procesos de la clase de Continentes y Océanos a los 

docentes; y, al instante de describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, 

en términos claros y precisos.  El método analítico – sintético, se empleó 

para sustentar la investigación, al momento de estudiar e interpretar cada una 

de las preguntas formuladas en la encuesta, asociando juicios de valor, 

abstracciones, conceptos que ayudaron a la comprensión y conocimiento de la 

realidad; y, la síntesis cuando se redactaron las conclusiones y 

recomendaciones relevantes de la investigación.  El método inductivo – 

deductivo emplea una metodología de carácter bibliográfico – documental al 

instante de realizar la revisión de la literatura, predomina el razonamiento 

inductivo – deductivo.  Este método permitió observar el proceso de la clase e 

inducir el empleo del material concreto en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de Continentes y Océano; y, obtener las conclusiones.  El método estadístico, 

se empleó para organizar la información alcanzada, con la aplicación de los 

instrumentos de investigación y presentar en los respectivos cuadros  y 

gráficos, así como facilitó en los procesos de validez y confiabilidad de los 

resultados. El método hermenéutico, permitió la recolección e interpretación 

bibliográfica en la elaboración del marco teórico; y, además, facilitó el análisis 

de la información empírica a la luz del marco teórico. 
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA A DOCENTES 

1. Los materiales que utiliza en clase son debidamente empleados por 

los estudiantes. 

Cuadro 1 

Alternativa 

Itmes  

Siempre Rara vez Nunca Total 

f % f % f % f % 

Pregunta 1 3 100 0 0 0  3 100 

 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
 Autora: Iliana Cambisaca L. 

 

Gráfico 1 

 

En relación a la pregunta, el 100% de los docentes encuestados aseveran que 

los materiales que utilizan en clase son debidamente empleados por los 

estudiantes. Todos los docentes responden siempre, lo que significa que todos 

los materiales que emplea el docente en el proceso enseñanza aprendizaje, 

son didácticamente empleados por los estudiantes. El uso de material didáctico 

responde a la necesidad que tiene el alumno de manipular, observar y explorar 

lo que hay en su entorno, de esta manera se motiva y aprende.  El uso del 

material didáctico debe ser muy delicado y motivador, donde el niño lo pueda 

manipular de acuerdo al año de Educación Básica. 
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2. Conoce Ud. la diferencia entre material concreto y semiconcreto. 

Cuadro 2 

Alternativa 

Items 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Pregunta 2 3 100   3 100 

      Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
        Autora: Iliana Cambisaca L. 

Cuadro 2 

 

En referencia a esta pregunta, el 100% de los docentes encuestados conocen 

la diferencia entre material concreto y semiconcreto, además responden que el 

material concreto se lo puede palpar y el semiconcreto  observar. Los docentes 

responden afirmativamente a esta pregunta, por lo tanto, lo docentes 

diferencian entre el material concreto y semiconcreto, aspecto significativo para 

su selección y empleo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El material 

concreto enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje, desarrolla 

capacidades, actitudes o destrezas en el alumno, al igual el material 

semiconcreto es empleado cuando no es posible el acceso al material natural. 
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3. El material concreto que Ud. utiliza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje le ha permitido desarrollar las destrezas, con criterio de 

desempeño de caracterizar y localizar los continentes y océanos. 

Cuadro 3 

Alternativa 

Items 

SI NO EN PARTE Total 

f % f % f % f % 

Pregunta 3 2 66,7 0 0 1 33,3 3 100 

 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
 Autora: Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 3 

 

El 66,7% de los docentes encuestados, manifiestan que el material concreto 

que  utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje, ha permitido desarrollar 

las destrezas con criterio de desempeño de caracterizar y localizar los 

continentes  y océanos; y, el 33,3% responden que en parte. Las dos terceras 

partes de los docentes afirman que el material concreto que emplean les ha 

permitido desarrollar destrezas con criterio de desempeño de caracterizar y 

localizar los continentes y océanos, los alumnos localizan fácilmente los 

continentes y océanos en el mapa. Las destrezas con criterios de desempeño 

expresan el saber hacer, con una o más acciones que deben desarrollar los 

alumnos de quinto año, estableciendo relaciones con un determinado 

conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de 

desempeño. 
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4. ¿Cuáles son los materiales concretos que utiliza frecuente en sus 

clases? 

Cuadro 4 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
Autora: Iliana Cambisaca L. 

 

Gráfico 4 

 

Todos los docentes utilizan de manera permanente los siguientes materiales: 

mapas, láminas y libros, el 66,7 % emplean material del medio, carteles, 

láminas y libros, el 33,3% de los docentes responde que utilizaron de manera 

frecuente el ordenador, videos y fotografías. Cerca de las tres cuartas partes de 

los docentes emplean el material del medio que presenta las características de 

material concreto, los demás materiales como mapas, láminas y libros son 

semiconcretos. El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o 

elemento que el maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir 

contenidos educativos desde la manipulación y experiencia  que los 

estudiantes tengan con estos. 
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Alternativa  

Pregunta 4 

f % 

Material del medio  2 66,7 

Mapas 3 100 

Carteles  2 66,7 

Ordenador 1 33,3 

Videos 1 33,3 

Fotografías  1 33,3 

Laminas 3 100 

Libros  3 100 

Otros: revistas, periódicos. 0 0 
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5. ¿Cómo Ud. selecciona el material concreto que va a utilizar el 

estudiante? 

Cuadro 5 

 

 

 
 
 
        Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
                         Autora: Iliana Cambisaca L. 
 

Gráfico 5 

 

En referencia a la investigación, el 66,7% de los docentes, afirman que al 

seleccionar el material concreto que van a utilizar los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, consideran algunos aspectos importantes como, 

que sean de fácil identificación y manipulación; y, el 33,3% de los docentes 

responden que debe ser de fácil traslado.  Más de las tres cuartas partes de los 

docentes seleccionan el material concreto tomando en cuenta las siguientes 

características, de fácil identificación y manipulación. Todos los docentes 

seleccionan el material concreto tomando como referencia las características 

que recomienda la didáctica.  Los materiales concretos para cumplir con su 

objetivo, deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles de manipular y 

fuertes en resistir, llamativos, relación directa con el tema y que permitan la 

comprensión de conceptos. 
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Pregunta 5. 

f % 

Fácil identificación   2 66,7 

Fácil traslado 1 33,3 

Fácil manipulación  2 66,7 
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Todas las anteriores 0 0 

Otros: 0 0 
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6. Los estudiantes utilizan material concreto en sus exposiciones del 

bloque los continentes y los océanos. 

 

Cuadro 6 

Alternativa 

Items 

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Pregunta 6. 1 33,3 2 66,7 3 100 

          Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
         Autora: Iliana Cambisaca L. 
 

 

Gráfico 6 

 

En referencia a la pregunta, el 66,7% de los docentes investigados, confirman 

que los estudiantes no utilizan material concreto en las exposiciones del 

segundo bloque los continentes y océanos; y, el 33,3% manifiestan que sí.  Por 

qué solo se puede utilizar mapas, carteles y otros materiales en la clase.  Las 

dos terceras partes de los docentes responden que utilizaron mapas, globos 

terráqueos elaborados y las maquetas en la enseñanza aprendizaje de los 

continentes y océanos, resultado que no cuantifica una medida aceptable en 

porcentaje. El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje, desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el estudiante. 
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7. El empleo del material concreto en las clases crea aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

Cuadro 7 

Alternativa 
Items   

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Pregunta 7. 2 66,70 1 33,30 1 100 
          Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
     Autora: Iliana Cambisaca L. 
 

 

Gráfico 7 

 

Las dos terceras partes de los docentes (66,7%) encuestados manifiestan que 

el empleo del material concreto en las clases crea aprendizajes significativos 

en los estudiantes, y, una tercera parte (33,3%) responden que no. La razón 

que manifiestan es porque, al niño le gusta manipular y observar en vivo, se 

basan en la realidad. El empleo de material concreto para una tercera parte de 

los docentes investigados no crea aprendizajes significativo, los estudiantes 

desarrollan el aprendizaje memorístico, lo que significa preocupación para los 

docentes; puesto que el empleo del material concreto favorece el aprendizaje 

significativo. El aprendizaje significativo es un aprendizaje con sentido,  

relacional. El sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, 

con situaciones reales, recursos etc. (Juan E. León). 
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8. Emplea material concreto en las clases de estudios sociales 

específicamente en el bloque “los continentes y océanos. 

Cuadro 8 

Alternativa 
Items  

Siempre Rara vez Nunca Total 

f % f % f % f % 

Pregunta 8. 2 66,70   1 33,30 3 100 
 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
 Autora: Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 8 

 

En relación a la pregunta, el 66,7% de los docentes investigados ratifican que 

emplean material concreto en las clases de estudios sociales, específicamente 

en el segundo bloque “Los continentes y océanos”; y, el 33,3% no emplean 

este material. Cerca de la tercera parte de los docentes emplean el material 

concreto, por qué es de fácil comprensión y ayuda a conseguir los objetivos de 

la clase. Los docentes son los encargados de hacer posible que el estudiante 

se beneficie con todas las propiedades que el material concreto le ofrece, si 

consideramos todos los aspectos que les hemos sugerido será de gran utilidad. 
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9. ¿Cree Ud. que el empleo del material concreto influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

Cuadro 9 

Alternativa 
Items 

SI NO EN PARTE Total 

f % f % f % f % 

Pregunta 9. 2 66,7   1 33,3 3 100 
 Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
 Autora: Iliana Cambisaca L. 

 

Gráfico 9 

 

El 66,7% de los docentes investigados aseguran que el empleo de material 

concreto influye en el rendimiento académico de los estudiantes, es por qué 

ayudan en la  elaboración del conocimiento; y, el 33,3% de los docentes 

aseveran que en parte el empleo del material concreto influye en el 

rendimiento. Cerca de las tres cuartas partes de los docentes encuestados, 

aseveran que  el empleo del material concreto influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes; y, el resto de docentes  manifiestan que en parte 

influye.  Al emplear los materiales concretos, ofrecen  varios beneficios como 

son el trabajo en equipo, estimula la observación y experimentación, desarrolla 

la conciencia crítica y la actividad creadora, propicia la reflexión y fomenta la 

investigación. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. El material didáctico que utiliza tu profesor/a en clase son 

utilizados por todos los estudiantes.  

Cuadro 10 

Alternativa 
Año 

Siempre Rara vez Nunca TOTAL 

f % f % f % f % 

Quinto A 21 27,27 8 10,39 1 1,30 30 38,96 

Quinto B 20 25,97 5 06,49 1 1,30 26 33,77 

Quinto C 11 14,29 9 11,68 1 1,30 21 27,27 

TOTAL 52 67,53 22 28,56 3 3,90 77 100,00 
     Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1”. 
     Autora: Iliana Cambisaca L. 
 

Gráfico 10 

 

En referencia a la pregunta, el 67,53% de los estudiantes de quinto año 

paralelo “A”, “B” y “C”, afirman que el material didáctico que utilizan los 

profesores en el aula, son utilizados por todos los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Más de la cuarta parte de los estudiantes (28,56%) 

investigados, afirman que los materiales que utilizan los profesores en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, rara vez son empleados por los 

estudiantes y el 3,9% nunca, lo que significa deficiencia en el empleo del 

material didáctico. El empleo del material didáctico estimula el ejercicio de 

actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, 

hábitos y actitudes en los estudiantes. 
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2. El material concreto que utiliza tu profesora en el proceso 

enseñanza aprendizaje te han permitido desarrollar destrezas con 

criterio de desempeño de “caracterizar” y “localizar”  los 

continentes y océanos. 

 

Cuadro 11 

Alternativa 

Año 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % f % 

Quinto A 23 29,87 0 0 7 9,09 30 38,96 

Quinto B 23 29,87 1 1,3 2 2,60 26 33,77 

Quinto C 18 23,38 1 1,3 2 2,60 21 27,27 

TOTAL 64 83,12 2 2,6 11 14,29 77 100,00 

       Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “IV CENTENARIO No. 1” 
       Autora: Iliana Cambisaca L. 

 

Gráfico 11 
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El 83,12% de los estudiantes investigados, aseveran que el material concreto 

que utilizan los profesores en el proceso enseñanza aprendizaje, les permitió 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño de “caracterizar y localizar” 

los continentes y océanos, el profesor cuando emplea material concreto, 

enseña bien  y desarrolla la mente. Mientras que el 14,29% de los estudiantes 

de quinto año paralelo “A”, “B” y “C”, responden que en parte les permitió 

desarrollar las destrezas con criterio de desempeño antes mencionadas, por 

qué el profesor no utiliza suficiente material en el proceso enseñanza 

aprendizaje; situación que perjudica en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del quinto Año de Educación Básica. 

Más de las tres cuartas partes de los estudiantes investigados (83,12%), 

afirman que el material concreto que emplean los profesores  en el proceso 

enseñanza aprendizaje, les permitió desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño de “caracterizar y localizar” los continentes y océanos, el profesor 

cuando emplea material concreto, enseña bien  y desarrolla la mente. 

Los docentes son los encargados de hacer posible que el niño se beneficie con 

todas las propiedades que el material concreto le ofrece, si consideramos todos 

los aspectos que les hemos sugerido será de gran utilidad. 
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3. ¿Cuáles son  los materiales concretos que utiliza frecuentemente tu 

profesor/a en sus clases? 

Cuadro 12 

  Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
  Autora: Iliana Cambisaca L. 
 

Gráfico 12 
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Material del medio  10 12,99 2 2,60 1 1,30 13 16,88 

Mapas 11 14,29 23 29,87 14 18,18 48 62,34 

Carteles  18 23,38 23 29,87 12 15,58 53 68,83 

Ordenador 8 10,39 12 15,58 1 1,30 21 27,27 

Videos 1 1,30 1 1,30 1 1,30 3 3,90 

Fotografías  4 5,19 1 1,30 1 1,30 6 7,79 

Laminas 16 20,78 13 16,88 11 14,29 40 51,95 

Libros  27 35,06 25 32,47 17 22,08 69 89,61 

Otros:  0 0 0 0 0 0 0 0 
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El 89,61 % de los estudiantes de quinto paralelo “A”, “B” y “C”, aseveran que el 

material concreto que utilizan frecuentemente los profesores en sus clases son 

los libros, el 68,83 % carteles, el 62,34 % mapas, el 51,95 % emplean las 

láminas; y, el 27,27 % emplean el ordenador.  

El libro es el material que más emplean los profesores de quinto año en el 

proceso enseñanza aprendizaje (89,69%), luego se ubican los carteles 

(68,83%), mapas, las láminas y el ordenador; pero estos materiales pertenecen 

a los materiales semiconcretos, de acuerdo con las características. 

Menos de la quinta parte de los estudiantes encuestados, manifiestan que  los 

profesores emplean en el proceso enseñanza aprendizaje,  el material del 

medio que constituye material concreto. 

Nuestros alumnos aprenden no solo con lápiz y papel, sino también, usando 

material concreto. Es aquí en donde inician sus aprendizajes, en un ambiente 

entretenido y dinámico, que luego lo ponen en práctica y lo evidencian en el 

desarrollo de guías y pruebas. Cada profesor se esfuerza por brindar la mejor 

enseñanza y haciendo uso de la mayor cantidad de material concreto que le 

sea posible. 

 

 

 

 

 



31 
 

4. Utiliza material concreto para sus exposiciones en el bloque los 

continentes y océanos. 

Cuadro 13 

Alternativa 

Año   

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Quinto A 26 33,77 4 5,19 30 38,96 

Quinto B 24 31,17 2 2,60 26 33,77 

Quinto C 19 24,68 2 2,60 21 27,27 

TOTAL 69 89,62 8 10,39 77 100,00 

      Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal IV CENTENARIO No. 1” 
        Autora: Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 13 
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resultados que son insatisfactorios, puesto que el material que  emplearon 

corresponde a semiconcreto.  

El 10,39 % estudiantes confirman que los profesores no utilizaron material 

concreto en las exposiciones de los continentes y océanos, los resultados 

confirman el escaso material concreto que los profesores utilizaron en la clase 

antes mencionada. 

Más de las tres cuartas partes de los estudiantes (89,62%) del quinto año 

paralelo “A”, “B” y “C”, aseveran que los profesores utilizaron el material 

concreto en las clases del segundo bloque que se relacionan con los 

continentes y océanos, resultados que no son satisfactorios, por cuanto el 

material que emplearon corresponde a semiconcreto; los resultados confirman 

el escaso material concreto que los profesores emplean en las clases del 

segundo bloque de estudios sociales. 

El escaso material concreto que los profesores emplean en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, desmotiva la participación de los estudiantes, 

desestimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas 

habilidades, destrezas, hábitos y actitudes.  
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5. Cuando emplea la profesora material concreto en sus clases, te 

permite mejores aprendizaje de conocimientos que te servirán en tu 

vida diaria o futura.  

Cuadro  14 

Alternativa 

Año    

SI NO TOTAL 

f % f % f % 

Quinto A 24 31,17 6 7,79 30 38,96 

Quinto B 26 33,77 0 0 26 33,77 

Quinto C 20 25,97 1 1,3 21 27,27 

TOTAL  70 90,91 7 9,09 77 100,00 

      Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
        Autora: Iliana Cambisaca L. 
 

Gráfico 14 
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6. Tú profesor emplea material concreto en las clases de estudios 

sociales, específicamente en el bloque “los continentes y 

océanos”. 

Cuadro 15 

Alternativa 

Año  

Siempre Rara vez Nunca Total 

f % f % f % f % 

Quinto A 16 20,78 10 12,99 4 5,19 30 38,96 

Quinto B 22 26,71 3 3,90 1 1,30 26 33,77 

Quinto C 17 22,08 4 5,19 0 0 21 27,27 

TOTAL  55 71,43 17 22,08 5 6,49 77 100,00 

     Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
     Autora: Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 15 
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segundo bloque “los continentes y océanos”, el 22,08% de los estudiantes 

responden que rara vez; y, el 6,49% manifiestan que nunca. 

Cerca de las tres cuartas partes de los estudiantes de los quintos años de 

Educación Básica (71,43%), confirman que los profesores emplearon material 

concreto en la enseñanza del segundo bloque “los continentes y océanos”, 

además manifiestan que el empleo de material concreto les desarrolla la 

mente, situación que favorece el aprendizaje en los estudiantes, no así con los 

que responde rara vez y nunca, que en todo caso, afecta al desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, que los docentes se plantearon 

conseguir al término del bloque.   

Cada profesor se esfuerza por brindar la mejor enseñanza y haciendo uso de la 

mayor cantidad de material concreto que le sea posible. También aprenden a 

trabajar en equipo, desarrollar su personalidad, y mejorar su autoestima 

mediante trabajos grupales y exposiciones orales.  
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7. El empleo de material concreto en clase motiva la participación de 

los estudiantes e incrementa tú rendimiento académico. 

Cuadro  16 

Alternativa 
Año 

SI NO EN PARTE TOTAL 

f % f % f % F % 

Quinto A 14 18,18 9 11,69 7 9,09 30 38,96 

Quinto B 26 33,77 0 0 0 0 26 33,77 

Quinto C 18 23,38 2 2,60 1 1,3 21 27,27 

TOTAL  58 75,32 11 14,29 8 10,39 77 100,00 
  Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
  Autora: Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 16 
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Más de las tres cuartas partes de los estudiantes de los tres paralelos (75,32%) 

responden afirmativamente, es decir que el empleo del material concreto 

motiva la participación e incrementa el rendimiento escolar. 

La destreza que se esperaba desarrollar en la clase, es localizar los 

continentes (Africa, América, Antártida, Europa y Oceanía) en material 

cartográfico y determinar sus características geográficas básicas. 

De los resultados expresados por los estudiantes investigados, menos de la 

mitad concuerdan con los objetivos que se logran al emplear materiales 

concretos en el proceso de enseñanza aprendizaje, uno de ellos, es la 

motivación para que participen los estudiantes y mejoren el rendimiento 

escolar.  

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar, ellos 

impresionan fundamentalmente: al odio, la vista, el tacto5. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
      http://www.alipso.com/monografias/preescolar/. 

 

http://www.alipso.com/monografias/preescolar/
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8. Subraya el enunciado de continente. 

Cuadro 17 

 Fuente:       Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
 Autora:        Iliana Cambisaca L. 
 

Gráfico 17 
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En referencia a la pregunta formulada a los estudiantes del quinto año paralelo 

“A”, “B”, y “C”, y que se refiere a evaluar los conocimientos sobre el continente, 

el 59,74% de los estudiantes responden de manera correcta, y, el 40,26 % de 

manera incorrecta. 

Más de la mitad de los estudiantes (59,74%) responde correctamente el 

enunciado, lo que significa un aprendizaje satisfactorio en este grupo.  Cerca 

de la mitad de los estudiantes de los tres paralelos, responde incorrectamente 

el enunciado de continente. 

De acuerdo con los resultados, se puede aseverar que el porcentaje de los 

estudiantes que adquirieron el conocimiento no justifica el cumplimiento de los 

objetivos, lo que puede aseverarse que el material didáctico, no fue utilizado 

por todos los estudiantes. 

El estudio del bloque curricular " Los continentes y los océanos” los estudiantes 

deberían practicar la ubicación espacial en material cartográfico al localizar los 

continentes, partiendo de América del Sur y luego por todo el continente. 
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9. Escriba los continentes que existen en nuestro planeta. 

Cuadro 18 

  Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
  Autora: Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 18 
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Total

Año  
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Quinto A Quinto B Quinto C TOTAL 

f % f % f % f % 

Antártico  7 9,09 10 12,99 3 3,90 20 25,97 

Europa  12 15,58 19 24,68 17 22,08 48 62,34 

Oceanía  9 11,69 22 28,57 17 22,08 46 59,74 

Asía 8 10,39 9 11,69 15 19,48 32 41,56 

América  11 14,29 18 23,38 19 24,68 48 62,34 

Africa 11 14,39 17 22,08 16 20,78 44 57,14 
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En relación a la pregunta los continentes que existen el nuestro planeta, el 

62,34 % de los estudiantes afirman que Europa y América son continentes,  el 

59,74 %, Europa, el 57,14% África, el 41,56 % Asía; y, el 25,97% Antártica. 

De acuerdo con los resultados los continentes más conocidos por los 

estudiantes de quinto año son Europa y América; y, el menos conocido es la 

Antártica. Los resultados no estiman valores significativos, puesto que el mayor 

porcentaje (62,34%), no supera un valor aceptable.  

La destreza que se desea desarrollar en la clase, es localizar los continentes y 

océanos que existen en el planeta, los resultados no demuestran el desarrollo 

de la destreza en la mayoría de los alumnos. 

La tierra tiene cinco continentes: América, Europa, África, Asia, y Oceanía   

Típicamente estas grandes masas son subdivididas. 
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10. Coloque una ( X ) en el cuadro correspondiente el nombre del 

continente en el que se ubica Ecuador. 

Cuadro 19 

Alternativa 

Año 

Europa  América  Asía  Total 

F % f % F % f % 

Quinto A 8 10,39 20 25,97 2 .2,6 30 38,96 

Quinto B 1 1,30 24 31,17 1 1,3 26 33,77 

Quinto C 5 6,49 15 19,48 1 1,3 21 27,27 

TOTAL 14 18,18 59 76,62 4 5,19 77 100,00 

    Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal  “IV CENTENARIO No. 1” 
    Autora: Iliana Cambisaca L. 
 

Gráfico 19 
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11. Subraye la definición correcta acerca de océano. 

Cuadro 20 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
Autora:  Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 20 
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Cerca de las tres cuartas partes (72,73%) de los estudiantes del quinto año, 

responden correctamente la pregunta, más de una cuarta parte (27,28 %), por 

el contrario responden incorrectamente. 

De acuerdo con los resultados de aprendizaje, se puede aseverar que un 

porcentaje considerable de estudiantes, no desarrollaron la destreza que 

consistía en localizar los continentes y océanos. 

El empleo de los recursos didácticos mediante el refuerzo constituye una 

estrategia para superar las deficiencias con el grupo de estudiantes que no 

lograron desarrollar las destrezas. 
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12. Encierra en un círculo el nombre de los océanos que existen en la 

tierra. 

Cuadro 21 

Fuente:  Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
Autora:  Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 21 
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Rojo 4 5,19 0 0 1 1,30 5 6,49 

Indico 18 23,38 26 33,77 17 22,08 61 79,22 

Muerto 3 3,90 0 0 4 5,19 7 9,09 

Mediterráneo 3 3,90 0 0 2 2,60 5 6,49 

Caribe 8 10,39 0 0 4 5,19 12 15,58 

Pacífico 25 32,47 23 29,87 18 23,38 66 85,71 

Bering 3 3,90 5 6,49 3 3,90 11 14,29 

Ártico  4 5,19 5 6,49 5 6,49 14 18,18 

Siberia  3 3,90 1 1,30 2 2,60 6 7,79 

Antártico 26 33,77 26 33,77 18 23,38 70 90,91 

Atlántico 22 28,57 26 33,77 18 23,38 66 85,71 
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En relación a la pregunta sobre el nombre de los océanos que existen en la 

tierra, el  90,91 % de los estudiantes responde el Antártico, el 85,71% el 

Pacífico y el Atlántico respectivamente, el 79,22% el océano Indico, el 18,18% 

el Ártico. 

Existe un porcentaje que encierran en un círculo algunos nombres que los 

confunden como océanos: 6,49% mar Rojo, 9,09% mar Muerto, 15,58% mar 

Caribe, 6,49% mar Mediterráneo,12,29% estrecho de Bering; y, el 7,79% 

Siberia, lo que significa que un porcentaje de estudiantes no diferencia entre 

océano y mar. 

Un buen porcentaje de estudiantes investigados conocen los océanos que 

existen en la tierra, más de una tercera parte de los estudiantes responde 

incorrectamente. 

El océano más conocido por los estudiantes es el Antártico y el menos 

conocido es el Índico y el Ártico; es decir que más de la mitad de los 

estudiantes, confunden entre océano y mar.   
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13. Con una ( X ) señala el nombre del océano que rodea las costas 

ecuatorianas. 

Cuadro 22 

Alternativa 

Año  

Pacífico Atlántico Indico Total 

f % f % f % f % 

Quinto A 6 7,79 14 18,18 10 12,99 30 38,96 

Quinto B 18 23,28 5 6,49 3 3,90 26 33,77 

Quinto C 11 14,29 4 5,19 6 7,79 21 27,27 

TOTAL 35 45,45 23 29,87 29 37,66 77 100,00 

    Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “IV CENTENARIO No. 1” 
    Autora: Iliana Cambisaca L. 

Gráfico 22 
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37,66% responde el Océano Indico; y, el 29,87% contesta que el océano 

Atlántico rodea las costas ecuatorianas. 

De acuerdo con los resultados, menos de la mitad de los estudiantes responde 

correctamente la pregunta, es decir que desarrollaron la destreza con criterio 

de desempeño; no así, que más de la mitad de los estudiantes encuestados 

respondieron incorrectamente; es decir que no desarrollaron la destreza que 

los profesores se propusieron. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, amplia  

profundiza el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el aula, las 

destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:  ¿Qué 

debe saber hacer? destreza, ¿Qué debe saber? Conocimiento; y, ¿Con qué 

grado de complejidad? Precisiones de profundización. 
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ESTUDIO DE LA PLANIFICACIÓN POR BLOQUES 

El docente de Quinto Año de Educación General Básica tiene como 

responsabilidad diseñar la planificación por bloques para cada una de las 

áreas, planificación curricular que se encuentra estructurada por las destrezas 

con criterio de desempeño DCD, conocimientos, estrategias metodológicas, 

recursos y los indicadores esenciales de evaluación, contenidos que se 

encuentran en el libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica; por lo tanto, es responsabilidad del docente diseñar 

esta planificación para un tiempo de seis semanas de duración. 

En referencia al estudio de la planificación del bloque 2 de Estudios Sociales, el 

100% de los docentes transcriben correctamente el Eje Integrador del Área, Eje 

de aprendizaje y los objetivos, elementos importantes que se encuentran en el 

libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010 del Quinto Año.  Los docentes de los tres paralelos del quinto año,  

elaboran la planificación por bloque en equipo; es decir que es única y 

concuerdan en todos los elementos. 

La destreza con criterio de desempeño propuesta en el bloque 2, es localizar 

los continentes en material cartográfico y determinar sus características 

geográficas básicas. Los conocimientos a enseñar son: el origen de los 

continentes y continentes de la Tierra. Las estrategias metodológicas 

planificadas por los docentes se relacionan con los procesos del área de 

Estudios Sociales, los recursos propuestos por los docentes  y que van a  

emplear en la enseñanza de los conocimientos de este bloque, corresponde a 

texto, guías, esferas, mapas y cuaderno de trabajo, los indicadores esenciales 

de evaluación no llevan el verbo apropiado. 
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De acuerdo con el estudio de la planificación del bloque 2 del área de Estudios 

Sociales del quinto año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “IV 

Centenario No. 1” de la ciudad de Loja, los docentes  en relación a los 

materiales en la planificación hacen constar los siguientes: textos, guías 

docentes, esferas, mapas, cuadernos de trabajo, laminas, internet, cartón y 

materiales del medio. 

Por lo tanto, se puede aseverar que el 100% de los docentes del quinto año 

emplean materiales semiconcretos, en relación a los conocimientos sobre los 

continentes y océanos no hacen constar ningún material concreto.  
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RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DEL PLAN DE CLASE 

Los docentes del quinto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “IV 

Centenario No. 1” de la ciudad de Loja, planifican, ejecutan y evalúan el plan de 

clase, los elementos que destacan en este plan son: destrezas con criterio de 

desempeño, conocimientos,  estrategias de aprendizaje, recursos y la 

evaluación. 

Los aspectos relevantes que se observaron a los docentes del quinto año 

paralelo “A”, “B” y “C” en el momento que realizaron el proceso de enseñanza 

aprendizaje son los siguientes: 

1. Desarrollar en los alumnos la capacidad de localizar los continentes y 

océanos en el mapa y en la esfera.  

2. Emplear el ciclo del aprendizaje como estrategia de aprendizaje: 

experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. 

3. Participación de la mayoría de los alumnos en el proceso de la clase. 

4. Empleo de materiales semiconcretos: libro, cuaderno de trabajo, 

mapamundi, esfera y láminas. 

5. Los docentes evaluaron de manera permanente y al final del proceso de 

enseñanza aprendizaje realizaron las actividades propuestas en el 

cuaderno de trabajo sobre los continentes y océanos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado por cada uno de los 

docentes en el quinto año de Educación General Básica  tuvo una duración de 

dos periodos de 45 minutos. 

Al final de la clase, se puede aseverar que más del 60% de los alumnos del 

quinto año realizaron correctamente las actividades propuestas en el cuaderno 

de trabajo de Estudios Sociales. 
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En la observación de la clase a los docentes del quinto año, se puede afirmar 

que el 100% de los materiales que emplearon los docentes en la enseñanza de 

los continentes y océanos es material semiconcreto, en ningún momento 

emplean materiales concretos. 

En referencia a la evaluación que se aplicó a los alumnos del quinto año a nivel 

de los tres paralelos, se puede confirmar que un 60% de los alumnos realizaron 

la evaluación de manera satisfactoria. 
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g. DISCUSIÓN 

Hipótesis Uno 

La planificación del  bloque curricular los continentes y océanos incide en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los alumnos del 

quinto año de Educación General Básica, de la Escuela “IV Centenario No. 1”, 

de  la Ciudad de Loja.  Periodo Académico 2011-2012. 

Justificación 

La planificación del bloque curricular los continentes y océanos fue elaborada 

en equipo y empleada por los tres docentes del quinto año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1”, de la ciudad de 

Loja, los materiales que constan en la planificación del bloque curricular son 

semiconcretos, lo que significa que los docentes no emplean material concreto 

en el desarrollo de los conocimientos. 

Un porcentaje considerable de estudiantes encuestados, responden que el 

material concreto que emplea el profesor en la clase, motiva la participación e 

incrementa su rendimiento, aseveración que es correcta. 

Los resultados obtenidos en relación a la segunda variable, de acuerdo con el 

criterio del 66,7% de los docentes, expresan que el material concreto utilizado 

permitió desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, aseveración que 

se puede ratificar con los resultados de los conocimientos de los estudiantes 

formulados en la encuesta; en donde, el 62,45% de ellos responde de manera 

correcta, lo que significa que desarrollaron destrezas con criterio de 

desempeño en relación al bloque curricular de los “continentes” y “océanos”. 
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Comprobación: 

De acuerdo con el análisis de los resultados las dos variables se relacionan 

directamente; por lo tanto, se afirma la hipótesis uno: la planificación del bloque 

curricular los continentes y océanos incide en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. 

Hipótesis Dos: 

El empleo del material concreto en el proceso de la clase, incide en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño “caracterizar” y 

“localizar”, los continentes y océanos, en los alumnos del quinto año de 

Educación Básica de la Escuela “IV Centenario No. 1, de la ciudad de Loja. 

Justificación: 

Los docentes del quinto año de Educación Básica de los tres paralelos,  

planifican, ejecutan y evalúan el plan de clase de los continentes y océanos, la 

estrategia que emplearon en el proceso, es el ciclo del aprendizaje, los 

materiales que emplean corresponde a semiconcretos. 

Se confirman los resultados anteriores cuando los estudiantes aseveran en la 

encuesta que los docentes emplean en sus clases libros, carteles, mapas, 

láminas, entre otros, materiales semiconcretos. 

Los docentes evaluaron el desarrollo de las destrezas planteadas en el plan de 

clase, de manera permanente y al final del proceso de enseñanza aprendizaje. 

El 60% de los estudiantes desarrollaron correctamente las actividades 

propuestas en el cuaderno de trabajo de Estudios Sociales, en relación a las 

destrezas de “caracterizar” y “localizar” los continentes y océanos, lo que 

significa que un bajo porcentaje de estudiantes, desarrollaron las destrezas. 

 



55 
 

Comprobación: 

El análisis de los resultados del empleo del material concreto en la clase y el 

desarrollo de las destrezas de “caracterizar” y “localizar”, los continentes y 

océanos se relacionan directamente; por lo tanto, se confirma la hipótesis dos. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los docentes del quinto año de Educación General Básica,  de la 

Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1” de la ciudad de Loja, planifican el 

bloque curricular “los continentes y océanos”; y los planes de clase de 

manera satisfactoria. 

 

 Todos los docentes del quinto año de Educación General Básica, de la 

Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1”, de la ciudad de Loja, en las clases 

de los continentes y océanos, emplearon material semiconcreto, significa 

que es muy difícil emplear material concreto en relación con los 

conocimientos. 

 

 Más del 60% de los alumnos del quinto año paralelo “A”, “B” y “C” 

desarrollaron las destrezas planteadas en la planificación del bloque “los 

continentes y océanos”; y en el plan de clase las destrezas con criterio 

de desempeño de  “caracterizar” y “localizar”. 

 

 El 60% de los alumnos del quinto año de los tres paralelos de la Escuela 

Fiscal “IV Centenario No. 1”, responde de manera correcta las preguntas 

de la encuesta sobre conocimientos de los continentes y océanos. 

 

 De acuerdo con el criterio de docentes y alumnos, el  empleo del 

material concreto motiva la participación en clase e incrementa el 

rendimiento escolar. 

 

 Los materiales que emplea el docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son didácticamente empleados por los alumnos, motiva su 

participación y crea aprendizajes significativos en los alumnos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Elaborar un plan de capacitación para optimizar la planificación por 

bloques y el plan de clase en el área de Estudios Sociales, a fin de 

mejorar la metodología en los docentes e incrementar el rendimiento 

escolar de los alumnos. 

 

 Emplear la multimedia e internet como recurso didáctico en las clases  

de Estudios Sociales, a fin de motivar la participación, el trabajo en quipo 

y la investigación en los alumnos. 

 

 Planificar, ejecutar y evaluar el refuerzo académico con los alumnos que 

presentan dificultades en el aprendizaje para desarrollar las destrezas 

con criterio de desempeño en el área de Estudios Sociales.  

 

 Observar el proceso de la clase a los docentes, a fin de motivar las 

potencialidades  y fortalecer las debilidades para incrementar el nivel de 

conocimientos en los alumnos del quinto año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1”.  

 

 Incrementar el empleo del material concreto existente en el lugar con el 

apoyo de los alumnos, a fin de motivar la participación en clase y el 

incremento del rendimiento escolar. 

 

 Motivar la creación de los aprendizajes significativos en los alumnos del 

quinto año mediante la elaboración y el empleó del material concreto y 

semiconcreto del lugar. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

EMPLEO DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación es una herramienta 

indispensable para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la educación. 

Las TIC, en las ciencias sociales son muy fundamentales por las siguientes 

razones6: 

-  Permiten diseñar materiales convencionales de apoyo en la práctica 

docente del aula. 

- Buscan dinamizar la enseñanza de las ciencias sociales. 

- Permiten identificar y sustentar proyectos telemáticos. 

- Llevan a que cada una de las ciencias sociales se desarrolle de manera 

sistemática en materia de medios convencionales. 

- Permiten diseñar nuevas técnicas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la escuela o universidad, entre otros. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La utilización de los recursos de enseñanza y aprendizaje es un principio de 

toda práctica en el aula que realiza el profesor, así como también determinar 

los dominios del aprendizaje, pero seleccionar y/o evaluar un recurso didáctico 

                                                           
6
    http://ticcienciassociales.blogspot.com/ 



59 
 

es una tarea muy procedimental porque de su estructuración dependerá su 

resultado en el aula. 

Una institución comprometida con su calidad educativa, es aquella que tiene 

una organización y gestión institucional de los recursos de enseñanza y 

aprendizaje innovadores, por ejemplo los CRA, donde los alumnos realizan sus 

prácticas, docentes capacitados en las TIC, personal administrativo dedicado al 

apoyo de docentes para el diseño de recursos convencionales de aprendizaje, 

como también los docentes deben ingeniarse como enseñar y facilitar el 

conocimiento en las humanidades.   

Por tanto una institución que está trabajando las TIC, debe caminar en relación 

a enunciados como: 

-  Como enseñar mediante recursos innovadores la geografía, psicología, 

historia, sociología. 

-  Como evaluar la atinencia de que recursos son mas idóneos para enseñar 

cada una de las ciencias sociales. 

-  La institución debe contar con una infraestructura y los recursos idóneos 

como los cómputos o equipos. 

-  La institución debe capacitar o formar a los profesores en el diseño, 

evaluación y utilización de recursos innovadores en la práctica del aula. 

Estos esfuerzos en los países Latinoamericanos todavía están en agenda de 

los planes estratégicos, sin embargo algunas instituciones de educación 

superior ya realizaron sus primeros proyectos, lo que ha cobrado mucha fuerza 

en la generación de las competencias de los estudiantes. Por lo tanto, evaluar 
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unos recursos de enseñanza y aprendizaje en las ciencias sociales es una 

estrategia muy innovadora y rica para formar profesionales más humanos y 

comprometidos con la sociedad y el conocimiento. De marera que las TIC, son 

claves en el desarrollo tecnológico de la ciencia, puesto que se han convertido 

en herramientas de información y comunicación dentro del marco de la 

educación en el mundo, en este sentido la institución para la cual trabajo para 

el caso está trabajando mucho en este tema. 

Por lo que es muy significativo, saber que un alumno por ejemplo sabe muy 

bien leer e interpretar un libro, mapa, plano, significado de una ciudad o sitio 

arqueológico, una obra de arte, porque un evento histórico dentro de un 

periodo o ciclo, entre otras cosas., porque esto además de ser un dominio en el 

estudiante y profesional, son elementos que un ser humano maneja en un país 

o región que sea desarrollado, y esto hace que tengan un sentido de desarrollo 

y aporte a la cultura por la ciencia. 

LOS TIC EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

Documentos que lo componen y presentaciones de la Información y la 

Comunicación. 

Se motiva a los estudiantes mucho para producir un informe con las 

herramientas de las TIC sobre un tema en la historia, la geografía o la 

economía. Los estudiantes apreciarán la lista para el uso de gráficos, 

fotografías, imágenes y otra información que está disponible en Internet sobre 

el tema. Esta aplicación de las TIC se pueden utilizar para hacer un informe 

sobre un tema determinado, para dar contexto al tema discutido en el plan de 

estudios y llevar a la realidad en el aula. Se debe prestar atención al problema 

que los estudiantes sólo tienen que copiar las páginas web en la presentación o 

el uso de materiales de otros estudiantes. 
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Gráficos y representaciones 

«Una imagen vale más que mil palabras». Una gran variedad de informes se 

ilustran con diferentes representaciones gráficas, por ejemplo, gráficos de 

líneas, gráficos de barras o gráficos circulares. Los datos se pueden mostrar de 

forma adecuada o inadecuada, la segunda que lleva a una mala interpretación 

de los datos originales. La familiaridad con las formas en que los gráficos son 

utilizados van a ayudar a los estudiantes a presentar sus trabajos con claridad 

en muchas áreas y en su vida laboral. También la capacidad de presentar sus 

resultados de manera adecuada y clara es necesaria era de la información de 

hoy. 

Tratamiento de texto 

Ser capaz de utilizar un procesador de textos es necesario en la sociedad 

actual. Pocas personas usan máquinas de escribir cuando un equipo ofrece 

una mejor alternativa. Hay claras ventajas de la utilización de un procesador de 

textos en comparación con el método habitual de la escritura en papel o escribir 

con una máquina de escribir.  

Los estudiantes deben apreciar el uso de un procesador de textos y ser 

alentados a utilizar para la mayoría de tareas de escritura. El objetivo no es 

formar a un mecanógrafo calificado o secretaria, pero el conocimiento de 

procesamiento de textos y habilidades con el teclado es una ventaja al buscar 

empleo. 

Informática y comunicación 

En una información de los estudiantes de la sociedad puede obtener 

información rápidamente de fuentes apropiadas y pueden intercambiar 
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información y colaborar rápidamente con otras personas en todo el mundo. Con 

el creciente uso de Internet es necesario que los estudiantes tengan una 

comprensión clara, pero crítico de las posibilidades de la World Wide Web 

(WWW). Los estudiantes deben saber los diferentes medios disponibles y cómo 

acceder a esos medios. 

Las hojas de cálculo y bases de datos. 

En el estudio de las ciencias sociales, las hojas de cálculo y bases de datos 

tienen el mismo propósito: permitir a los estudiantes para sistematizar y 

organizar la información. Por ejemplo, los estudiantes pueden hacer uso una 

hoja de cálculo para hacer una lista de fechas, eventos, los países y las 

personas implicadas. 

Esta lista se podría organizar por fecha, por país o por el nombre de la 

persona. Dichas listas que las ayudas buenos hábitos de estudio. Los 

estudiantes más jóvenes como para recopilar información, y podrán disfrutar de 

la creación de una base de datos, por ejemplo, en los hechos sobre los países 

de su región. 

En un nivel más avanzado de bases de datos y hojas de cálculo pueden ser 

diseñados por los propios alumnos con el fin de ayudar a resolver un problema 

real y contextual. 

Trabajar con una hoja de cálculo 

Las hojas de cálculo son herramientas útiles para el trabajo individual o en 

grupo, y son ampliamente utilizados en la industria y el comercio. Los 

estudiantes deben entender lo que es una hoja de cálculo, lo fácil que es 

manipular las variables, y debería ver los efectos de esta manipulación. 
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Trabajar con una base de datos 

En una gran variedad de negocios y en la vida cotidiana, los datos se 

almacenan en bases de datos gestionadas por las computadoras, que son 

cada vez más unidos entre sí, por ejemplo, para reservas de avión y reservas 

de hotel. Más y más información acerca de las personas se almacena en bases 

de datos - los estudiantes deben ser conscientes de la necesidad de la 

protección de datos personales. 

Diseño de hoja de cálculo 

La capacidad de crear y utilizar hojas de cálculo se ha convertido en esencial 

para todos los involucrados con la gestión financiera, la investigación, y 

muchas otras actividades comerciales. Las hojas de cálculo tienen la ventaja 

de que la mayoría puede fácilmente aceptar y manipular la información de 

bases de datos y se puede crear una salida en forma de gráficos. La capacidad 

de utilizar hojas de cálculo de manera eficiente es una ventaja decisiva en la 

búsqueda de empleo. 

Diseño de base de datos 

La familiaridad con las principales bases de datos comerciales es una ventaja 

al buscar empleo. 

Cuestiones sociales y éticas y Profesiones. 

En las ciencias sociales no es el mejor lugar para discutir los temas 

relacionados con las TIC a la protección de la privacidad y su actitud hacia la 

protección de datos y derechos de autor. Esto también es un buen momento 

para una discusión sobre el impacto de las TIC en la sociedad (profesionales 
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cambiantes y nuevas, el desempleo, el valor económico de las TIC a la 

inversión, la «nueva economía» los llamados, etc.) Los estudiantes pueden 

aprender aquí para tratar la información problemática como el racismo, la 

violencia y que puedan obtener una mejor comprensión de cuestiones de 

género y de interculturalidad. Esto puede ser reforzado por el uso de Internet. 

¿A dónde vamos? Con el fin de responder a la pregunta que tenemos que 

saber dónde venimos. El mundo de la informática será muy diferente por el 

tiempo a los estudiantes entrar en el lugar de trabajo, pero muchos de los 

cambios son predecibles si se estudian las tendencias hasta ahora. Además, 

tenemos que saber algo de la historia de la informática con el fin de entender la 

terminología y los procedimientos que nos encontramos hoy. 

Los estudiantes deben hacerse a darse cuenta de que los ordenadores no 

siempre contribuyen positivamente a la sociedad. Se debe apreciar la gravedad 

de las cuestiones sociales, económicas y éticas en los últimos años. No puede 

haber malos usos y abusos, así como los comportamientos no éticos por los 

que el control de las instalaciones de computación. Los estudiantes deben ser 

conscientes de este comportamiento y cómo se puede corregir. 

Puesto de trabajo con TIC 

Los títulos y descripciones de los puestos de personal de las TIC ha crecido a 

partir de su historia, y no explica por sí mismo, incluso a las personas en 

informática. Insight en la aplicación profesional de lo que los estudiantes 

aprenden en la escuela es parte de la mayoría de los planes de estudio. Pero 

también debido a la falta de comprensión de la importancia de las TIC es en el 

entorno profesional y cómo «humanas» que las TIC son los trabajadores, 

debería ser una parte esencial de las TIC-plan de estudios. Muchos estudiantes 
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se contempla una carrera en las TIC o rechazar que por razones equivocadas. 

Se debe ayudar a tomar una decisión informada. 

Estadísticas 

Especialmente cuando se estudia Geografía en un nivel avanzado, los 

estudiantes pueden necesitar usar un paquete estadístico. 

La enseñanza de la estadística no es un objetivo del curso de TI. Sin embargo, 

donde los estudiantes usan las estadísticas en otras disciplinas, deben ser 

capaces de manejar un programa de estadísticas sencillas y crear una salida 

que se puede interpretar en su contexto. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL: 

Capacitar a los docentes de la Escuela Fiscal de Niños “IV Centenario No. 1”, 

en el uso y manejo de la informática educativa como recurso didáctico en la 

enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales. 

ESPECÍFICOS: 

Capacitar al personal docente sobre: Windows,  Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher,  Access e Internet como medios didácticos en el área 

de Estudios Sociales. 

Emplear la informática educativa como recurso didáctico en la enseñanza de 

Estudios Sociales para motivar la participación de los estudiantes e incrementar 

el rendimiento escolar. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es una alternativa para solucionar los problemas investigados y 

mejorar el empleo de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La propuesta consiste en capacitar a los docentes de la Escuela Fiscal de 

Niños “IV Centenario No. 1” de la ciudad de Loja, en el uso y manejo de la 

computación con medio didáctico en la enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales, a fin de incrementar el uso de información,  conocimientos, 

comunicación,  imágenes, gráficos, representaciones, videos, diseño y trabajo 

de hojas de cálculo y base de datos, estadísticas. 
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La capacitación del personal docente en temas básicos de Windows,   

Microsoft Office e Internet como medios didácticos para uso en la enseñanza 

aprendizaje de Estudios Sociales, aprendizaje que se lo realizará en el aula de 

computación de la institución educativa,  después del período pedagógico, 

durante 30 días, cumpliendo un período de 100 horas clase. 

Luego de la capacitación y durante el primer año escolar, se realizará el 

seguimiento y control del empleo de los recursos informáticos en el área de 

Estudios Sociales por los docentes de la institución educativa, a fin de mejorar 

su empleo. 

La propuesta estará a cargo del Director del Establecimiento; por lo tanto, será 

el responsable de gestionar, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la propuesta. 

El profesional responsable de la capacitación al personal docente tendrá el 

siguiente perfil: 

CONCEPTO CARACTERÍSTICA 

Educación: Superior 3º. y 4º. Nivel; Doctor en Informática 

Educativa, Licenciado en Informática Educativa, 

Ingeniero en Sistemas. 

Experiencia 2 años de profesor de computación y programación. 

Actitudes Capacidad analítica, trabajo en equipo, comunicación y 

trabajo bajo presión 

Cursos Orientados a la carrera. 

Idiomas Inglés, otros 
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Las funciones del profesional serán las siguientes: 

Planificar, organizar y ejecutar el seminario taller de capacitación de los 

docentes sobre el uso y manejo de informática educativa. 

Planificar, ejecutar y evaluar el empleo de la informática educativa como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje de Estudios 

Sociales. 

Luego de la capacitación al personal docente, al inicio, durante y al final del 

proceso de empleo de los medios de informáticos, el profesional responsable 

de la capacitación, informará mensualmente sobre los resultados de la 

propuesta, a fin de tomar alternativas de solucionar las debilidades. 

Los resultados en el primer año escolar serán observables, en cuanto a 

motivación, participación y rendimiento escolar, indicadores que mejorarán la 

calidad de la educación en la Institución Educativa. 

Las delimitaciones e implicaciones de la propuesta, son observables  y se 

relacionan con el mejoramiento del aula de computación, incremento de 

computadoras en cada una de las aulas para ser empleadas por los 

respectivos docentes y lograr los objetivos propuestos. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Variable Factibilidad Dimensiones Indicadores Niveles 

1  2   3   4  5 

 

 

 

F 

A 

C 

T 

I 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

Económica Disponibilidad 

de recursos 

en la 

Institución 

Educativa 

 

Si dispone               4 

 

 

Humana 

Disponibilidad 

del personal 

para la 

realización de 

la propuesta. 

 

 

 

Si dispone 

 

 

               4 

 

Técnica 

Disponibilidad 

de materiales 

y equipos. 

 

 

Si dispone 

 

               3 

 

 

Legal  

Disponibilidad 

de las leyes 

para la 

realización de 

la propuesta. 

 

 

Si dispone 

 

 

               5 

Niveles: 

5 = Totalmente  4 = En gran medida  3 = Medianamente 

2 = Casi nada  1 = Nada 
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     Según los niveles de factibilidad de la propuesta se concluye que: 

     Factibilidad económica: El desarrollo de la propuesta se financiará con los 

recursos económicos suficientes, aunque se tendrá que superar algunas 

dificultades e inconvenientes; por lo tanto, se ubica en el nivel 4. 

     Factibilidad humana: La propuesta cuenta en gran medida con el personal 

para la realización de la misma y según lo analizado se ubica en el nivel 4. 

     Factibilidad Técnica: La propuesta cuenta medianamente con los 

materiales y de manera especial con los equipos necesarios para que se 

ejecute, de acuerdo con el estudio se ubica en el nivel 3. 

      Factibilidad Legal: De acuerdo con el análisis se ubica en el nivel 5, lo que 

muestra que la propuesta cuenta totalmente con el marco legal suficiente y 

necesario sobre el cual puede apoyarse para que se realice. 

Validación de la propuesta 

     La validación fue realizada por tres profesionales, los mismos que 

consideraron las siguientes preguntas: 

1. La propuesta cumple con los objetivos previstos y satisfacen las 

necesidades de los docentes en el área de Estudios Sociales. 

2. Existe claridad y técnica en la elaboración de la propuesta, la misma que 

garantice su confiabilidad y veracidad. 
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3. El formato de la propuesta es concreto y de fácil manejo y 

entendimiento. 

4. La aplicación de la propuesta servirá para incrementar el empleo de 

recursos informáticos en la enseñanza aprendizaje de Estudios Sociales, 

motivar la participación e incrementar el rendimiento escolar. 

Resumen de la validación 

Profesionales Preguntas Promedio 

1 2 3 4 

Dr. Ángel M. Sanmartín   9 9 9 9 9,00 

Ing. Juan López Z. 9 9 8 9 8,75 

Lic.  Paúl Cueva 9 9 9 9 9,00 

TOTAL 8,91 

      Las tres  profesionales en Informática Educativa, validan la propuesta con 

un promedio de 8,91; por lo tanto, se aprueba la misma. 
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b. PROBLEMÁTICA 

“Todo proceso de investigación debe partir de lo que se quiere estudiar. En 

este caso desde el punto de vista educativo un estudio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los Continentes y Océanos puede aportar 

conocimientos nuevos a las investigaciones anteriores realizadas en el ámbito 

escolar. Al hablar del proceso de enseñanza y aprendizaje de Los Estudios 

Sociales, una asignatura de alto valor en la actualidad para que el niño 

desarrolle habilidades y destrezas que le servirán en su vida diaria, se decide 

abordarla bajo la intención de conocer algunas formas de: cómo se enseña en 

la actualidad. Para los docentes esta experiencia permite formar criterios y 

emplear métodos de enseñanza en el aula.  El estudio del uso del material 

concreto en el proceso enseñanza aprendizaje de los Continentes y Océanos 

pertenece al área de Estudios Sociales del quinto Año de Educación General 

Básica7. 

El Ecuador vive un período de amplias realizaciones y cambios, pero, lo que es 

más importante, de crecientes preocupaciones respecto de la educación. Esto 

puede comprobarse fácilmente en los debates suscitados por diversos e 

importantes sectores del país, sean estos los maestros, los estudiantes, las 

cámaras de la producción, el Parlamento Nacional o los medios de 

comunicación. Todo ello contribuye a fortalecer los programas que ejecuta el 

Gobierno Nacional y aporta a una definición de las orientaciones para la acción 

del futuro. 

En estas tareas el apoyo de los organismos internacionales ha sido 

trascendente. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, OEI, ha promovido este proyecto orientado a presentar 

una visión de conjunto de los sistemas educativos de sus Estados Miembros. 

                                                           
7    www.GoogleAdWordsPromos.com 
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La importancia de este esfuerzo es evidente,  muy a menudo se carece de 

datos confiables para sustentar nuevas propuestas en beneficio de la 

educación. La información estadística, las normas legales, la estructura 

administrativa, son elementos claves para fundamentar toda nueva actividad. 

Dado que el sistema educativo ecuatoriano vive un profundo proceso de 

cambio, consustancial a la naturaleza de todo sistema educativo que debe 

adaptarse permanentemente al entorno social en el que se inserta, la 

metodología utilizada ha previsto la actualización periódica de los datos que se 

consignan en este documento. 

“Una educación de buena calidad facilita la adquisición de conocimientos, 

aptitudes y actitudes que poseen un valor intrínseco y contribuye al desarrollo 

económico y social. Una sociedad más educada puede traducirse en índices de 

innovación más elevados, una mayor productividad global gracias a la 

capacidad de las empresas para introducir nuevos y mejores métodos de 

producción, y una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías”.8 

La mala calidad de la educación pública implica que existe una brecha muy 

grande entre las capacidades de la gente no-calificada, que solo tiene una 

educación primaria pública y la gente calificada que tiene una educación 

superior y probablemente privada. También implica que la movilidad social es 

muy baja, ya que los pobres no pueden pagar una educación de nivel para sus 

hijos y por eso tienen una desventaja grande en el mercado de trabajo, lo que 

hace que sigan pobres. 

Si es bien la Educación es para todos, podemos decir que hay personas de 

bajos recursos económicos, el cual no les solventan para tener una educación 

de calidad, ya que esto se está dando más en las zonas Urbanas y Rurales; 

por lo tanto, la educación ya debe estar más adaptada para todas las personas, 

en general sean de escasos recursos, ya que se les debería dar muchas 

                                                           
8     www.eseune.edu 
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charlas para que en el  transcurso del tiempo tengamos niños con una 

Educación de calidad y muy bien preparados.     

La CEPAL-UNICEF27, consideran que las diferencias en la calidad y cantidad 

de la educación explican el hecho de que los niños y las niñas que asisten a las 

escuelas públicas y residen en zonas rurales latinoamericanas, presenten 

niveles más bajos de conocimientos y destrezas que de las escuelas privadas y 

de zonas urbanas. 

El niño es el ente descubridor de todos los conocimientos; ya que con ayuda 

del maestro puede comprender y entender su entorno natural y este 

aprendizaje puede ofrecer resultados  fructíferos  y eficientes, con la utilización 

del material concreto. Pero desafortunadamente la falta de presupuesto  por 

parte del estado  incide a que no haya un abastecimiento  de material didáctico 

en todas las entidades educativas especialmente, en los fiscales de nuestra 

ciudad. 

La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos cómo 

actuar y comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, 

para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro 

comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje. 

“En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. 

Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es 

aquella educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales 

presentes en toda sociedad (colegios, universidades, institutos, etc.). Los 

cuales se guían por mallas curriculares, establecidas por directrices 

gubernamentales. Son estos establecimientos, quienes entregan una 

educación formativa, a nivel intelectual en base de conocimiento”.9 

                                                           
9      CEPAL-UNICEF, (2006), Boletín Desafíos, No. 3. p.6 
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En esta realidad está implícita la educación de la Provincia de Loja, los distintos 

centros educativos que a partir de la reforma pretenden cambiar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por un modelo que parte de las necesidades propias 

de su pueblo, de su comunidad, de su realidad socioeconómica, permitirá 

elevar la calidad de la educación y la formación de miles de niños de este 

importante; pero alejado sector fronterizo de nuestra patria ecuatoriana, 

producto de ello se ha planteado una serie de proyectos curriculares y 

educativos institucionales, con nuevos elementos teóricos, prácticos, teorías y 

metodologías pedagógicas, con un fin común que establece una educación de 

calidad. 

La ciudad de Loja conocida como la Ciudad Universitaria y Musical del 

Ecuador, ha alcanzado un desarrollo muy significativo en el campo literario y 

poético, contando con importantes organismos de desarrollo como: centros 

educativos de calidad, organismos de control del medio ambiente, instituciones 

provinciales y seccionales que se preocupan por el adelanto y bienestar de la 

comunidad. 

El propósito de esta investigación es conocer el material concreto para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular los 

continentes y océanos, con los niños y niñas del quinto año de Educación 

General Básica, de la Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1” de la ciudad de 

Loja. 

La escuela donde realizaremos la investigación es una institución educativa de 

prestigio provincial que se creó al finalizar la década de los cincuenta, entre los 

habitantes del Barrio Cuarto Centenario, surgió la necesidad de luchar por la 

buena educación de sus hijos, por lo que, al iniciar la década de los sesenta 

emergió un grupo de habitantes preocupado de la CREACIÓN DE LA 

ESCUELA CUARTO CENTENARIO, mismo que fue encabezado por el 

entusiasta maestro Carlos Manuel Orellana Rivas, quien fue designado 
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presidente del Comité de Gestión del Barrio Cuarto Centenario de la ciudad de 

Loja, acompañado de una selecta directiva barrial. 

La directiva, planifica las gestiones a realizar e inmediatamente aunaron 

esfuerzos y en forma unida comenzaron a trabajar, hasta que venciendo 

algunas dificultades, el 20 de enero de 1961, consiguieron que el presidente del 

Ecuador el Dr. José María Velasco Ibarra, por intermedio del Sr. Ministro de 

Educación, Lic. Humberto Vacas Gómez, apruebe la creación de la Escuela 

“Cuarto Centenario”, acto que llenó de júbilo a sus impulsores, a quienes se 

había autorizado que realicen la inauguración de esta nueva Institución Lojana, 

el 27 de febrero de 1961, 

Posteriormente, para dar inicio a las labores educativas fue designado como 

director de esta naciente escuela, el profesor Carlos Manuel Orellana Rivas, 

quien contó con el apoyo de los siguientes maestros: Dr. Rómulo Torres 

Navarrete, Lic. Martha González, Prof. Vicente Filiberto Carrión Carrión, Sra. 

Mariana Maldonado; y, Srta. Esperanza Paladines, quienes comenzaron las 

labores educativas con 160 niños y niñas. 

En el año 1966, el señor Alcalde del Cantón Loja, Lic. Vicente Burneo, realizó 

la donación del lote de terreno para que se realice la construcción del edificio 

escolar, que fue construido en forma inmediata por el Ministerio de Educación e 

inaugurado por quien fue elegido el segundo director de la escuela, el Lic. 

Serbio Tulio Fernández, considera que el número de alumnos se había 

incrementado, gestionó ante la Dirección Provincial de Educación de Loja, la 

separación de alumnos por sexo, pedido que fue atendido y por ese motivo 

pasó a laborar en la sección vespertina, mientras el Lic. Fernández laboró 

hasta el año 1969 para luego pasar a cumplir las funciones de Supervisor 

Provincial de Educación, de nuestra Provincia. 

Posteriormente fue designado como tercer director de esta escuela el Lic. 

Manuel Ochoa A., tuvo la importante tarea de recibir las estructuras metálicas 

para la construcción del dos bloques, que fueron donados por el gobierno 
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militar de la época, Presidente Guillermo Rodríguez Lara, mismas que fueron 

instaladas inmediatamente para incrementar ocho  aulas prefabricada, con la 

ayuda de personal militar. 

El Lic. Manuel Ochoa A., también pasó a desempeñar las funciones de 

supervisor escolar, por lo que la Dirección Provincial de Educación de Loja, 

designó al cuarto director de la escuela, al profesor Vicente Filiberto Carrión 

Carrión, quien se encargó de administrar a quince paralelos y ayudó a la 

gestión de la formación escuela mixta para que funcione durante la jornada 

vespertina y es aquella que actualmente se denomina Escuela “Cuarto 

Centenario N° 2”, que es atendida por su propio personal. 

En el año 1981, el profesor Vicente Carrión, se acogió a la jubilación y la 

Dirección  Provincial de Educación de Loja, nombró como quinto Director al Lic. 

Melecio Merino, quien trabajó por el lapso de nueve años, hasta el año 1990, el 

mismo que se jubiló y la Dirección de Educación designó como sexto director al 

Lic. Hermel Mogrovejo Carrión que laboró hasta el 30 de septiembre de 1999. 

La Dirección de Educación encargó la administración de la escuela al Dr. 

Carlos Arístides Torres, hasta el 13 de noviembre del año 2000, en que se 

llamó a participar del concurso abierto de méritos y oposición para llenar la 

vacante del séptimo director, habiendo concursado y ganado el Dr. José 

Salomón Riofrío Riofrío, quien fue designado a partir de esta fecha, como 

director titular de este prestigioso Centro Educativo, de la ciudad de Loja, quien 

jamás ha escatimado esfuerzos y junto con los actores de la comunidad 

educativa ha realizado una importante transformación en el mejoramiento de la 

infraestructura y de la calidad educativa. 

Finalmente como estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, he creído pertinente desarrollar el presente 

trabajo de investigación, el material concreto para el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño, en el bloque curricular los continentes y océanos, 

en el área de Estudios Sociales de la Educación General Básica, el mismo que 



81 
 

tiene como propósito cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento 

de la Universidad en el ámbito de la graduación a nivel profesional o de 

pregrado, en referente a los proyectos de tesis, relacionado al artículo 

investigación que me ayudara a fortalecer mi formación profesional. 

El problema a investigarse es: ¿Cómo incide el uso del material concreto en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, en el área de Estudios 

Sociales del bloque los continentes y océanos en los niños de Quinto Año de 

Educación General Básica de la Escuela “IV Centenario No. 1”,  de la  ciudad 

de Loja. Periodo Lectivo 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja en el Área de la Educación,  el Arte y la 

Comunicación se desarrolla el modelo pedagógico  denominado Sistema 

Académica Modular por Objeto de Trasformación  (SAMOT), cuya finalidad es 

aprender a investigar, razones más que suficientes para desarrollar este trabajo 

denominado el material concreto y su influencia en el rendimiento escolar de 

los alumnos de la escuela “IV CENTENARIO No. 1” de la Ciudad de Loja,  

Periodo 2011 -2012, consideramos que es válido de interés y guarda 

pertinencia con los profesionales existentes en el área. 

Además con  los conocimientos y la formación que me ha brindado la 

prestigiosa Universidad Nacional de Loja, estoy segura que el tema propuesto, 

por su importancia y su desarrollo permitirá de forma positiva en maestros y 

estudiantes, contar con conocimientos, el reto que me plantea este tema de 

investigación, el mismo que me permitirá con toda seguridad alcanzar el 

objetivo propuesto, con la colaboración de la universidad, el área de la 

educación, el arte y la comunicación, y la carrera de Educación Básica, quienes 

guían y orientan el desarrollo del presente proyecto, estoy convencida de llevar 

a feliz culminación del presente trabajo de investigación, el mismo que 

contribuirá el mejoramiento y superación de los profesores y estudiantes de la 

Escuela Fiscal “IV CENTARIO No. 1” . 

Es mi deber como investigadora dar un aporte a la sociedad ecuatoriana en el 

campo de la educación, particularmente a la niñez que se educa en la escuela 

“IV Centenario No. 1”, de  la ciudad de Loja  y a la institución como tal. 

La importancia de esta investigación me permitirá observar el material concreto 

que se emplea para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, en el 

bloque curricular los continentes y los océanos en el área de estudios sociales 

y con ello mejor la calidad de educación en los niños. 
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Con el presente trabajo de investigación quiero contribuir a la solución de los 

problema de carácter educativo y desconociendo, como es el empleo del 

material concreto por los docentes, en el área de estudios sociales, el mismo 

que repercutirá en el ámbito de la formación de los nuevos docentes y el 

cumplimiento de una norma universitaria, como es que los estudiantes que 

egresan den un aporte con la respectiva solución a la problemática educativa.  
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d. OBJETIVOS  

 

 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el empleo del material concreto del Segundo Bloque de Estudios 

Sociales en el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, de los 

alumnos del Quinto año de Educación General Básica de la Escuela  Fiscal “IV 

Centenario No. 1”, de la ciudad de Loja, Periodo Lectivo 2011 - 2012. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar el porcentaje de docentes que planifican por bloques curriculares y 

el plan de clase para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, de 

los niños de Quinto año de Educación General Básica de la Escuela “IV 

Centenario No. 1” de la Ciudad de Loja. 

 

Establecer el porcentaje de docentes que emplean el material concreto en la 

clase de los Continentes y Océanos para relacionar con el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño, de los alumnos del Quinto año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1” de la 

ciudad de Loja.  

Proponer una propuesta como alternativa para atender y mejorar los problemas 

investigados en los alumnos del Quinto año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1” de la ciudad de Loja.    
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HIPÓTESIS 

 Hipótesis General: 

El empleo del material concreto del bloque curricular los continentes y océanos 

del área de Estudios Sociales, incide en el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño de los alumnos del Quinto año de Educación Básica de 

las Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1”, de la ciudad de Loja, Período Lectivo 

2011 – 2012. 

 Hipótesis Específicas: 

La planificación del  bloque curricular los continentes y océanos incide en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño de los alumnos del 

quinto año de Educación General Básica, de la Escuela “IV Centenario No. 1”, 

de  la Ciudad de Loja.  Periodo Académico 2011-2012. 

El empleo del material concreto en el proceso de la clase, incide en el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño “caracterizar” y 

“localizar”, los continentes y océanos, en los alumnos del quinto año de 

Educación Básica de la Escuela “IV Centenario No. 1, de la ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 MATERIAL CONCRETO 

 

 

 

 

 

 

 DEFINICIÓN: 

El material concreto, se refiere al material natural, a todo lo que está en 

contacto con el hombre y puede desarrollar todos los órganos de los sentidos.  

El material concreto se refiere a todo instrumento, objeto o elemento que el 

maestro facilita en el aula de clases, con el fin de transmitir contenidos 

educativos desde la manipulación y experiencia  que los estudiantes tengan 

con estos. 

Los materiales concretos para cumplir con su objetivo, deben presentar las 

siguientes características: 

 Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes  para 

que los estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

 Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

 Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar.  

 Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 
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 Y, sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

Lo más importante querido lector: es reconocer que no solo es el maestro el 

poseedor del conocimiento absoluto dentro del aula. Sino que en todo proceso 

de enseñanza – aprendizaje es fundamental partir de los saberes del 

estudiante, tomando su papel dentro del aula como agente activo, capaz de 

producir conocimientos, porque podemos tener en nuestro salón de clase, un 

elemento que cumpla con todas las anteriores características, pero si solo, lo 

utilizamos para que el maestro lo enseñe desde la observación mostrando lo 

que ocurre, estamos perdiendo el objetivo que los materiales concretos, 

pueden brindarnos para la enseñanza de los estudios sociales, eliminando con 

esta actitud la posibilidad de que sea el mismo estudiante el constructor de su 

propio conocimiento desde la interacción con su medio social.10 

El material natural a más de ser una ayuda en el proceso enseñanza- 

aprendizaje, actúa como un factor psicológico por la impresión sensible  y 

hondamente sugestiva que le provoca al niño, la vista de algo que existe en el 

mundo, y la vivencia real y que hasta entonces les fuera desconocida.11 

Es así, el maestro debe ser, en lo posible una persona realista que brinde 

confianza y credibilidad de su enseñanza por parte de los alumnos; para el 

estudio de las plantas, el maestro debe organizar una excursión campestre 

donde van a estar en contacto con la naturaleza, e iniciar su clase 

correspondiente. De esta manera resulta  muy fácil la comunicación y 

especialmente la fijación del conocimiento por parte de los alumnos; y, lo más 

importante es que va a haber un mayor entendimiento de esta dualidad 

maestro – alumno.12 

                                                           
10

   CEPAL-UNICEF, (2006), Boletín Desafíos, No. 3. p.6 
11

   Ibíd, pp.2. 
12

    BROWN, W. y otros: “Instrucción Audiovisual. Tecnología, medios y métodos”. 
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En caso que no haya la facilidad para realizar una excursión el maestro debe 

dotarse del material suficiente y presentárselo a los alumnos en el transcurso 

de la clase y los resultados serán muy satisfactorios” 

Para la autora el material concreto, es todo lo que el ser humano manipula 

como por ejemplo para enseñar a estudiar sería recomendable usar laminas, 

videos, pancartas cosas que ellos toquen ya que le darán un mejor interés en el 

aprendizaje y así  la clase no se haga algo monótono  y de puro contenido y así 

el niño tenga un enteres más en el estudio y no se sienta tan restringido y 

aprenda con más interés13 

 MATERIAL SEMICONCRETO 

EL material semiconcreto es la combinación de lo natural y lo artificial, por 

ejemplo una lámina de los continentes, un video referente a los océanos etc., 

es decir se utiliza material semiconcreto cuando no es posible el acceso al 

material natural, por lo cual el maestro debe proveerse  de este, material 

acercándose a lo posible a la realidad, una erupción volcánica  no puede ser 

contemplada en todo su esplendor, pero puede ser graficada e imitada a través 

de slides, transparencias, carteles, diagramas, fotografías, murales, didácticos, 

franelógrafos, etc., siendo el objetivo principal crear una impresión real.” 14 

Para una mejor comprensión del estudio, la alta tecnología ofrece,  un sin 

número de recursos audiovisuales que garantiza una mayor retención 

onoseológica. Los medios audiovisuales procuran aproximar la enseñanza a la 

experiencia directa y utilizar, como vía  de percepción del oído y la vista. Son 

de notable eficacia como recurso auxiliares del aprendizaje, principalmente en 

la fase de la presentación de la materia. Estos medios tienen la aplicación en la 

enseñanza de todas las materias. 

                                                           
13

    Ibíd.  
14

    BULIAUDEl, José: “Enseñanza audiovisual. Teoría y Práctica, pp.9 
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La UNESCO, en una investigación reciente, demuestra que la memorización se 

efectúa en la proporción del 30% con relación a lo que se oye; 40% respecto a 

lo que se ve; 50% en lo que se oye y se ve; y un 70% en aquello que participa 

directamente. Luego, los medios audiovisuales acortan el tiempo de 

aprendizaje y aumentan el de su relación. 

Ya se decía en la vieja China que “una imagen vale por cinco mil palabras.  

En Egipto fue hallada la siguiente inscripción: “que los ojos vean, que los oídos 

oigan, y que todo llegará al corazón”, Horacio decía que lo que ve por los ojos 

conmueve más que lo que ve por los oídos. 

Es congruente, con todo, prevenir contra las exageraciones, en lo que 

concierne a los medios audiovisuales, son efecto, eficientes medios auxiliares 

de la enseñanza, pero no pasan de auxiliares. Muchos quieren reducir toda la 

enseñanza al audiovisual ismo, lo que es un absurdo. 

El profesor, todavía, es el principal instrumento del alumno, sea dirigiendo, 

orientando, auxiliando y dando vida a todos los medios auxiliares. Los 

audiovisuales que deben ser utilizados con propiedad y oportunidad. 

 SELECCIÓN DEL MATERIAL CONCRETO. 

 El uso del material didáctico debe ser muy delicado, donde el niño lo 

pueda manipular. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. Debe ser resistente, garantizar una 

durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 
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 USO DEL MATERIAL CONCRETO. 

El uso de material concreto responde a la necesidad que tiene el niño de 

manipular y explorar lo que hay en su entorno, ya que de esa manera aprende. 

El material concreto enriquece la experiencia sensorial, base del aprendizaje, 

desarrolla capacidades, actitudes o destrezas en el niño. 

Por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de seleccionar el material 

concreto los siguientes aspectos: 

 ASPECTO FÍSICO 

 Debe ser resistente, garantizar una durabilidad a largo plazo. 

 El tamaño debe permitir la fácil manipulación. 

 Que tenga bordes redondeados y aristas que no corten. 

 Verificar que esté elaborado con sustancias no tóxicas. 

 Envases transparentes para su fácil identificación. 

 Envases de fácil traslado. 

 Que sea atractivo, diseños y colores que despierten la curiosidad del 

niño. 

 ASPECTO GRÁFICO 

 Impresión debe ser clara. 

 Colores claramente definidos. 

 Diagramación: ágil y fluida. 

 Tamaño adecuado para que se aprecie sin dificultad. 
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 ASPECTO PEDAGÓGICO 

 Debe tener relación con las capacidades curriculares, que permitan el 

desarrollo de habilidades además de ser vistosos. 

 Que puedan ser utilizados para estimular competencias de las diferentes 

áreas. 

 De fácil manipulación para que el niño lo use de manera autónoma. 

 Debe ser compatible con los intereses y necesidades de aprendizaje de 

los niños. 

 Adecuado al nivel de desarrollo de los educandos. 

 Que permita al niño hacer uso de su imaginación. 

 Al hacer uso de material concreto estaremos facilitando el aprendizaje en el 

niño, ya que le brindaremos herramientas que lo aproximen a las capacidades 

que se desea desarrollar en él. Estos recursos ofrecen al niño los siguientes 

beneficios: 

 Propicia el trabajo en grupo. 

 Favorece el aprendizaje significativo. 

 Estimula la observación y experimentación 

 Desarrolla la conciencia crítica y la actividad creadora. 

 Propiciar la reflexión. 

 Fomenta la investigación. 

 Estimula el ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de 

nuevas habilidades, destrezas, hábitos y actitudes. 
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 Sacia la necesidad de manipular y explorar. 

 Permite el descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 Contribuye al uso de herramientas para la solución de problemas. 

 Las maestras somos las encargadas de hacer posible que el niño se beneficie 

con todas las propiedades que el material concreto le ofrece, si consideramos 

todos los aspectos que les hemos sugerido será de gran utilidad. 

 MATERIAL CONCRETO Y EXPOSICIONES EN EL AULA. 

Nuestros niños aprenden no solo con lápiz y papel, sino también, usando 

material concreto. Es aquí en donde inician sus aprendizajes, en un ambiente 

entretenido y dinámico, que luego lo ponen en práctica y lo evidencian en el 

desarrollo de guías y pruebas. Cada profesor se esfuerza por brindar la mejor 

enseñanza y haciendo uso de la mayor cantidad de material concreto que le 

sea posible. También aprenden a trabajar en equipo, desarrollar su 

personalidad, y mejorar su autoestima mediante trabajos grupales y 

exposiciones orales. 

 LA EDUCACIÓN A NIVEL MUNDIAL. 

Achacando la responsabilidad de esta situación tanto a la indiferencia política 

como a las políticas nacionales de educación poco enérgicas y el fracaso de 

los donantes de ayuda a la hora de traducir sus promesas en actos, el Informe 

de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2009 –titulado “Superar la 

desigualdad: por qué es importante la gobernanza”– advierte que una serie de 

disparidades “inaceptables” a nivel nacional e internacional están socavando 

los esfuerzos para conseguir los objetivos internacionales en materia de 

desarrollo. 

La desigualdad de oportunidades en la educación es un factor de 

acrecentamiento de la pobreza, el hambre y la mortalidad infantil, y mengua las 
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perspectivas de crecimiento económico. Por eso, los gobiernos deben actuar 

con un mayor sentido de la urgencia”. 

Para mi criterio la Educación a nivel mundial está atravesando una serie de 

tragedias, ya sea por la falta de dinero, por lo cual algunos de los países están 

pasando por la pobreza, en algunos tiempos la educación ha estado sumergida 

en una serie de discriminación ya sea por su color de piel  o por su estado 

Económico. Pero por el momento si hablamos de Educación, se puede decir 

que en este tiempo en algunos países ya le están teniendo la importancia 

pertinente para que así todos los niños y niñas, estén en una educación de 

calidad, en el que el niño pueda aprender más y así no haya niños que 

atraviesen con una enseñanza de mala calidad. En el mundo que vivimos en la 

actualidad destacan de manera notable los llamados países desarrollados del 

primer mundo, en  el mundo en estas naciones se goza de una economía 

solvente con cifras extraordinariamente favorables y consecuentemente se 

espera de ellos lo mejor como se puede decir que en la actualidad la educación 

está atravesando una buen interés ya que hay docentes que ha ora se 

preparan más y más para así impartirles a los niños puedan tener una 

educación de calidad   y no sean sumergidos a la mala educación y unos niños 

sumisos de su  educarse.15    

 ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO  CURRICULAR DE 

LA EDUCACIÓN BÁSICA  2010. 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución 

de la República y del Plan Decenal de la Educación. 16 

                                                           
15

     BULIAUDEl, José: “Enseñanza audiovisual. Teoría y Práctica, pp.9 
16    MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular, Quito - 

Ecuador. 
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Una tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, para lograr los objetivos 

siguientes: 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones social, 

científica y pedagógica. 

 Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusivo 

de equidad para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula. 

 Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza y el aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente. 

 Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de 

calidad del aprendizaje en cada año de educación básica. 

El proceso de actualización y fortalecimiento curricular, se ha realizado a partir 

de la evaluación y experiencias logradas con el currículo vigente, el estudio de 

modelos curriculares de otros países y, sobre todo, recogiendo el criterio de 

especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos del primer año y de las 

cuatro áreas fundamentales del conocimiento en la Educación Básica: Lengua 

y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

A continuación se presenta el resultado de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular/ 2010, el que será el referente principal para conducir la 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ECUATORIANA. 
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 ANTECEDENTES 

 La nueva Constitución de la República 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular en el 

2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.” 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la 

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación 

de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas”17 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana. 

 El Plan Decenal Del Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta Popular, 

aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, definiendo, entre una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En este plan se 

precisa, entre otras directrices: 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

                                                           
17    MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, Quito - Ecuador. 
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 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación 

de un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del 

sector. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y 

Media;  y, a la construcción del currículo de Educación Inicial, así como a la 

elaboración de textos escolares y guías para docentes que permitan una 

correcta implementación del currículo. 

 La Reforma Curricular vigente y su evaluación 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular 

llamado “Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el 

desarrollo de destrezas y el tratamiento de ejes transversales. Durante los trece 

años transcurridos hasta la fecha, diferentes programas y proyectos educativos 

fueron implementados con el objetivo de mejorar la educación y optimizar la 

capacidad instalada en el sistema educativo.18 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección. Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 

comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación Básica y 

su grado de presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, 

determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

La elevación de los estándares de calidad de la Educación General Básica 

considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y del 

                                                           
18    MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, Quito - Ecuador. 
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Plan Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las experiencias 

logradas en la Reforma Curricular de 1996, se realiza la actualización y 

fortalecimiento curricular de la Educación General Básica, como una 

contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más concretas 

sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas metodológicas 

de cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así como la precisión de 

los indicadores de evaluación en cada uno de los años de educación básica. 

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 

acompañado de una sólida preparación de las docentes y los docentes, tanto 

en la proyección científica cultural, como pedagógica; además se apoyará en 

un seguimiento continuo por parte de las autoridades, de las diferentes 

instituciones educativas y supervisores provinciales de educación. 

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo y 

evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se 

concreten en el cumplimiento del perfil de salida del estudiantado, al concluir la 

Educación General Básica, consolidando un sistema que desarrolle ciudadanos 

y ciudadanas, con alta formación humana, científica y cultural. 

 DEFINICIÓN DEL CURRÍCULO. 

Currículo es un sistema organizado, que orienta  la tarea docente hacia la 

construcción cultural dentro de a la práctica educativa, basándose en la 

realidad, tomando en cuenta los intereses, necesidades de los estudiantes y 

sociedad. 

“Currículo lo  podemos tomar  como un modelo de acción que comprende la 

teoría y la práctica educativa, como también es un documento de planificación 

de aprendizajes,  que como plan de instrucción incluye comprensión y detalle, 

objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación. Por lo tanto, 

planificar el currículo es el resultado de decisiones. 
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 EL CURRICULO COMO CONJUNTO DE EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE. 

Desde esta concepción, el currículo ocupará todas las oportunidades de 

aprendizaje que proporciona la escuela. Es un conjunto de experiencias 

escolares planificadas y no planificadas. 

 EL CURRICULO COMO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Esta corriente enfatiza el carácter artístico de la enseñanza y el carácter 

singular de la práctica escolar, por ello su importancia es que orienta hacia la 

solución de problemas, pretende que este proporciona bases y criterios 

generales para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo. Se convierte 

así en un proyecto flexible que indica principios y orientaciones sobre 

contenidos y procesos, el que, el cómo y el cuándo de la práctica escolar.19 

El currículo como solución de problemas enuncia principios generales y 

criterios para orientar la práctica escolar. Los problemas escolares son 

situaciones situadas en un espacio y tiempo determinado, y es el profesor 

quien debe solucionarlos desde la perspectiva de un currículo flexible. 

Con todo lo que tiene la educación básica, se toma en cuenta conceptos 

fundamentales. 

 BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básicas- 2010, se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer 

educativo; en especial, se han considerado los fundamentos de la Pedagogía 

Crítica que ubica al estudiantado como protagonista principal en busca de los 

nuevos conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías 

                                                           
19    MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, Quito - Ecuador. 
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cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: 

 EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN  HUMANA Y LA 

PREPARACIÓN PARA LA COMPRENCIÓN  

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica, se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo, se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas con un 

sistema de valores, que les permiten interactuar con la sociedad con respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro de los principios del buen 

vivir. 

El desarrollo de la condición humana se concreta de diversas formas, entre 

ellas: en la comprensión entre todos y con la naturaleza. En general la 

condición humana se expresa a través de las destrezas y conocimientos a 

desarrollar en las diferentes áreas y años de estudio; las cuales se concretan 

en las clases y procesos de aulas y en el sistema de tareas de aprendizaje, con 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación.20 

 UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: UN APRENDIZAJE 

PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO. 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las diferentes 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en el 

incremento del protagonismo de las estudiantes y los estudiantes en el proceso 

educativo, con la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva 

pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por 

                                                           
20    MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, Quito - Ecuador. 
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vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, para 

llegar a la “meta cognición”, por procesos tales como: 

 ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES. 

 LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS 

SOCIALES. 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como 

objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde 

viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y evolución histórica; 

su papel en el marco de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente de 

América Latina. También se orienta a desarrollar destrezas que les permitan 

enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el 

emprendimiento; así como su identificación con el Ecuador, su patria, y el 

reconocimiento de los valores de la democracia y la ciudadanía. 

En la educación de nuestro país hay una larga tradición de enseñanza de 

contenidos que podemos llamar “sociales”, que antes constaban en la primaria 

y la secundaria, y luego en la Educación Básica. Siempre se consideró que los 

estudios de “Lugar natal”, Geografía, Historia, la llamada “Educación Social” y 

la Cívica eran fundamentales para desarrollar la personalidad, una conciencia 

de patria y una ubicación de las personas en su país y en el mundo. Por ello, 

una vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no hace falta 

justificar las razonas por las que se debe mantener esta tradición en el 

currículum de la actual Educación Básica. Lo que se requiere, en cambio, es 

enfatizar en algunas de las fortalezas y limitaciones que se pueden detectar; 

así como en los rasgos fundamentales sobre los que se asienta el reajuste 

curricular que se ha llevado adelante.21 

                                                           
21    MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, Quito - Ecuador. 
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No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su conjunto, 

como el propio sistema educativo. Entre sus principales debilidades está, en 

cambio, cierta desvalorización que se ha desarrollado sobre todo entre quienes 

han pensado que son “inútiles”, frente a lo “práctico” de las matemáticas o las 

disciplinas técnicas. También ha sido un grave problema la práctica, que se 

inició en los años setenta, de incluir en una sola asignatura dictada anualmente 

Historia, 

Geografía y Cívica. Lo que pretendió ser una aproximación integral al sujeto 

social, terminó siendo una confusa mezcla que impide profundizar en el 

contenido de los diversas disciplinas. 

Esa alternativa, como lo han constatado varias generaciones de maestros, fue 

un retroceso que se debe corregir para el futuro. 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de 

la identidad propia, personal y familiar del niño, con una ampliación progresiva 

del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; enfrenta 

cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego tomar 

separadamente Historia y Geografía, que se dictan alternadamente año por 

año, sin mezclarse, pero en forma coordinada. Lo que se podría denominar 

Cívica o Educación para la Democracia, en cambio, se inserta como una 

dimensión valorativa de los propios contenidos geográficos e históricos, 

concretándose solo en algunos casos con temas específicos, como el 

conocimiento de la realidad actual del Ecuador. 

El currículum se abre con una aproximación general al entorno, que se 

desarrolla en segundo y tercer año. En segundo año los niños se reconocen a 

sí mismos como seres vivos y seres sociales, aprecian su entorno más 

inmediato, como su familia, su hogar, su vecindad, su escuela, así como el 

conjunto de los seres vivos. En tercer año el currículo se enfoca en las 

necesidades fundamentales de los seres vivos, especialmente en los alimentos 
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y la protección del ambiente; el estudiantado reconoce su lugar natal (la ciudad 

o el pueblo) y tienen una primera aproximación a su país, el Ecuador, su 

división territorial y sus símbolos. 

Los dos años siguientes están dedicados a una visión inicial de elementos 

geográficos del Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia 

fundamentalmente la Geografía del Ecuador, pero se incluyen también otros 

temas conexos. Se inicia con el estudio de la Tierra y su ubicación en el 

universo, para pasar luego al territorio del Ecuador, sus relieves, suelos, 

regiones naturales, climas, vegetales y animales. A continuación se estudia la 

población del país, su distribución étnica y etaria. En este año se hace una 

aproximación individualizada a la provincia del alumno, a su territorio, recursos, 

población, trabajo, historia y símbolos. Por primera vez se incluye una unidad 

con contenido de Cívica, que afronta la ciudadanía, los derechos y deberes. En 

quinto año se estudia, en primer lugar, una “biografía” de la tierra y las formas 

de medirla, para luego revisar los continentes, océanos, climas, plantas, 

animales y recursos del planeta. Se estudia la población y los problemas más 

importantes del mundo. En este año se hace un acercamiento especial a 

América Latina, nuestra región, sus habitantes, sus subregiones y países en 

particular.22 

Aparte de una ubicación general planetaria, los contenidos geográficos del 

currículum se concentran en aspectos de geografía física y población. Ésta es 

una opción metodológica expresa. Es importante que los alumnos se ubiquen 

en primer lugar en el territorio y sus principales características, para luego 

pasar a conocer la población. En este aspecto se enfatiza la dimensión étnica, 

sus diversidades y énfasis culturales, así como la distribución territorial y etaria. 

Es importante destacar el papel de los niños, niñas y jóvenes en la población 

del Ecuador y del mundo. Otros temas que los geógrafos consideren su 

competencia disciplinaria, como la Geografía Económica, los servicios, la 

                                                           
22     MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, Quito - Ecuador. 
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dimensión ambiental, entre otros, se tratan más adelante, en otros puntos del 

currículum o en unidades dedicadas a la Cívica, como ya se mencionó.23 

El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del Ecuador. 

Para ello se ha optado por la periodización sistemática formulada por la Nueva 

Historia del Ecuador, una obra que ha orientado la renovación historiográfica de 

los últimos años. El contenido se articula a partir de una primera parte dedicada 

a la Época Aborigen, la Época Colonial y la Independencia, y una segunda 

parte dedicada a la Época Republicana. El desarrollo de contenidos se base en 

la presencia de procesos estructurales y actores colectivos, desechando la 

tradicional tendencia a considerar a los individuos como los protagonistas 

definitorios de la Historia. Al mismo tiempo se relievan hechos y personajes que 

permiten conocer mejor la realidad; esto quiere decir que se combina una 

visión de estructura, que explica el movimiento histórico, con la acción de los 

individuos y las circunstancias coyunturales, que ilustran las circunstancias de 

cada realidad. 

En estos dos años (sexto y séptimo), en consecuencia, se elimina totalmente la 

periodización tradicional, realizada a partir de los apellidos de los hombres 

considerados determinantes 

(“florean ismo”, “galicanismo”, “aforismo”, etc.). Se desecha también, en forma 

terminante, la secuencia de las biografías de los notables, especialmente de los 

presidentes, como contenido de la Historia, para privilegiar una explicación del 

pasado a partir de la acción de las sociedades. Esto no elimina, sin embargo, 

que se formulen temas de estudio muy concretos, adaptados a la edad de los 

educandos, entre los que se incluyen el estudio de grandes personalidades 

individuales y su aporte a los procesos generales de la Historia. Los niveles de 

análisis que se formulan van desde los aspectos socioeconómicos, a los de tipo 

político y cultural. El currículum de octavo año estudia la realidad actual del 

                                                           
23     MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica, Quito - Ecuador. 
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Ecuador. Desarrolla fundamentalmente aspectos socioeconómicos y políticos 

del presente, que vienen a ser una continuidad, por una parte, de la geografía 

nacional ya estudiada, y por otra parte, de la historia del país que se vio ya en 

los años anteriores. Comprende la vida económica, recursos naturales, 

agricultura, ganadería, pesca, industrias, comercio, servicios, sector financiero, 

el Estado y la economía, una visión de la sociedad ecuatoriana, la familia, 

organizaciones de la sociedad, grupos religiosos, aspectos de género y de 

desigualdad y pobreza, educación, salud, vivienda, y otros servicios, seguridad 

social, deporte, diversiones y la situación de los discapacitados. Como parte de 

la realidad presente, pero al mismo tiempo como un aspecto específico de 

Cívica, se incluye en este año la consideración de la democracia, la 

participación y la Constitución de la República, con el estudio de los derechos 

fundamentales y las responsabilidades, la naturaleza del gobierno, las 

funciones del Estado, los gobiernos seccionales, la fuerza pública, la 

consideración del Estado al servicio de la gente y la naturaleza de la política. 

Se concluye con el estudio de la dimensión cultural, las manifestaciones 

artísticas, la comunicación social, interculturalidad y el respeto a la libre 

expresión. 

El noveno y el décimo año comprenden una visión del mundo y de América 

Latina, desde sus antiguas raíces históricas hasta nuestros días. El criterio 

general es enfocar temas globales que son relevantes para nuestro presente 

en la dimensión planetaria, y también especificidades sobre América Latina, 

nuestro subcontinente. El enfoque básico abandona las visiones euro centristas 

que han dominado en el estudio de nuestra historia, para dar paso a una 

perspectiva mundial, en que también tienen espacio las porciones pobres del 

mundo como África y Asia. 

El noveno año estudia el pasado del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Por un 

lado, estudia la difusión de la humanidad desde el África, los grandes imperios 

antiguos (Asia y el Medio Oriente, Egipto), el mundo mediterráneo, Grecia, 

Roma y el surgimiento del cristianismo y del Islam, y por otro lado, estudia el 
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origen y evolución de las poblaciones de América y sus expresiones en 

Mesoamérica y América Andina. Se enfrenta luego las conquistas y 

colonizaciones de América y su inserción en el sistema económico y político 

mundial, la crisis de los antiguos regímenes coloniales de América en el marco 

de los avances científicos, los siglos XVII y XVIII, el surgimiento del capitalismo 

y revolución industrial, las revoluciones políticas y las independencias de 

América Latina, el avance de la industrialización y del liberalismo en el mundo, 

el surgimiento de las naciones europeas, la situación de las sociedades 

latinoamericanas luego de la Independencia y el nacimiento de los estados 

nación, la colonización de Asia y África, y finalmente la consolidación de los 

estados de Latinoamérica y su identidad. 

El décimo año estudia el presente de América Latina y del mundo a partir de 

los antecedentes del siglo XX, la primera guerra mundial y sus consecuencias, 

el modelo de sustitución de importaciones, la industrialización en América 

Latina, la segunda guerra mundial, la ONU, la posguerra y los cambios del 

mundo, la descolonización de Asia, África y el Caribe, la “Guerra fría”, el 

desarrollismo y dictaduras en América Latina, y los esfuerzos por la 

construcción de la democracia. Los grandes temas del presente son: la 

pobreza frente a concentración de la riqueza mundial, las migraciones, las 

economías de la pobreza, los procesos de integración y la lucha por la paz en 

el mundo. La formulación curricular se ha hecho sobre la base de criterios y 

aportes teóricos y metodológicos que se han desarrollado en los últimos 

tiempos en América Latina y Ecuador, en las Ciencias Sociales. En lo que a la 

enseñanza de Geografía hace relación, se ha abandonado las posturas 

descriptivas y memoristas, para adoptar planteamientos estructurales que 

permiten conocer mejor nuestra realidad. 

El aprendizaje de la historia no solo debe favorecer una comprensión del 

pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y los procesos de 

construcción de las identidades nacionales, locales y culturales, debe también 

fomentar el desarrollo gradual de la capacidad imaginativa de los estudiantes, a 
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través del manejo de algunos elementos del pensamiento histórico, que tienen 

que ver con la comprensión del tiempo histórico como un tiempo social y con la 

explicación multicausal. Dadas las dificultades que para el estudiantado reviste 

el conocimiento del tiempo histórico, se recomienda que en los diversos niveles 

se familiaricen ya con las nociones básicas de “secuencialidad” y “duración” 

tomando como marco de referencia sus historias personales y familiares. De 

este sentido infantil del tiempo se puede transitar a una comprensión más 

compleja a través de las narrativas de los abuelos y gente adulta que faciliten el 

contraste entre aspectos de la vida cotidiana del pasado y del presente. 

La explicación multicaule se va desarrollando solo a medida que se conocen 

los distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo de un 

hecho histórico. Sin embargo, conviene al inicio manejar únicamente los 

factores básicos, de modo que las estudiantes y los estudiantes puedan 

familiarizarse con pequeños modelos de explicación histórica.  

Por ejemplo, cuando se plantea una aproximación al conocimiento de las 

sociedades aborígenes anteriores a la conquista, se debe enfatizar la relación 

entre formas de organización social, actividades productivas y la relación con la 

naturaleza. Los niveles de explicación se pueden complejizar de manera 

dosificada a medida que avanzan los bloques temáticos 

 PRECICIONES PARA LA ENSEÑANZA  Y EL APRENDIZAJE 

El contenido de Estudios Sociales en el noveno año se propone establecer, en 

términos generales, el proceso de desarrollo histórico de la humanidad desde 

sus inicios en el continente africano hasta la modernidad, destacando los 

grandes cambios que se han dado en la organización socioeconómica y las 

dimensiones política y cultural. Sin perder de vista la dimensión global, se 

enfatiza en el análisis de la situación de América Latina en su relación con el 

mundo.  
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Se concentra en la naturaleza de las grandes civilizaciones y de los grandes 

procesos históricos. No pretende hacer estudios específicos sobre ninguno de 

ellos, sino establecer una línea general que recalque las principales relaciones 

sociales y transformaciones. Esto quiere decir, por ejemplo, que el legado de la 

civilización griega debe tratarse estableciendo su estructura social básica y su 

influencia ulterior, sin detenerse a estudiar su mitología o las guerras entre 

Atenas y Esparta, cuya importancia no se niega, pero que no son pertinentes 

para el plan de estudios que se propone.  

Es necesario enfatizar que, como marco general, el enfoque del curso debe 

tratar de abarcar los procesos mundiales, dando a las civilizaciones el peso que 

corresponde en la historia global. Por tanto, evitar un enfoque euro centrista, 

que generalmente ha dominado este tipo de estudios. La importancia de 

Europa en lo que se ha dado en llamar “Historia Universal” es indudable, pero 

por ello no se puede centrar toda ella en los acontecimientos de ese continente, 

sin considerar la influencia de la China o del Islam, por ejemplo, en el desarrollo 

de la humanidad.  

Los contenidos están agrupados en tres grandes temas generales, que a su 

vez comprenden dos bloques cada uno. En primer lugar, se da una visión 

global de la evolución humana hasta el siglo XV, confrontándola en un segundo 

bloque con la situación de las más avanzadas civilizaciones americanas. En 

segundo lugar, los dos bloques siguientes estudian la conquista y colonización 

de América, seguidas de las independencias. En tercer lugar, también en dos 

bloques, se tratan los procesos de formación de los estados nacionales 

latinoamericanos y de su consolidación, vistas en el marco de los procesos 

mundiales. Área de Estudios Sociales. 

En todos los temas, el análisis se organiza a partir de las relaciones econó-

micas y la estructura social, recalcando luego las dimensiones políticas y 

culturales. En algunos casos se acude a la narrativa histórica, pero se evita 

personalizar los procesos, sin que por ello dejen de mencionarse figuras 
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individuales relevantes. A los catorce años, los estudiantes pueden realizar 

operaciones mentales complejas y deben ensayar su habilidad para descubrir 

la multicausalidad de los procesos, así como la relación entre diversos 

espacios geográficos y distintas experiencias humanas. También pueden 

comprender la formación de América Latina como una región con perfiles 

económicos, políticos y culturales propios, que han gestado una fuerte iden-

tidad en el escenario de los países del mundo. 

 LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE: 

La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor complejidad 

dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización de las destrezas 

con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación diagnóstica y 

continua que detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de las 

estudiantes y los estudiantes, a fin de adoptar las medidas correctivas que 

requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado a través de diferentes 

técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances en el dominio de 

la destreza; para ello es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la integración de los 

conocimientos que se van logrando. 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, combinar la 

producción escrita de las estudiantes y los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la diversidad 

de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los 

indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio. 
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Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas están las 

expresiones de desarrollo humano (valores) que deben lograrse en el 

estudiantado, las que deben ser evaluadas en el quehacer práctico cotidiano y 

en el comportamiento del estudiantado ante diversas situaciones del 

aprendizaje. 

Entre las principales técnicas de evaluación deben considerarse de forma 

prioritaria: 

 La observación directa del desempeño de las estudiantes y los 

estudiantes para valorar el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño, a través de la realización de las tareas curriculares del 

aprendizaje; así como, en el deporte, la cultura y actividades 

comunitarias; 

 La defensa de ideas, con el planteamiento de variados puntos de vistas 

al argumentar sobre conceptos, ideas teóricas y procesos realizados; así 

como para emitir juicios de valor; 

 La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos y la formación humana; 

 La producción escrita que reflejen ideas propias de las estudiantes y los 

estudiantes; 

 El planteamiento y aplicación de nuevas alternativas, nuevas ideas en la 

reconstrucción y solución de problemas; 

 La realización de pruebas sobre el desarrollo de procesos y al cierre de 

etapas o parciales académicos. 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación integradora de la 

formación cognitiva (destrezas y conocimientos asociados) con la formación de 

valores humanos, lo que debe expresarse en las “calificaciones o resultados” 
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que se registran oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los 

estudiantes. 

 EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

El Buen Vivir como principio rector 

De la transversalidad en el curricular 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una 

concepción ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Como tal, el 

Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector del 

sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores. 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. 

Por una parte, el derecho a la educación es un componente esencial del 

Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas y como tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los 

futuros ciudadanos para una sociedad inspirada en los principios del Buen 

Vivir, es decir, una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, 

Promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza. 

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas que deben ser atendidas 

en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño de cada área de 

estudio. 

 En sentido general, los ejes transversales, abarcan temáticas tales 
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como: 

 La interculturalidad 

 El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales 

en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión de 

respeto y valoración. 

 La formación de una ciudadanía democrática 

 El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

Obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el 

desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, 

el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás y 

el respeto a las decisiones de la mayoría. 

 La protección del medio ambiente. 

 La interpretación de los problemas medioambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 

protección. 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

 El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno 

Socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo 

productivo del tiempo libre. 

 La educación sexual en los jóvenes. 

 El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el 

desarrollo. 
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 De la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, 

 La responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 

 La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por los 

docentes al desarrollar sus clases y las diversas tareas de aprendizaje, 

con el apoyo de actividades extraescolares de proyección institucional. 

 PERFIL DE SALIDA DEL  ÁREA 

El perfil de salida del área, nos permite entender que el estudiante al  finalizar 

el quinto año de Educación General Básica sean capaces de: 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan la sociedad ecuatoriana. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la 

problemática histórica, social y política. 

 Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos 

responsables, solidarios y proactivos. 

 Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación con 

el entorno geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad, en la 

proyección Ecuador, América Latina y el universo en general. 

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 

solución de problemas prácticos. 

 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA  

Los objetivos educativos del área, son propuestos para que al finalizar el quinto 

año, los estudiantes hayan cumplido las expectativas que la educación básica 

lo propone y se determinan los siguientes: 
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 Analizar las actuaciones individuales y colectivas que han modelado la 

historia ecuatoriana desde sus inicios hasta la actualidad, por medio de 

la investigación y el estudio pormenorizado de procesos sociales, 

políticos y económicos, con el fin de emitir juicios críticos sobre la 

realidad nacional. 

 

 Establecer nexos entre la Historia y la actualidad en diversos lugares 

geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y cultural, con 

el fin de hallar puntos de unión que refuercen una identidad mundial 

fundamentada en el principio de unidad en la diversidad. 

 

 Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades culturales y 

la problemática social, por medio de la localización de sociedades 

diferentes y la concatenación con sus expresiones culturales, con el 

propósito de valorar la diversidad en el mundo. 

 

 Generar identidad con los espacios y las personas a diversos niveles, 

conociendo y valorando sus particularidades culturales y geográficas, 

para establecer nexos de pertenencia, desde lo local hasta lo planetario. 

 

 Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, a partir del 

estudio de los procesos sociales a través de la historia y de los textos 

legales pertinentes, con el fin de generar en el ejercicio una ciudadanía 

responsable y participativa, con criterio autónomo. 

 

 Establecer responsabilidades para con los otros, el medioambiente, el 

espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del 

compromiso, con el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos de 

influencia positiva en la sociedad. 
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 OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO  

Los objetivos educativos del año son importantes para expresar las máximas 

aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso educativo dentro de 

cada área de estudio, y para su mejor comprensión de las señala a los 

siguientes: 

 Describir el proceso de la formación de la Tierra, por medio del estudio 

hasta la evolución al estado actual de las masas continentales, con el fin 

de determinar los cambios geológicos ocurridos en largos períodos. 

 Caracterizar los continentes y océanos en sus grandes rasgos 

geográficos por medio del estudio de mapas del mundo, con el propósito 

de localizarlos e identificar las grandes regiones que forman la Tierra. 

 Determinar las características demográficas y culturales más 

importantes de los seres humanos asentados en las diferentes regiones 

de la Tierra, a través del estudio de imágenes, estadísticas y datos, con 

el objetivo de generar una identidad planetaria. 

 Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

ambientales, a través de su estudio en el ámbito local, con el fin de 

despertar la conciencia de la conservación del planeta. 

 Valorar a América Latina como una unidad con identidad común y gran 

diversidad cultural, mediante el estudio descriptivo de sus regiones, con 

el propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 Determinar las características sociales, culturales y geográficas de las 

principales subregiones de América Latina, a través de su estudio 

detallado, para ubicar al Ecuador en el concierto latinoamericano. 
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 PLANIFICACIÓN POR BLOQUES CURRICULARES. 

 

La planificación por bloques curriculares tiene su importancia por que organizan 

e integran un conjunto de destrezas con criterio de desempeño alrededor de un 

tema generado  

La planificación por bloques curriculares está integrado por: 

 Ejes curricular integrador  

 Ejes de aprendizaje 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Bloques curriculares 

 El mundo, nuestra casa común  

 Los continentes y los océanos  

 La población del mundo  

 Los problemas del mundo  

 América Latina nuestra región  

 Subregiones y países de América Latina. 

 PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL  APRENDIZAJE. 

En quinto año de Educación Básica (nueve a diez años de edad) se pretende 

que los alumnos y las alumnas desarrollen destrezas de ubicación espacial y 

un conocimiento general del mundo y su realidad geográfica, en tanto la 

descripción del territorio, de la labor del ser humano en su alteración, 

modificación y destrucción, así como en la descripción de los usos culturales y 

de la vida de los seres humanos alrededor del planeta en relación con su 

espacio geográfico. 

En este año se requiere que los estudiantes lean material cartográfico, pues los 

mapas serán, en cada bloque, herramientas fundamentales para la enseñanza 

de la geografía. Se aplicarán entonces destrezas adquiridas en años anteriores 
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como las nociones de ubicación espacial referencial, puntos cardinales y 

colaterales, entre otros. 

La descripción demográfica pretende que los educandos comprendan que ellos 

mismos se pueden convertir en objeto de análisis, en términos de edad, género 

o etnia, para partir desde allí al estudio de la demografía en general. 

Luego de una caracterización de la escala mundial, se hace énfasis en este 

año de estudio en América Latina como unidad de identidad, en la que Ecuador 

se inserta desde el punto de vista geográfico, histórico y cultural. 

Las precisiones para la enseñanza aprendizaje son muy fundamentales en el 

aspecto educativo ya que constituyen orientaciones metodológicas y didácticas 

para ampliar la información que expresan las destrezas con criterio de 

desempeño y los conocimientos asociados a estas, a la vez se ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para asimilar el 

aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula. 

El estudio del bloque curricular " Los continentes y los océanos” los estudiantes 

deberían practicar la ubicación espacial en material cartográfico al localizar los 

continentes, partiendo de América del Sur y luego por todo el continente. 

Se sugiere que el estudio de los mares y océanos esté asociado a la riqueza 

económica y a la forma en que las grandes masas de agua afectan a las 

sociedades. 

Por ejemplo, se puede describir la vida de los seres humanos del Ártico, 

congelado durante varios meses, o la forma en que en el mar del Norte se 

explotan los recursos ictiológicos y los minerales bajo el lecho marino. 

También se recomienda asociar contenidos de Historia como la importancia 

que el Mediterráneo tuvo para los romanos, o el obstáculo que constituyó el 

Atlántico para el contacto entre Europa y América. 
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Para el estudio de los climas de la Tierra, es ventajoso utilizar fotografías e 

imágenes que ayuden al estudiantado a visualizar la incidencia de los climas en 

la cultura, no material, y en la vida, en general, de los seres humanos alrededor 

del mundo. Se pueden trabajar la inferencia y la inducción. Si bien no se 

pretende que los estudiantes de quinto año caractericen el clima de cada lugar 

del planeta, es apropiado trabajar con mapas mudos (sin nombres ni colores, 

solamente perfiles) en los que se puedan identificar los diferentes tipos de 

clima con colores. Conceptos de temperatura, humedad y altitud serán 

suficientemente explicados por los docentes con anticipación para comprender 

mejor el clima. Se debería también asociar estos conceptos con la fauna, la 

flora y la forma de vida de los seres humanos. El estudio de casos 

característicos puede ser de gran utilidad (por ejemplo, el clima desértico se 

estudiará mejor si se aplica al caso concreto de El Cairo que si sólo se 

presenta en abstracto, o el clima ecuatorial húmedo se comprenderá si se 

analiza el estado del tiempo en Guayaquil durante un año). 

Para el estudio de los recursos naturales por continente, se sugiere asociar las 

actividades humanas con los modos que asume su aprovechamiento, 

comprendiendo cómo las actividades determinan las condiciones de vida de los 

grupos humanos. La lectura de imágenes y la observación de audiovisuales 

pueden enriquecer la comprensión de algunas actividades económicas que en 

el país no están muy desarrolladas (minería, industria, por ejemplo). Se pueden 

enunciar las utilidades que tienen los recursos naturales, así como los 

problemas sociales que se presentan en su extracción y aprovechamiento. 

 INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores esenciales de evaluación tornan factores importantes por que 

determinan las evidencias concretas de los resultados de aprendizaje, 

presionando el desempeño esencial que deben demostrar los estudiantes, se 

estructuran a partir de las interrogantes siguientes: 

¿Qué acción o acciones se evalúan? 

¿Qué conocimientos son los esenciales en el año? 
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¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje? 

Determinando que son las evidencias concretas del aprendizaje al concluir el 

año de estudio y que se los determinan los siguientes de acuerdo al bloque 

curricular del área: 

 Explica el proceso de formación de los continentes, las zonas climáticas 

y su conexión con la vida vegetal, animal y humana. 

 Localiza y caracteriza los océanos del mundo y los relaciona con 

realidades culturales y económicas.24 

 BLOQUE 2  

 CONTINENTES Y OCÉANOS 

El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de desarrollar los 

aspectos más resaltantes del tema relacionado con los continentes y océanos, 

como son: 

 ORIGEN DE LOS CONTINENTES 

La formación de la Tierra ha sido una de las cuestiones más estudiadas y 

debatidas a lo largo de la historia. Hay muchas teorías que tratan de explicar la 

formación de los continentes. Desde las teorías sobre el origen divino de la 

Tierra y lo que en ella habita, hasta las más complicadas explicaciones 

científicas, la formación del mundo ha sido a lo largo de la historia de la 

humanidad una de las cuestiones más estudiadas y debatidas por 

historiadores, científicos y pensadores de todo el planeta. A partir de entonces, 

sabemos que todo en la Tierra, incluso las grandes masas continentales 

aparentemente fijas por su composición y densidad, tiene movimiento. Los 

estudios realizados han servido para fundamentar numerosas hipótesis acerca 

                                                           
24

   KUHN, Thomas (1971).citado ponieda, 1. Y Macedo B. (1997).un currículo científico para 

estudiantes de 11 a 14 años, Unesco, Madrid, paginas 96. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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de la formación de los continentes. La más adecuada es la teoría de la 

Tectónica de Placas que sostiene que la litosfera o corteza terrestre, está 

dividida en placas colocadas encima de la Astenósfera, (capa situada encima 

del manto, que por su elevada temperatura, estaría en estado viscoso), por lo 

cual se mueven las placas una en relación a otra. Para comprender y 

complementar la teoría mencionada, es preciso tener en cuenta las siguientes 

hipótesis que derivan de teorías entre las cuales podemos mencionar:25 

 TEORÍA DE LA DERIVA CONTINENTAL 

Esta hipótesis fue planteada por Wegener, según la cual, los continentes no 

están fijos en una posición, sino que se han desplazado y se están 

desplazando por la superficie de la Tierra. 

Para Wegener; debió haber existido una única y gran masa de la Tierra, a la 

que llamó Panguea (toda la Tierra), estando el resto del globo cubierto por un 

océano llamado Panthalassa. Esta gran masa de Tierra después de 

evolucionar 20 millones de años y debido a la acción centrífuga originada por la 

rotación de la Tierra, se fragmentó e inició un movimiento de deriva o 

traslación. Esta rotura de Panguea se produjo simultáneamente al norte y al sur 

del bloque África-Sudamérica formándose dos continentes:26 

Al norte quedó lo que hoy es Norteamérica y Asia, que Wagener llamó 

Laurasia, al sur, Gondwana, formada por Antártida, Australia e India. Asimismo 

producto de la deriva continental se dio la formación de las cadenas 

montañosas. Según la teoría de la deriva continental, en 150 millones de años, África 

estará dividida en dos secciones, una de ellas unida a Europa. Además, la Antártida y 

Australia se integrarán. 

El movimiento de las capas de la Tierra está relacionado con lo que se llama 

"tectónica de placas", un fenómeno por medio del cual se pudo demostrar que 

                                                           
25  http://www.monografias.com/trabajos81/origen-continentes/origen-continentes.shtml 
26 http://www.tutiempo.net/Tierra/Continentes.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos81/origen-continentes/origen-continentes.shtml
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los continentes se mueven, y que los fondos oceánicos se desplazan. Las 

placas terrestres tienen bordes que chocan entre sí, se empujan y se enciman. 

Estos desplazamientos originan montañas, terremotos, erupciones volcánicas, 

a la vez que abren fosas en el fondo de los océanos.27 

 TEORÍA DE LAS CORRIENTES CONVECTIVAS. 

Sostiene que la diferencia de temperaturas y densidad de las rocas plásticas 

del manto originan corrientes conectivas (transporte de calor de un fluido), las 

cuales expulsan hacia la superficie nuevos materiales que agrandan y mueven 

la corteza oceánica y continental. Se cree que esta teoría da origen a la teoría 

de la tectónica de placas. 

 TEORÍA DE LA EXPANSIÓN DE LOS FONDOS OCEÁNICOS. 

Expuesta por Hesse en 1960 y por Dietz en 1961. Esta teoría afirma que la 

Tierra está en proceso de expansión, por lo que su corteza se rompe a lo largo 

de las líneas de fractura, por donde sale material a grandes presiones para 

formar nuevas montañas. Los estudios realizados en los fondos oceánicos han 

demostrado que las rocas situadas en los centros de los océanos son más 

jóvenes que aquellas que se encuentran cerca de los continentes, lo cual 

origina la creación de una nueva corteza oceánica.28 

 TEORÍA DE LA CONTRACCIÓN DE LA CORTEZA 

TERRESTRE. 

Sostiene que, a causa del enfriamiento del manto (capa sobre la que reposa la 

litosfera o corteza terrestre), se producen fracturas en la corteza terrestre, por 

donde sale nuevo material que forma montañas y cordilleras paralelas a la 

costa litoral. 

                                                           
27

     http://www.tutiempo.net/Tierra/Oceanos.html 
28        http://www.tutiempo.net/Tierra/Oceanos.html 
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Estas dos últimas teorías están todavía en proceso de investigación y, al igual 

que las demás, no pasan de ser una idea sobre la cual giran numerosos 

procesos científicos para verificarla o desecharla.29 

 LOS CONTINENTES 

Hace decenas de millones de años, había un sólo continente en nuestro 

planeta, denominado Pangea (del griego, toda la Tierra). La teoría de las 

placas tectónicas explica cómo las diferentes placas que conformaban a la 

Pangea se fueron separando en dos continentes Gondwana y Laurasia, y se 

dividieron hasta llegar a la conformación que tienen los continentes hoy en día. 

Continentes es una gran masa de tierra separada de otros por océanos. La 

tierra tiene cinco: América, Europa, África, Asia, y Oceanía   

Típicamente estas grandes masas son subdivididas: 

AMÉRICA.- Separado del continente Euroasia por el noroeste en el Estrecho 

de Bering y dividido tradicionalmente en dos subcontinentes: Norteamérica y 

Sudamérica, en las inmediaciones de la frontera entre Panamá y Colombia.  

Norteamérica - Ubicado en los sami hemisferio noroccidental. Incluye también a 

Centroamérica desde el Istmo de Tehuantepec. 

Sudamérica - Se extiende desde el sur del canal hasta el Cabo de hornos. 

ÁFRICA.- Limita con Eurasia por el Canal de Suez (Egipto) y separado de él 

por el Estrecho de Gibraltar (España, Marruecos), extendiéndose hacia el 

suroeste hasta el Cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica) 

EUROPA.-Separado de África por el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar. 

Se le divide tradicionalmente, a través de los Montes Urales en:  

                                                           
29

   http://www.tutiempo.net/Tierra/Oceanos.html 
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 Asia - Se extiende hacia el este y noreste hasta el Estrecho de Bering y 

el Océano Índico. 

 Europa - Se extiende hacia el poniente hasta la Península Ibérica 

(España, Portugal) 

OCEANÍA - Al sureste de Eurafrasia, entre los océanos Índico y Pacífico. En 

realidad, no existe una única forma de contabilizar el número de continentes, 

más bien depende de la visión de cada cultura sobre si dos grandes masas de 

tierra unidas forman uno o dos continentes, y en concreto las discusiones más 

importantes conciernen a Europa y Asia (Eurasia) por una parte, y América del 

Norte y América del Sur (América) por otra. Unos pocos han sugerido que 

Europa, África y Asia conforman un único continente llamado Eurafrasia. Se 

suele enseñar el modelo de siete continentes (África, América del Norte, 

América del Sur, Antártida, Asia, Europa y Oceanía) en Europa Occidental y 

América del Norte. El modelo de seis continentes (Eurasia combinada) se 

emplea también en América del Norte, y es el que se suele enseñar en 

contextos científicos. El modelo de seis continentes (América combinada) se 

emplea más en Europa del Este y en América del Sur. 

 CONTINENTES DE LA TIERRA. 

Los continentes son grandes extensiones de tierra que emergen de los 

océanos. Constituyen el 29% de la superficie terrestre y su formación se ha 

dado muy lentamente a lo largo de toda la historia de la Tierra hasta formar los 

cinco continentes que tenemos en la actualidad. 

AMÉRICA.- Su superficie es de 40 millones de km2 y es el segundo continente 

más grande del mundo. Ocupa los dos hemisferios, desde el Polo Norte hasta 

el Círculo Polar Antártico. Se subdivide en América del Norte, Centroamérica 

que incluye las islas del mar Caribe, y América del Sur. Separa los océanos 

Pacífico y Atlántico. Su relieve se compone de una serie de altas cordilleras: las 

montañas Rocosas, los Andes y el Cinturón de Fuego del Pacífico; y llanuras 
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en las zonas orientales. Su población es, aproximadamente, el 12%de la 

población mundial.30 

ÁFRICA.- Es el tercer continente más grande, con 30 millones de km2. Su 

relieve es bastante plano, con algunos macizos montañosos y grandes 

depresiones formadas por la erosión y la sedimentación que causan ríos y 

grandes lagos. La población total es de, aproximadamente, 856 millones, lo que 

constituye el 13,6% de la población mundial. 

EUROPA.- Con 10 millones de km2, es el segundo continente más pequeño en 

tamaño. Su relieve se organiza en torno a una gran llanura central, con 

regiones montañosas alrededor como las cordilleras del Cáucaso y de los 

Urales, que marcan el límite con Asia. Su población es el 11% de la población 

del mundo. 

ASIA.- Es el más grande de los cinco continentes. Incluidas las regiones 

insulares, abarca un área de aproximadamente 45 millones de km2. Su relieve 

se compone de extensas llanuras en el norte, cordilleras elevadas en el centro-

sur, grandes penínsulas en el océano Índico y archipiélagos en el océano 

Pacífico. Sus casi 4 000 millones de habitantes componen el 61% de la 

población mundial. Junto con Europa, forma un supercontinente denominado 

Eurasia. 

OCEANÍA.- Este continente está formado por unas 10 mil islas de diversos 

tamaños, repartidas en el océano Pacífico. Tiene un total de 8 millones de km2, 

lo que lo convierte en el continente más pequeño. Se subdivide, a su vez, en 

cuatro zonas principales: Australia es la isla más grande —con 7,6 millones de 

km2—, Melanesia, Micronesia, y Polinesia. En su relieve no encontramos 

grandes elevaciones ni grandes ríos, pero existen varios lagos y una amplia 

área desértica. 
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Es el continente menos poblado con, aproximadamente, 33 millones de 

habitantes. 

 LOS OCÉANOS DEL MUNDO 

Los océanos ocupan más de dos tercios de la superficie total de la Tierra. 

Estas inmensas masas de agua se formaron hace millones de años, en el 

período de enfriamiento del planeta, cuando los volcanes entraron en erupción 

y dieron origen a la atmósfera a través de los gases que desprendían. 

El vapor de agua volcánica se condensó, cayó en forma de lluvia y se depositó 

en grandes hondonadas de tierra. Los océanos más grandes son el Pacífico 

(179.680.000 km2, una tercera parte de la superficie del planeta), el Atlántico 

(82.440.00 km2) y el Indico (74.817.000 km2). El Ártico (14.090.000 Km2), es 

menor y está cubierto por capas de hielo en su mayor parte. 

El agua que los forma contiene sustancias sólidas en disolución, especialmente 

cloro y sodio, además de magnesio, calcio y potasio. Las dos primeras se 

combinan y forman el cloruro de sodio, es decir: la sal común. La salinidad del 

mar depende de la proporción de sales que contiene, que es, en general, un 

3,5% del volumen de agua. Cuando hay más evaporación aumenta la salinidad, 

en particular en masas de agua cerradas que no mezclan sus aguas con otras 

mayores, como en el caso del Mar Rojo y el Mediterráneo.  

Por debajo de los océanos, cerca de la superficie, circular corrientes marinas 

que, como las olas, son impulsadas por los vientos, pero se desplazan más 

lentamente que ellas, a una velocidad de menos de 8 Km. Los vientos que 

generan corrientes marinas son los alisios, que soplan entre los 0º y los 30º de 

latitud norte y sur, es decir en ambos hemisferios y los vientos de oeste, entre 

los 30º y los 60º de latitud N. y S. Las corrientes suelen incidir en el clima, 

como por ejemplo la del Golfo, originada en el Mar Caribe que influye sobre el 

continente europeo, dotándolo de un clima menos riguroso en invierno, que en 

otros lugares ubicados en la misma latitud.  
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Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua 

marina. El océano está dividido por los continentes y grandes archipiélagos en 

cinco partes que, a su vez, también se llaman océanos. 

Existen cinco grandes océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, glacial Ártico y 

glacial Antártico. A pesar de que los océanos separan las masas terrestres o 

continentes, también han funcionado como un factor que conecta y une a 

pueblos lejanos que, por medio de la navegación, han intercambiado 

productos, cultura, conocimientos e incluso han dado origen al mestizaje y a la 

mezcla de etnias. Los océanos, más que una barrera de separación, son una 

fuente de recursos y un camino hacia nuevos espacios y experiencias. 

OCÉANO GLACIAL ÁRTICO.- Es el más pequeño de los océanos del planeta. 

Rodea al Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América. Su 

temperatura va desde los -50 °C, en invierno, hasta los 0 °C, en verano. Posee 

grandes masas de hielo que, en la parte central, pueden llegar a tener hasta 

cuatro metros de espesor. 

OCÉANO ATLÁNTICO.- Posee una forma de S y es el segundo más grande 

en tamaño. También se extiende de norte a sur y se ubica entre 

América, Europa y África. Históricamente ha sido muy utilizado para la 

navegación con fines comerciales entre el viejo y el nuevo continente. 

OCÉANO PACÍFICO.- Es el de mayor extensión y se extiende desde el norte 

del océano glacial Ártico hasta el sur, en donde se une con el océano Antártico. 

Su temperatura es variable y en él flotan una gran cantidad de islas. 

OCÉANO GLACIAL  ANTÁRTICO.- Este océano rodea el Polo Sur y se 

conecta con los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Su temperatura va desde 

los −2 °C a 10 °C. Sobre su superficie se forman grandes témpanos de hielo. 
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OCÉANO ÍNDICO.- Este océano baña las costas de la India, de donde 

proviene su nombre. Se encuentra principalmente en el hemisferio sur y se une 

por su extremo al océano Antártico.31 
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f. METODOLOGÍA 

 Es la dirección hacia el logro de un propósito, siguiendo el mejor camino, más 

razonable, el que garantiza la consecución de la finalidad propuesta. Implica un 

proceso de ordenamiento y una dirección del pensamiento y de la acción para 

lograr algo previamente determinado; contiene la idea de la organización y 

sugiere la existencia de procedimientos para conseguir lo que se desea. 

Los métodos que utilizaré para el siguiente tema de mi proyecto son los 

siguientes: 

 MÉTODOS 

Método científico.- Fomentar y difundir la importancia del material concreto 

como eje principal para el aprendizaje científico de los alumnos en la Escuela 

”IV de Centenario No. 1 ” de la ciudad de Loja. 

Método deductivo.- Este método me permitirá partir de aspectos generales 

para llegar a aspectos particulares, es decir que partimos de premisas para 

llegar a establecer conclusiones. 

Método inductivo.- Este método permite la interpretación de  las encuestas, 

entrevistas y pruebas aplicadas a la población estudiantil  y docentes de quinto 

año de Educación general Básica. 

Método Descriptivo: Este método se utiliza para la descripción del problema y 

la descripción del material concreto 

Método Didáctico: Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos, que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje. 
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 TÉCNICAS 

Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado 

deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: 

ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del hombre, sus técnicas 

suelen ser más complejas que la de los animales, que sólo responden a su 

necesidad de supervivencia. 

En la presente investigación se utilizará la técnica de la observación; ya que  

observaré  durante dos o tres días si le dan una importancia valedera y una 

utilización del material concreto  en el área de Estudios Sociales que son 

utilizados por las maestras y aplicadas en los niños de Quinto año  de la 

Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1”. 

 INSTRUMENTOS 

Es imprescindible utilizar los siguientes instrumentos, los mismos que me  

proporcionarán las normas necesarias para ordenar las etapas de la 

investigación científica, por lo tanto, en la presente investigación se utilizarán la 

entrevista, encuesta, ficha de  observación  y la prueba de conocimientos. 

Entrevista.- Serán aplicadas a los docentes del quinto año de Educación 

General Básica de las Escuela  “IV Centenario No. 1” de la ciudad de Loja,  

mediante la cual se obtendrá información a través de preguntas específicas, 

con la finalidad de sustentar nuestra investigación a través de fuentes 

confiables y valederas. 

Encuesta: Serán aplicadas a los docentes del quinto año de Educación 

General básica de la Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1”, de la ciudad de Loja, 

con preguntas claras  sobre la utilización el material concreto en el bloque 

curricular los Continentes y los Océanos en el área de Estudios Sociales. 

Ficha de Observación: La utilizare  para escribir la lista de  material concreto  

que los docentes aplican a los niños para desarrollar su aprendizaje y su 
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desempeño mediante la observación realizada y de esta manera 

posteriormente analizar los resultados 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información a obtenerse de la entrevista y la prueba de conocimientos que 

se aplicará a la población, serán sistematizados, tabulados e interpretados en 

el informe final de la investigación; consecuentemente será el método científico 

que oriente el trabajo de campo mediante el apoyo de programas informáticos.  

Excel, Word, Power Point. 

 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Recolección de datos 

- Organización de datos (tablas estadísticas) 

- Presentación de gráficos 

- Análisis contrastado con el marco teórico 

- Interpretación de datos. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El universo de docentes de la Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1” de la ciudad 

de Loja. Periodo Lectivo 2011-2012, tomaremos los profesores de los tres 

paralelos del quinto año de Educación General Básica, los estudiantes del “A”, 

“B” y “C”  suman 72 alumnos. 

 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

 

           n =  N  . δ2  . z2 
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       ( N –1) e2 + δ2 . z2 

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo o población 


2 = Varianza    

Z = Nivel de confianza deseado (95% corresponde 1,96) 

e = Límite aceptable de error muestrable  (5 %) 

n = 72 (0.5)2 (1.96)2                   . 

             (72-1) (0.05)2 + (0.5)2 (1.96)2 

  

n =  72(0.25) (3.84)                 . 

               71(0.0025) + (0.25)(3.84) 

  

n = 353.28       . 

              0.1775 + 0.96 

 

 n =   69,12 

                 1.1375 

 n =  60,76 

  n =   61  encuestas 
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La muestra la distribuiremos de la siguiente manera: 

- Paralelo “A”   21 alumnos. 

- Paralelo “B”   20 alumnos 

- Paralelo  “C”  20 alumnos 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 

Actividades 

PERÍODO POR MESES 

2011 2012 

Jn Jl. Ag. Sp.  Oc. Nv. Dc.  En.  Fb. Mz.  Ab. My. Jn. 

Elaboración del proyecto XXX XXX            

Revisión del proyecto   XXX           

Aprobación del proyecto     XXX         

Recolección de información      XXX        

Elaboración del borrador de tesis       XXX XXX      

Revisión de la tesis         XXX     

Correcciones  de la tesis          XXX XXX   

Defensa privada de la tesis            XXX  

Defensa Pública de la tesis             XXX 



133 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS PRESUPUESTO 

Reproducción de texto  $200 

Impresiones  130 

Comunicación  50 

Imprevistos  125 

Transporte  60 

Anillado  120 

Copias 40 

Hojas  45 

Total  770 

 

El desarrollo de la tesis, será financiada por la autora investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 AYALA MORA, E. (2004). Ecuador, Patria de todos, Manual de Cívica. 

Quito: Universidad Andina Simón Bolívar - Corporación Editora Nacional. 

 BROWN, W. y otros: “Instrucción Audiovisual. Tecnología, medios y 

métodos¨ -Buliaude, José: “Enseñanza audiovisual. Teoría y Práctica, 

pp.9libíd. 

 GARCÍA Hoz Víctor: “Organización y gobierno de centros educativos”. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Actualización y Fortalecimiento 

Curricular, Quito - Ecuador. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2010), Enseñanza de los Estudios 

Sociales. Libro de Estudios Sociales de 5to año. Quito – Ecuador. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (2006). Plan Decenal de 

Educación 2006-2015. Quito – Ecuador. 

 MORÍN, Edgar, (1999), Los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro. París: UNESCO. 

 NARANJO Viteri, R. y CARRANZA Espinoza, J. (2003), Evaluación de 

los Aprendizajes. 

 Enseñanza. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica, Centro de 

Carreras Continuas. 

 SANDOVAL Precht, M. F. et. al. (1997). Educación Cívica, Enseñanza 

Media. Santiago de Chile:  

 SUÁREZ Álvarez, M. (2007-2008). Reforma Curricular Vigente, 

Evaluación de los Aprendizajes, Destrezas e Indicadores, Técnicas e 

Instrumentos. 

 SALAZAR, S. y SEVILLA, A. (2006). Historia de Ecuador. Quito: 

Santillán. 

 



135 
 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ESCUELA FISCAL “IV Centenario No. 1 ” DE LA CIUDAD DE LOJA 

ENCUESTA PARA DOCENTES DEL QUINTO AÑO 

Objetivo: Conocer el material concreto que emplea el docente en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular los Continentes 

y Océanos, área de Estudios Sociales del Quinto Año de la Escuela Fiscal “IV 

Centenario No. 1” de la Ciudad de Loja.  

Señor docente dígnese marcar con una X en el paréntesis de las respuestas 

que crea conveniente. 

1. Los materiales que utiliza en clase son debidamente empleados por los 

alumnos? 

          SIEMPRE (   )        RARA VEZ   (   )                       NUNCA (   )    

 

2. ¿El material concreto que Ud. utiliza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, le ha permitido desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño del bloque Curricular los Continentes y Océanos? 

            SI (    )                NO (   )                 EN PARTE (    ) 

 ¿Por qué?…………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………........ 
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3. ¿Cuáles son  los materiales concretos que utiliza frecuentemente en sus 

clases? 

Material del medio  (      ) 

 Mapas   (      ) 

 Carteles         (      ) 

 Encarta   (      ) 

 Videos   (      ) 

 Fotografías   (      ) 

 Láminas   (      ) 

 Libros              (      ) 

 Otros               (      )  

 Cuáles:…………………………………………………………………. 

4. El empleo del material concreto en sus clases crea aprendizajes 

significativos en los alumnos? 

 SI    (       )                           NO   (      )   

 ¿Por qué? ………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………........ 

           

5. Emplea material concreto en las clases de Estudios Sociales. 

 SIEMPRE (      )        RARA VEZ   (     )                NUNCA (     )    

 ¿Por qué? ………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………. 
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6. ¿Cree Ud. que el empleo del material concreto influye en el rendimiento 

académico de los alumnos? 

 

 SI (      )                        NO (      )                     EN PARTE (      ) 

 ¿Por qué?………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLAVORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ESCUELA FISCAL “IV CENTENARIO NO. 1” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIETO PARA ALUMNOS DEL QUINTO AÑO 

Objetivo: Conocer el material concreto que emplea el docente en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en el bloque curricular los Continentes 

y Océanos, área de Estudios Sociales del Quinto Año de la Escuela Fiscal “IV 

Centenario No. 1” de la Ciudad de Loja. 

Estimado alumno conteste con una X en el paréntesis de las respuestas que 

crea conveniente: 

1.   ¿El material concreto que utiliza tu profesora cuando te enseña los 

Continentes y Océanos es de tu agrado?  

 SI (  )                           NO (  )                    EN PARTE (  )               

 PORQUE: ………………………………………………………………. 

 

2)   ¿Encierra en un círculo los materiales que utiliza tu profesora en clase?  

 Laminas   Libro 

 Pizarrón   Cartel 

 Videos    Revistas 

 Recortes  
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3)  ¿Te gusta que tu maestra utilice material del medio para tu enseñanza? 

 SI (  )                          NO (  )                          A VECES (  ) 

 PORQUE; ………………………………………………………............ 

 

4)  ¿Te parece motivadora la utilización del material concreto en la 

enseñanza de los continentes? 

SI (  )                                       NO (  )                    EN PARTE (  )  

 PORQUE…………………………………………………………………… 

 

5)   ¿Te parece motivadora y estimulante cuando tu profesor valora tu esfuerzo 

en la enseñanza de los estudios sociales? 

SI (  )                                     NO (  ) 

PORQUE…………………………………………………………………… 

 

6)  ¿Cuando tu maestro está dictando clases realiza comparaciones utilizando 

material concreto para un mejor proceso de enseñanza aprendizaje?  

SI (  )                                   NO (  )                EN PARTE (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

PROCESO DE CLASE ACTIVIDADES        MATERIAL 

CONCRETO 

 

Presentación del tema 

 

 

 

  

 

 

Desarrollo 

 

 

 

  

 

 

Aplicación 

 

 

 

  

 

 

Evaluación 
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