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b. RESUMEN  
 

Se consideran al área de Estudios Sociales como un medio, para facilitar la 

integración social de las generaciones jóvenes y para realizar un estudio del 

ser humano desde una perspectiva actual.  Concluyendo con Raquel Gurevich, 

que dice: “El espacio reinterpretado no es cualquier espacio, es aquel que la 

sociedad construye y crea, modifica y transforma”. Por lo tanto al hablar de 

espacio geográfico, éste no es de carácter impersonal, sino que  la producción 

de éste espacio es siempre social. Es el lugar donde se desarrolla la vida y los 

sueños de las personas. En definitiva, enseñar contenidos socialmente 

significativos, desde la propia experiencia del estudiante y entender que la 

historia es un bien social, en la cual participamos todos y la construimos día a 

día.   Existe una desvinculación, entre lo bien que lo pueda hacer el docente en 

su trabajo de aula, pero le es muy difícil explicar los fundamentos de las 

metodologías que aplica. Las causas de ésta desvinculación entre la práctica y 

la teoría de los maestros pueden originarse en una falta de actualización 

efectiva de sus conocimientos, escasa rigurosidad profesional y al bajo nivel de 

importancia que le atribuyen los profesores  al uso habitual de la planificación 

clase a clase. Desde la visión educativa, privilegia el desarrollo y práctica de 

valores éticos y actitudes positivas sobre la memorización de hechos y 

situaciones concretas.Los fenómenos económicos, solo tendrán explicación 

dentro de la realidad social porque son los actos humanos los que darán 

sentido económico al mundo real de las cosas y objetos que nos rodean.       
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Una de las formas más comunes de hacer referencia a objetivos 

educacionales, es que un individuo pueda alcanzar a través de la acción 

educadora: la construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades y 

destrezas,  la formación de hábitos y actitudes, la internalización de valores, 

entre otros, a través del buen uso de métodos y técnicas de enseñanza.      

Esta visión educativa nos orientó a realizar el presente trabajo investigativo 

titulado: “estudio socio-económico, y cultural de la parroquia Chaguarpamba 

con relación a los programas del área de estudios sociales de los 6tos y 7mos  

años de educación básica de la escuela fiscomisional “LA DOLOROSA”, 

periodo 2010 – 2011"   dirigido a elevar y mejorar la calidad de la educación.        

Para la elaboración del presente trabajo se empleó el método hipotético 

deductivo permitiendo la organización, análisis, interpretación y representación 

de los datos, del mismo modo el método científico facilitó la selección de datos 

y contenidos científicos.   Con mayor conocimiento de la realidad institucional, 

se asume en forma explícita las decisiones de aceptar la segunda hipótesis o 

hipótesis nula, la misma que señala El personal docente que labora en los 6tos y 

7mos  años de educación básica de la escuela Fiscomisional “La Dolorosa” de la 

parroquia Chaguarpamba adopta de forma superficial los contenidos  

programados en el área de estudios sociales  por desconocer la realidad socio-

económica y cultural del entorno con relación a los contenidos del área de 

estudios sociales, para construir referentes informativos sobre los compendios 

en el programa de la Reforma Curricular.   
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Después de haber aplicado las encuestas respectivas tanto a docentes como a 

los estudiantes se procedió al análisis correspondiente para arribar a algunas 

conclusiones tales como: 

 Los contenidos del Área de Estudios Sociales que son analizados en los 

textos y cuadernos de trabajo entregados por el Ministerio de Educación no 

se relacionan con la realidad  social, cultural y económica del cantón 

Chaguarpamba. 

 La institución no realiza actividades sociales, culturales donde se rescate 

las costumbres y tradiciones del sector y por lo tanto no existe la 

participación activa de quienes integran la comunidad educativa. 

 Los docentes del área de Estudios Sociales desconocen las leyendas, 

cuentos y tradiciones del cantón, por lo tanto no pueden profundizar estos 

temas en  relación con el medio. 

 Existe un desconocimiento por parte de los estudiantes de los lugares 

turísticos del cantón, esto se debe a que el proceso enseñanza aprendizaje 

se lo realiza solo dentro del aula  y no se incrementa actividades como, 

visitas  a lugares importantes y la observación directa a los mismos para 

que valoren las bondades de la naturaleza en este sector. 
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SUMMARY 
 

Concluding with Rachel Gurevich, who says: "Space is not any space 

reinterpreted, society is one that builds and creates, modifies and transforms." 

So speaking of geographical space, it is not impersonal, but production of this 

space is always social. It's where life unfolds and dreams of people. In short, 

teaching socially meaningful content from the student's own experience and 

understanding that history is a social good in which all participate and build 

every day. There is a disconnect between how well you can do the teachers in 

their classroom work, but it is very difficult to explain the basics of the 

methodologies applied. The causes of this disconnect between practice and 

theory teachers can stem from a lack of effective upgrade their knowledge and 

professional rigor little low level of importance given to it by the habitual use of 

teachers planning class to class. From the educational vision, favors the 

development and practice of ethical values and positive attitudes about the 

memorization of facts and situations concrete. The economic phenomena will 

only explanation within social reality because they are human actions that will 

make economic sense in the real world of things and objects around us. 

One of the most common ways to refer to educational goals, is that an 

individual can achieve through the educational activity: building knowledge, 

skills and skills development, training habits and attitudes, internalization of 

values, among others, through the good use of teaching methods and 

techniques. 
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This educational vision directed us to conduct this research work entitled 

"Socio-economic and cultural center of the parish Chaguarpamba programs 

related to social studies area of the 6th and 7th years of basic education school 

fiscomisional" La Dolorosa "period 2010 - 2011" aimed at increasing and 

improving the quality of education. For the preparation of this paper uses 

hypothetical deductive method allowing the organization, analysis, interpretation 

and presentation of data, just as the scientific method facilitated the selection of 

data and scientific content. With greater knowledge of institutional reality, it is 

assumed explicitly decisions to accept the second hypothesis or null 

hypothesis, which states the same teaching staff working in the 6th and 7th years 

of basic education school Fiscomisional "La Dolorosa" the parish adopts a 

superficial Chaguarpamba content programs in the area of social studies for 

ignoring the socio-economic and cultural environment in relation to the contents 

of the area of social studies, to build on the compendia information concerning 

the program Curricular Reform. After applying the respective surveys both 

teachers and students was analyzed corresponding to arrive at some 

conclusions such as: 

 That the contents of the Area of Social Studies that are discussed in the 

text and workbooks provided by the Ministry of Education does not relate 

to the social, cultural and economic Chaguarpamba Cantón. 

 That the institution does not do social activities where rescue cultural 

customs and traditions of the sector and therefore there is no active 

participation of students. 
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 That the teaching of social studies area know the legends, stories and 

traditions of the canton, so cannot further these issues in relation with the 

environment. 

 There is ignorance on the part of students in the sights of Canton, this is 

because the teaching-learning process it is performed only inside the 

classroom and does not increase activities such as visits to important 

places and the direct observation of the same to value the benefits of 

nature in this sector.            
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c. INTRODUCCIÓN            
  

El área de Ciencias Sociales tiene como propósito desarrollar en los 

estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les permitan una 

comprensión del entorno social y su devenir, y les orienten a actuar crítica y 

responsablemente en la sociedad, sobre la base de los principios de 

solidaridad, pluralismo, cuidado del medio ambiente, valoración de la 

democracia y de la identidad nacional.   

El currículo actual debe ofrecer un conjunto de aproximaciones conceptuales y 

habilidades relevantes que les pueden ayudar a los estudiantes a comprender 

mejor sus vidas, razonar y discernir sus opciones y trazar planes a futuro, a la 

vez que pueden ayudarles a entender su contexto social y el mundo 

contemporáneo, reflexionar sobre el curso de los acontecimientos y sentirse 

motivados a participar activa y responsablemente en diversos niveles en la 

sociedad.     

Así se espera que los estudiantes desarrollen una actitud de respeto a la 

diversidad cultural de la humanidad y del país, junto con un sentido de 

pertenencia y solidaridad hacia comunidades cada vez más amplias, desde su 

localidad hasta la humanidad, valorando su identidad social y su pertenencia a 

la comunidad nacional. Este sector también se propone que los estudiantes 

desarrollen el pensamiento espacial, con una visión dinámica y sistémica, que 

les permita comprender el territorio como una construcción humana posible de 

modificar en beneficio de la calidad de vida de las personas que lo habitan. 
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El estudio realizado en la institución Fiscomisional “La Dolorosa”, fue muy 

importante a través de un diagnóstico,  por medio de una investigación,  con el 

tema la Propuesta curricular, de un proyecto educativo  institucional, realizado  

en la parroquia Chaguarpamba, barrio Rojas vía Yaguachi, para este trabajo se 

elaboró encuestas, entrevistas para autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia del plantel, donde se aplicó encuestas  las cuales fueron 

respondidas con gran disposición.      

Por lo antedicho, el Objetivo que  guió el presente trabajo es: Conocer la 

realidad socio-económica y cultural del entorno y su relación con los contenidos 

del área de estudios sociales, para construir referentes informativos sobre los 

contenidos en el programa de la Reforma Curricular y elaborar  estrategias de 

enseñanza aprendizaje que perfeccionen el plan de estudio de la asignatura.     

En virtud de aquello se plantea un tema a investigarse cuyo título es: “Estudio 

socio-económico, y cultural de la parroquia Chaguarpamba con relación a los 

programas del área de estudios sociales de los 6tos y 7mos  años de educación 

básica de la escuela fiscomisional “la dolorosa”, periodo 2010 – 2011"    

Los objetivos específicos que determinaron la investigación se detalla a 

continuación: 

 Comprobar si los métodos y técnicas del P.E.A. en el Área de Estudios 

Sociales para el uso y manejo eficiente de los contenidos en el programa 
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de la Reforma Curricular que consta en los libros del Los, 6tos y 7mos  

años de Educación Básica inciden en la construcción del conocimiento.     

 Determinar si la falta de conocimientos sobre  la situación económica, 

social y cultural de la parroquia de Chaguarpamba, incide en la relación 

con la vida social, la naturaleza circundante, la identidad personal, 

familiar y nacional, para así potenciar la capacidad de razonamiento 

crítico en los estudiantes. 

Es decisivo no  seguir pensando en el “que enseñar”, sin atender a los 

procesos del “como aprender” y del “para qué aprender” que consideren al 

estudiante elemento activo, capaz de desarrollar valores y destrezas 

intelectuales y motrices, que le permitan llegar a la comprensión del mundo, a 

fin de ubicarse con propiedad y saber en el lugar que le corresponde en la 

naturaleza.     

Frente a esta situación surgió el problema central: ¿Cómo aprovechar y 

mejorar el entorno al relacionar los contenidos programados según la reforma 

curricular del área de estudios sociales, con el estudio socio-económico y 

cultural en los 6tos y 7mos  años de educación básica, para mejorar el P.E.A.  Y 

así responder con el propósito de formar estudiantes con conciencia crítico 

reflexivo  de servicio al pueblo y la nación? 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación se busca sugerir 

contenidos en los sextos y séptimos años de EGB para que tengan relación 
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con el entorno social económico y cultural de la parroquia urbana 

Chaguarpamba. 

La presente investigación consta de 10 literales que a continuación se detallan: 

En el literal a consta el tema, seguido del literal b en la cual se hace constar el 

resumen traducido al idioma inglés en la misma se puede conocer en forma 

ligera el proceso investigativo; seguido por el literal c la parte introductoria, en 

la que figuran objetivos e hipótesis; 

En el literal d revisión de literatura consta de forma breve términos con la cual 

se identifica el presente trabajo investigativo; el literal e  está compuesta por la 

metodología utilizada para el desarrollo de la tesis; seguido del literal f en la 

cual figuran los resultados en forma detallada las tablas y la representación 

gráfica de las encuestas aplicadas al sector docente, administrativo, padres de 

familia y estudiantes. 

En el literal g se da a conocer la verificación y aceptación de las hipótesis. 

Las conclusiones se enuncian en el literal h la misma que contiene cada una de 

los consensos a los que se llegó después del respectivo análisis y socialización 

de resultados. 

Para concluir se hace constar la bibliografía en el literal j y en anexos se 

adjunta el proyecto de tesis con las encuestas aprobadas previamente en el 

literal k. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Para la comprobación de la hipótesis Nº 2 se llevó a cabo algunos 

procedimientos de carácter empírico como teórico. 

Empírico en razón que se necesitó fundamentar y analizar en base a la 

información recolectada por los docentes, padres de familia, estudiantes, y 

administrativos de la escuela “La Dolorosa” 

Teórico ya que se llevó a comprobar los resultados con lo descrito de una 

forma amplia y clara en el marco teórico del proyecto, la misma que de una 

forma concisa se describe a continuación.  

LOS ESTUDIOS SOCIALES EN LA REFORMA CURRICULAR 

Los Estudios Sociales constituyen la organización pedagógica y curricular de 

las diferentes disciplinas que integran las Ciencias Sociales; Geografía, 

Historia, Economía, Filosofía, Antropología, Cívica, Sociología, Política. Esta 

organización curricular responde al desarrollo evolutivo de niñas, niños y 

jóvenes que acceden a la educación básica ecuatoriana.   

Se consideran a los Estudios Sociales como un medio, para facilitar la 

integración social de las generaciones jóvenes y para realizar un estudio del 

ser humano desde una perspectiva actual. 
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LAS CIENCIAS SOCIALES Y LOS ESTUDIOS 

En el área de las Ciencias Sociales están consideradas todas las asignaturas 

que convergen a la estructuración de orden social más elevado y por 

consiguiente, más propicios a la evolución del hombre y de sus instituciones. 

Integran las ciencias sociales la Geografía, la Historia, la Sociología, la 

Economía, el Derecho Político, la Ética la Etnografía, etc. Para la enseñanza 

común se interesan las dos primeras, es decir la Geografía y la Historia a las 

cuales han sido agregadas la Cívica, la Moral y la Urbanidad, que no tiene 

ciertamente jerarquía científica pero que son de gran valor como auxiliares en 

la formación y miramiento de los grupos sociales. 

Fue Tomán Jesse, quien introdujo el término de Estudios Sociales en los 

programas de las “High Schools” y los definió en el informe del comité que se 

publicó en 1916 como “Aquello cuyas materias se relacionan directamente con 

la organización y el desarrollo de la sociedad humana y con el hombre como 

miembro del grupo social” .Entre esas materias se mencionaban en el informe: 

la Geografía, Historia de Europa, la Historia de América, Historia Económica, 

Cívica, Cívica Económica y Vocacional, Cívica de la comunidad, problemas de 

la Democracia (social, económica y política), gobierno, economía y sociología. 

DIFERENCIAS ENTRE CIENCIAS SOCIALES Y ESTUDIOS SOCIALES 

Las diferencias entre las Ciencias Sociales y los Estudios Sociales radican en 

su amplitud, nivel de dificultad y objetivos. Las ciencias sociales son estudios 
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avanzados y complejos basados en investigaciones científicas hechas con el 

fin de colaborar en el progreso cultural de la Humanidad. 

Las ciencias sociales investigan, experimentan y descubren las relaciones del 

hombre con los demás hombres y con el medio que lo rodea. Abarcan 

disciplinas muy variadas, cuyos límites se amplían continuamente. La 

Enciclopedia of the Social Sciences menciona once materias en su clasificación 

general: la Antropología, Ciencia Política, Criminología, Economía, Educación, 

Geografía 

Psicología, Regionalismo, Religión y la Sociología. Los Estudios Sociales son 

estudios simples, fruto de una labor de selección y organización de contenidos 

tomados de las ciencias sociales, realizada con el propósito de ayudar a los 

niños a comprender y practicar las relaciones humanas con efectividad. En el 

área de Estudios Sociales obtiene el escolar nociones básicas sobre Geografía, 

Historia, Sociología, Economía Política y demás materias del campo de las 

ciencias sociales. 

PROGRAMAS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES DE SEXTO   AEGB  

Estudiar Historia 

Los primeros pobladores  

Inicios de la agricultura  

Sociedades agrícolas incipientes  

Sociedades agrícolas superiores  

Sociedades agrícolas supra comunales 
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Los señoríos étnicos  

El Imperio inca  

Organización del Tahuantinsuyo  

Atahualpa y el fin del Imperio  

Grandes cambios en el mundo  

Exploraciones europeas  

La España de la conquista  

Conquista del Tahuantinsuyo  

Conquistadores e indígenas  

Inicios de la sociedad colonial  

El Imperio hispánico  

Colonización inicial  

Auge del orden colonial  

La sociedad colonial  

La crisis  

Grandes cambios agrarios  

Cultura colonial  

El arte colonial  

Fin de la Época Colonial  

La crisis española y América  

La Revolución de Quito  

Hacia la Independencia.  

Fin de la Independencia  

Pensadores de la Independencia  

La Gran Colombia  
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El Distrito del Sur  

Fin de Colombia  

La Integración  

 

PROGRAMAS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES DE SÉPTIMO   AEGB 

El espacio y la gente La sociedad 

Las regiones se juntan  

Las ciudades y el comercio 

Educación y cultura  

¿Cómo vivía la gente?  

El Ecuador en el mundo  

Un país pobre y desunido  

Fundación de la República  

Gobiernos “marcistas”  

Consolidación del Estado  

Últimas décadas del siglo XIX  

Pensando la patria  

El mundo a inicios del siglo XX 

El gran auge del cacao  

La Revolución Liberal  

El Estado laico  

Cambios de la sociedad  

Los años de la plutocracia  

Una dura crisis  

Insurgencia social  
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Años de inestabilidad y pobreza  

Lucha por la justicia social  

La vida de la gente  

El Ecuador mutilado  

Una etapa de estabilidad  

Cultura, educación y derechos 

El mundo desde los años sesenta 

Cambios agrarios e industria 

Explotación del petróleo 

Crecimiento de las ciudades 

Cambios en la sociedad 

Cambios en la vida de la gente 

Secuencia de la etapa 1960-1979 

Economía y deuda externa  

Ecuador en el mundo  

De las dictaduras al régimen constitucional  

Una larga crisis  

Los últimos años  

 

SOCIEDAD 

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace hasta 

que muere. Pero resulta difícil dar una definición exacta de la sociedad, por eso 

presentaremos primero algunas definiciones: 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo unas leyes comunes" 

"Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida 

mediante la cooperación mutua" 

"Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para 

satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común" 

"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en 

campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, 

conflicto y otros"    

ECONOMÍA 

ciencia que se ocupa de la manera que se administran recursos escasos, con 

objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los 

miembros de la sociedad.  

El problema económico es la escasez y surge porque las necesidades 

humanas son ilimitadas, mientras que los recursos económicos son limitados. 

La economía permite dos tipos de aproximaciones a las que responden la 

microeconomía y la macroeconomía 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/teoria-precios/teoria-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/macroeconomia/macroeconomia.shtml
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CULTURA 

El uso de la palabra CULTURA fue variando a lo largo de los siglos. En el Latín 

hablado en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, por 

extensión metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas". Alternaba con 

civilización, que también deriva del latín y se usaba como opuesto a salvajismo, 

barbarie o al menos rusticidad. Civilizado era el hombre educado. 

En general, hoy se piensa a la CULTURA como el conjunto total de los actos 

humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, 

artísticas, científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la 

naturaleza biológica es una práctica cultural. 

Esta sentido la palabra CULTURA es el conjunto total de las prácticas 

humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, políticas, científicas, 

jurídicas. Religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general. Algunos 

autores prefieren restringirse el uso de la palabra CULTURA a los significados 

y valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas.  

La  presente  investigación   revela  que el cantón  Chaguarpamba cuenta con 

atractivos  turísticos que  le permitirían  convertirse  en  un  nuevo  destino de 

naturaleza para ser visitado, esta proximidad  favorece  a  la promoción de  la  

parroquia,  porque  las  personas  se interesarían  en  visitar  un  destino  de 

naturaleza nuevo sin alejarse mucho de la ciudad.                      

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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Con respecto a la capacitación docente los profesores no han participado de 

los cursos de Actualización y Fortalecimiento Curricular en la materia de 

Estudios  sociales los docentes deben adquirir nuevos conocimientos y 

herramientas pedagógicas acordes con el avance científico y tecnológico de 

nuestro tiempo y con los requerimientos que plantea la “sociedad del 

conocimiento”.    

La educación actual debe constar en la cual el profesor deja de ser el principal 

transmisor de información a los estudiantes y se convierte en mediador 

intermediario entre la cultura y los estudiantes, un gestor de conocimientos que 

orienta los aprendizajes (tanto a nivel general del grupo clase como a nivel 

individual de cada estudiante) creando un clima de confianza y diálogo, 

obteniendo aprendizajes significativos y funcionales.         

El  Gobierno  local  debería  realizar gestiones para dar facilidades turísticas al 

visitante, aumentar  el  número  de  recorridos  de transportes  públicos  y  la  

realización  de camping bajo  las normativas  establecidas para desarrollar esta 

actividad. Con fines de explotación turística se considera que los petroglifos de 

Mishquillana, encierra un potencial histórico que puede ser utilizado con fines 

educativos.   

 

 

 

 



21 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS    
 

En el presente componente de la tesis se establecen los diferentes métodos 

técnicas y recursos que se manejaron para el desarrollo de la investigación.  

Tomando en cuenta los principios del método científico, el sumario investigativo 

se inserta en la carrera de educación básica y responde a un proceso no 

experimental ya que es un trabajo descriptivo y explicativo analizado en el 

momento  mismo de los hechos a través del análisis se puede explicar la falta 

de relación de los programas de Estudios Sociales en la parroquia 

Chaguarpamba considerando el análisis de la teoría científica y la información 

empírica sustentada en los resultados de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de la información.   

MÉTODOS  

A continuación se exponen los métodos y técnicas que se utilizaron durante la 

investigación. 

Con el método hipotético deductivo y como base del método científico se 

concretó el problema de investigación, el planteamiento de los objetivos y las 

hipótesis que fueron procesadas en base a la información diagnóstica obtenida, 

que se realizó en un primer momento.  

Se utilizó también el método descriptivo, el cual permitió describir aspectos 

fundamentales de la investigación en el momento actual, para procesar y 

descubrir la información de campo recolectada. 
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El método científico se utilizó para describir las condiciones en que se 

presentaron los hechos específicos para  saber cómo incide el estudio socio-

económico y cultural de la parroquia Chaguarpamba con relación a los 

programas del área de estudios sociales de sexto y séptimo año de educación 

General Básica, se partió de los elementos  más generales para luego deducir 

contenidos teóricos de la aplicación de instrumentos para luego  formular 

conclusiones y recomendaciones.  

Instrumentos de investigación 

Con la finalidad de operativizar las técnicas, se elaboraron los siguientes 

instrumentos: 

Cuestionarios  

Del aula (programa de transformación y mejoramiento) 

Distribución de materiales 

Mobiliario y equipamiento 

 

POBLACIÓN y MUESTRA 

Administrativos Docentes Estudiantes Padres de 
Familia 

Total 

P 5 P 30 P 35 P 30 100 

M 2 M 10 M 10 M 10 32 
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f.  RESULTADOS   

Análisis e Interpretación de Datos  

Se realizó la encuesta al sector docente, estudiantes,  representantes y al 

sector administrativo de la escuela Fiscomisional “La Dolorosa”. Para la 

obtención de los porcentajes respectivos y luego llevarlos a la representación 

gráfica, se procedió a realizar una regla de tres simple.       

ENCUESTA AL SECTOR DOCENTE 

1. ¿Los contenidos del programa del Área de Estudios Sociales tienen 

relación con el entorno social y económico de la comunidad?    

 

Cuadro Nº 1 

 
 

 
 
 

Fuente: Sector Docente  
Elaboración: Las autoras 

      
Gráfico Nº 1 

 

 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 9 90 

Sí 1 10 

Total 10 100% 
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Análisis: 

 

Del sector docente encuestado el 90% manifiesta que  los contenidos del 

programa del Área de Estudios Sociales no tienen relación con el entorno 

social y económico de la comunidad y solo el 10% responde que si tienen 

relación. Es de fundamental importancia que el estudiante conozca la realidad 

socio-económico de la parroquia urbana Chaguarpamba para que de alguna 

manera en su futuro pueda llegar a conocer las necesidades, gustos y 

preferencias de las personas y mostrar un plan emprendedor cuyos objetivos y 

estrategias respondan a la necesidad y deseos reales de los habitantes y 

sectores productivos del lugar. 
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2. En los contenidos de la materia de Estudios Sociales habla de la 

cultura y costumbres de la parroquia Chaguarpamba.  

 

Cuadro Nº 2 

 

 
 
  

Fuente: Sector Docente  
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 2 

 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados señalan que en ninguna parte de los contenidos 

de la materia de Estudios Sociales se habla de la cultura y costumbres del 

cantón Chaguarpamba. 

Frente a esta realidad es necesario que los docentes adapten el currículo de 

acuerdo al medio y al contexto donde se realiza el PEA, como es conocido por 

los docentes la nueva propuesta curricular al igual que la anterior  es flexible y 

adaptable de acuerdo al contexto.  

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 10 100 

Sí 0 0 

Total 10 100% 
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3. ¿La institución organiza actividades sociales y culturales  donde se 

lleve a la  práctica  algún tema específico de los contenidos de 

Estudios Sociales?   

Cuadro Nº 3 

Características Frecuencia Porcentaje% 

Teatro  0 0 

Dinámica grupal 10 43,47 

Dramatización 2 8,69 

Visitas: paseos y 
excursiones 

1 4,34 

Dialogo 10 43,47 

Total 23 100% 

 Fuente: Sector Docente  
 Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 3 

 

Análisis: 

 

El 43% del sector encuestado indica que si realizan actividades tales como: las 

dinámicas  grupales y diálogos para llevar a la práctica  algún tema específico 

de los contenidos de Estudios Sociales, mientras que las dramatizaciones se 

ha llevado a cabo en un 10%. Es importante que los contenidos de los Estudios 
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Sociales  sean tratados con una metodología renovadora en la misma se deben 

desarrollar actividades que conlleven a la participación activa de los 

estudiantes  ya sea en dramatizaciones, conversatorios, visitas a determinados 

lugares, concursos, exposiciones entre otros; solo de esta manera se lograra 

incentivar a los estudiantes a la investigación y a la lectura de temas 

interesantes que permitan conocer el medio.  

 

4. Mencione el título de algunas leyendas que caracterizan a 

Chaguarpamba. 

 

Cuadro Nº   4 

Características Frecuencia Porcentaje 

Celsa Mocha 10 56 

Naun Briones de 
Cangonama 

8 44 

Total 18 100% 

Fuente: Sector Docente  
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 4 
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Análisis: 

De los docentes encuestados el 56% de ellos manifiestan que conocen  la 

leyenda de Celsa Mocha, el 44% la leyenda de Naún  m Briones. Las leyendas 

forman parte de las costumbres y cultura de un determinado sector, por lo tanto 

el docente debe sentirse interesado por conocerlas para así entablar diálogos 

interesantes con los estudiantes e incentivar a la lectura de las mismas.  

 

5. ¿Los estudiantes muestran interés por los diferentes contenidos en la 

materia de Estudios Sociales? 

 

Cuadro Nº 5 
 

 
 
 

Fuente: Sector Docente  
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 6 60 

Sí 4   40 

Total 10 100% 
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Análisis: 

 

En este indicador el 60% de los encuestados revelan que los estudiantes no 

manifiestan  interés por los diferentes contenidos en el Área de Estudios 

Sociales, en tanto que el 40%  de docentes manifiesta que  si demuestran 

interés por los contenidos tratados.  

Estos  resultados están unidos a la metodología y a las diferentes actividades 

que realiza en maestro dentro  y fuera del aula para tratar los contenidos de 

esta importante área. Por lo tanto es necesaria  la innovación de métodos y 

técnicas alejadas del simple dictado y de la lectura  de grandes textos sin un 

análisis respectivo. Hoy la tecnología nos da la oportunidad  de ser utilizada 

dentro del PEA donde el alumno tiene la gran oportunidad de discernir, analizar 

y discutir sobre los hechos pasados y presentes.  
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6. Sugiere un tema que le parece debe constar dentro de los contenidos  

del programa de la Reforma curricular en el área de la Ciencias 

Sociales.   

 

Cuadro Nº 6 

Temas Frecuencia Porcentaje 

Concepto de cultura y conocer los atractivos 
culturales y naturales del cantón.      

10 19 

Distinguir los rasgos más importantes de la 
localidad como costumbres y tradiciones.  

9 16 

Describir los recursos naturales y productivos de la 
localidad. 

8 15 

Aplicar conceptos económicos básicos en 
situaciones de la vida cotidiana para ilustrar el 
funcionamiento económico de la sociedad local.  

10 19 

Principales productos agrícolas que se dan en el 
sector 

8 15 

Gastronomía 9 16 

Total 54 100% 
Fuente: Sector Docente  
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 6 
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7. Cuáles de los siguientes métodos aplica durante el proceso de 

internalización de conocimientos en Estudios Sociales. 

 

Cuadro Nº 7 

Características Frecuencia Porcentaje 

Método socializado      7 35 

Método dialéctico      3 15 

Método lúdico o de 
juegos de enseñanza    

6 30 

Método de 
descubrimiento    

4 20 

Total 20 100% 

Fuente: Sector Docente  
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis: 

 

En relación a los métodos que el docente aplica durante el proceso de 

internalización de conocimientos en Estudios Sociales, el 35% del sector 

encuestado señala utilizar el método socializado; y el 30% de los docentes 
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hacen uso del Método Lúdico, ya que a través de juegos, actividades divertidas 

y amenas pueden incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, solo el 

20% utilizan el Método del Descubrimiento en la cual logran inducir a que los 

alumnos logren su aprendizaje a través del descubrimiento de los 

conocimientos finalmente el 15% hace uso del Método Dialéctico ya que es útil 

para trabajar de forma creativa, y se utiliza en debates, historia, ciencias 

sociales, economía. 

El uso adecuado de los diferentes métodos permiten ordenar la actividad de 

una manera formal, lo cual genera el logro de algunos objetivos propuesto en el 

ámbito educativo, para ello es necesario que conozca diferentes estrategias 

metodológicas en el área de Estudios Sociales y su correcto empleo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=curr%C3%ADculo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=historia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ciencias%20sociales&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ciencias%20sociales&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=econom%C3%ADa&?intersearch
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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ENCUESTA AL SECTOR ESTUDIANTIL 

1. ¿Cuáles son los medios de comunicación que tiene acceso en su 
comunidad? 

Cuadro Nº 1 

Características Frecuencia Porcentaje 

Radio 10 47,6 

Teléfono 5 23,8 

Prensa 2 9,52 

Celular 4 19,0 

Total 21 100% 

    Fuente: Sector Estudiantil 
     Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis: 

 

En relación a esta interrogante de cuáles son los medios de comunicación que 

tiene acceso en su comunidad. Los estudiantes responden que la radio con un 

48%, se usa con mayor frecuencia, mientras que el 24% de los encuestados 

responden que utilizan el teléfono y el uso del celular el 19% de los estudiantes 

tienen un celular para comunicarse; es notorio que una minoría hace uso del 

periódico como medio de notificación. Otros encuestados responden hacer uso 

del servicio de Internet. 
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2. Escriba el nombre de algunas autoridades del cantón Chaguarpamba.  
 

Cuadro Nº 2 

Características Frecuencia Porcentaje 

Alcalde 9 36 

Notaría 5 20 

Fiscalía 4 16 

Concejal 4 16 

Teniente política 3 12 

Total 25 100% 

Fuente: Sector Estudiantil 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis: 

En relación a esta interrogante, sobre si conocen el nombre de algunas 

autoridades del cantón Chaguarpamba, un 36% de los estudiantes afirman si 

conocer el nombre del alcalde, mientras que un 20%  de la notaria del cantón; 

el resto de las autoridades los encuestados mencionan conocerlas pero no 

saben la función que desempeñan dentro del Cantón. 
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Es importante que el estudiante conozca los nombres de las autoridades del 

cantón, provincia , país;  incluso de algunos  personajes representativos a nivel 

mundial, pero esto solo se logra incentivando al niño a la lectura, la 

investigación, el interés por escuchar los noticieros  etc. Por lo tanto entre las 

actividades  que se trabaja dentro y fuera del aula deben incentivar a la lectura 

e investigación.    

 

3.- Estás de acuerdo en la forma como tu maestra (o) enseña los 

contenidos del Área de Estudios Sociales.     

Cuadro Nº 3 

 
 
 
 

 
Fuente: Sector Estudiantil 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 9 90 

Sí 1 10 

Total 10 100% 
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Análisis: 

 

Porque nos dicta y nos hace leer mucho sin explicar al terminar la lectura. 

De los encuestados el 90% de ellos manifiestan que no están  satisfechos con 

la forma de enseñar de la profesora, por cuanto dicta y hace leer textos sin una 

explicación. Tan solo el 10% manifiestan estar satisfechos con la forma de 

enseñar de la maestra. 

Por lo tanto es importante salir del tradicionalismo donde se creía que los 

métodos más adecuados para  tratar los contenidos del Área de Estudios 

sociales eran el simple dictado y la lectura textual.     

 

 

4.- Cuáles de las siguientes actividades realiza el docente  al tratar los 

contenidos de Estudios Sociales? 

Cuadro Nº 4 

Características Frecuencia Porcentaje 

Políticos Exposiciones, 
oratorias.   

8 
 

44 

Dibujos 5 28 

Debates, mesas redondas 1 6 

Caminatas 1 6 

Realiza conferencias sobre 
temas 

8 16 

Total 18 100% 

Fuente: Sector Estudiantil 
Elaboración: Las autoras     
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Gráfico Nº 4 

 

 

Análisis: 

 

En relación a las actividades que el docente realiza para internalizar 

conocimientos en la materia de Estudios Sociales; una gran mayoría de los 

encuestados responden que son las exposiciones con un 44% de aceptación; 

mientras que otros optan por el dibujo 28% como alternativa para llevar a cabo 

el proceso enseñanza aprendizaje; La escuela Fiscomisional “La Dolorosa”a 

través de la mayoría de los docentes tienen la disposición de innovar la 

educación; sin embargo a falta de conocimiento de dichas innovaciones 

muchas veces se llega al fracaso y se vuelve al sistema tradicional de 

educación.  El docente debe tomar conciencia de la función que puede cumplir 

la innovación en el proceso educativo y como se pueden relacionar los 

múltiples factores de la realidad social: la economía, la educación, la política, 

para que el trabajo del educador se encuentre más próximo a sus fines.     
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5. ¿Conoce sobre la cultura gastronómica de su cantón? 

Cuadro Nº 5 
 
 
 

 

 
Fuente: Sector Estudiantil 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis: 

 

En relación a esta interrogante sobre si conoce sobre la cultura gastronómica 

de su cantón; el 60%de los encuestados responde que no conoce; En el ámbito 

de cultura se trata tópicos que enfocan los estilos de vida de la gente, 

tradiciones, costumbres, comportamiento humano, trabajo, creatividad, 

alimentación. 

Chaguarpamba es un cantón conocido por su producción de bocadillos, lo que 

le ha favorecido para darse a conocer no solo a nivel nacional sino también 

internacional. Los “bocadillos”, llamados así por tradición, son muy apetecidos 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 6 60 

Sí 4 40 

Total 10 100% 
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sobre todo por los turistas por su exquisito sabor, además constituyen una 

fuente de ingresos para las familias porque se los vende en las ferias sobre 

todo de Loja. Su preparación es a base de miel de panela y maní tostado y 

molido. 

 

6. Del siguiente listado de lugares  turísticos naturales del cantón 

¿Cuál de ellos conoce y los ha frecuentado? 

Cuadro Nº 6 

Características Frecuencia Porcentaje 

Iglesia, parque 10 59 

Cerro Surapo   

Cerro Pan de Azúcar   

Petroglifos Mishquillana   

Centro histórico 5 29 

Balneario Guineo, las Juntas 2 12 

Total 17 100% 

Fuente: Sector Estudiantil 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 6 
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Análisis: 

 

De los estudiantes  encuestados el 59% de ellos manifiestan conocer la iglesia 

y el parque, el 29%  el centro histórico y tan solo el 12% los balnearios. Estos 

resultados nos permiten darnos cuenta que las actividades educativas de los 

docentes no están enmarcadas  en que el niño conozca las bondades que la 

naturaleza ha brindado a este sector y por lo tanto no permiten que el niño 

valore su identidad y se sienta orgulloso del lugar de origen. 

 

7. Conoce usted algunos antecedentes históricos acerca de 

Chaguarpamba. 

Cuadro Nº 7 

 
 
 

 

 
Fuente: Sector Estudiantil 
Elaboración: Las autoras  

 

Gráfico Nº 7 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 8 80 

Sí 2 20 

Total 10 100% 
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Análisis: 

El 80% de los encuestados no conoce sobre antecedentes históricos acerca del 

cantón Chaguarpamba. Históricamente los habitantes del cantón 

Chaguarpamba se originan de las tribus altas se instauró un primer caserío que 

da origen a la población,  entre las haciendas Piedra Blanca y Chaguarpamba, 

cuyos propietarios eran de origen Zarumeño .Los territorios de Chaguarpamba 

pertenecieron a Zaruma que en ese tiempo constituía parte de la provincia de 

Loja. A raíz de la provincialización de El Oro, Zaruma pasa a pertenecer a la 

provincia de El Oro; y Chaguarpamba constituye barrio de Cangonama, de la 

parroquia de Catacocha, del cantón Paltas, provincia de Loja. Chaguarpamba, 

fue reconocida como parroquia del Cantón Paltas, desde 1869, siendo 

presidente el Dr .Gabriel García Moreno.       

 

 

8. De manera espontánea participa en los eventos cívicos y sociales 

de la Escuela.  

 
Cuadro Nº 8 

 

 

 

Fuente: Sector Estudiantil 
Elaboración: Las autoras 

 

 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

NO 8 80 

SI 2 20 

Total 10 100% 
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Gráfico Nº 8 

 

 

 

Análisis: 

Un 80% de los encuestados manifiestan que los directivos y docentes de la 

escuela no realizan actos sociales y culturales y el 20% manifiestan lo 

contrario. Es importante que los diferentes eventos cívicos y sociales de la 

Escuela promocionen la cultura dentro y fuera del establecimiento con el fin 

que el niño conozca y valores su origen.   
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

1.- Asiste a las reuniones periódicas que convoca la institución para 

contribuir  al bienestar de la educación  

 

Cuadro Nº 1 

     Características Frecuencia Porcentaje 

Reuniones Informativas Y 
Entrevistas 

6 31,57 

Reuniones para Trabajos 
Comunales del 
Establecimiento 

5 26,3 

Aviso sobre el rendimiento 
académico 

4 21 

Asiste a convivencias 4 21 

Total 19 100% 

Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 1 
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Análisis: 

 

Frente a esta interrogante sobre si asisten a las reuniones periódicas que 

convoca la institución para contribuir  al buen funcionamiento de la institución, 

Los padres de familia de la escuela Fiscomisional “La Dolorosa” responden que 

seis de cada diez padres de familia participan en reuniones informativas y 

entrevistas personales con los docentes, cinco de diez en trabajos comunales y  

y finalmente cuatro de cada diez asiste a convivencias existiendo poca 

participación de los padres de familia en las acciones que emprende la 

institución.   

 

 

2.- Cree usted que los contenidos que estudia su hijo (a) en el Área de 

Estudios Sociales permiten conocer  y comprender el aspecto social y 

económico del cantón? 

 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 6 60 

Sí 4 40 

Total 10 100% 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

Análisis: 

En relación a esta interrogante el 60% de los padres de familia considera que  

los contenidos de la materia de Estudios Sociales no son importantes para 

comprender el aspecto social y económico de su representado; El restante 40% 

afirma que los contenidos que se imparten en la escuela si son importantes 

para la Comunidad. La educación al ser contextualizada, promueve el logro de 

competencias útiles a la sociedad y muy especialmente al medio social y 

cultural inmediatos.  

El desafío fundamental que maestros y profesores enfrentan hoy, por lo tanto, 

pasa por idear y desarrollar estrategias efectivas para lograr un aprendizaje 

significativo por parte de estos estudiantes identificando así la cultura el arte y 

el patrimonio en la sociedad  local y ecuatoriana.    
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3.- Los  contenidos que se imparten en Estudios Sociales tienen 

relación con la comunidad. 

   

Cuadro Nº 3 

 

 

 

Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

Análisis: 

 

El 90% de los encuestados responden que los  contenidos que se imparten en 

Estudios Sociales no tienen relación con la comunidad, solo el 10% responde 

que sí. Esto nos permite darnos cuenta que los padres de familia se interesan 

por revisar los textos de trabajo y consulta de sus representados, por lo tanto 

insistimos en que los docentes deben  incluir al currículo de cada año aspectos 

importantes del sector en lo relacionado al conocimiento del aspecto geográfico 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 9 90 

Sí 1 10 

Total 10 100% 
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e histórico  a fin de que el niño  pueda relacionar  la teoría con la práctica  y  de 

esta manera sean los adolescentes portadores de información valedera y 

veraz.   

 

4.- ¿La escuela organiza eventos cívicos, culturales y sociales donde 

su  representado participa en forma activa? 

 

Cuadro Nº 4 

 
 

 

 
Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis: 

 

El 60% de los encuestados manifiestan que  la institución no realiza actos 

cívicos, sociales y culturales, donde participen de forma activa  sus 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 6 60 

Sí 4 40 

Total 10 100% 
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representados y el  40% manifiestan lo contrario. La participación activa de los 

directivos y docentes en organizar actos sociales, culturales, deportivos ayudan 

al desarrollo integral de los estudiantes.  La educación es un  elemento clave 

para  la superación y en todo nivel. 

 

5.- ¿Está de acuerdo  con la metodología que la maestra emplea al 

enseñar los contenidos de Estudios Sociales   en el aula? 

 

Cuadro Nº 5 

 

 

 

Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 5 

 

Análisis: 

 

De los encuestados el 70% de ellos manifiesta no estar de acuerdo como la 

maestra enseña  los contenidos de Estudios Sociales, el 30% manifiesta lo 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 7 70 

Sí 3 30 

Total 10 100% 
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contrario. Estos resultados nuevamente nos hacen reflexionar en que los 

docentes deben implementar nuevas metodologías para tratar los contenidos 

en esta Área dejando atrás la creencia de que el único método valedero es el 

dictado y la lectura textual.  

 

 

6.- ¿Cuál es el principal ingreso económico para la manutención del 

hogar? 

Cuadro Nº 6 

Características Frecuencia Porcentaje 

Café 9 25 

Maní 9 25 

Maíz  8 22 

Caña de azúcar 6 17 

Variedad de hortalizas 4 11 

Total 36 100% 

Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 6 
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Análisis:   

 

Los encuestados responden con bastante acierto Los principales productos 

agrícolas que se cultivan en la zona son: Café, maní, maíz y caña de azúcar en 

menor proporción: frutas y variedad de hortalizas. Pues un 25% de agricultores 

se dedican a la siembra y cosecha del café siendo el principal reporte 

económico que tienen al igual que el maní, el maíz también pasa a ser un 

recurso económico que no falta en cada uno de los hogares; Pues los días 

domingos el mercado se convierte en un centro de abasto de gran cantidad de 

hortalizas llevando a cabo la determinación del precio de los productos.   

La mayoría de la producción agrícola sirve para el abastecimiento local y para 

el autoconsumo, mientras tanto que el café, maní y maíz por su calidad y 

buena producción es comercializado a nivel regional y nacional. 

 

 

7. ¿Por qué el cantón Chaguarpambense  es conocido a nivel 

provincial y nacional?   

Cuadro Nº 7 

 

 

 

Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Sí 7 75 

No 3   25 

Total 10 100% 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

Análisis:   

De los encuestados el 75% de ellos manifiesta que si saben  que su cantón es 

conocido a nivel provincial y nacional por que ahí se prepara el más rico 

bocadillo, uno de los muchos lugares donde se cultiva el mejor café, el 25 % de 

los encuestados manifestaron lo contrario. 

Esto nos satisface cuando la mayoría de los padres de familia conocen y se 

sienten orgullosos  de ser los fabricantes del más rico bocadillo a nivel 

provincial y nacional. 
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8.- ¿Cuál de las siguientes actividades económicas  predominan en el 

cantón.   

 

Cuadro Nº 8 

Características Frecuencia Porcentaje 

Agricultura 8 31 

Ganadería 7 27 

Turismo 5 19 

Comercio 6 23 

Total 26 100% 

Fuente: Padres de familia 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

Análisis:   

Las principales actividades económicas que predominan en el cantón están 

directamente relacionadas con la agricultura (31%) y la ganadería (27%); 

existiendo también una parte de la población que se dedica al turismo y al 



53 

 

comercio en general. La agricultura y ganadería la realizan de forma tradicional, 

aún no han tecnificado su producción, lo cual no le permite tener alta 

productividad.  

La población básicamente se dedica a la producción de: café, maní, caña de 

azúcar, maíz, arroz, plátano, frutales entre otros; por lo cual el sector comercial 

se enmarca en la venta de estos productos agrícolas por parte de los 

productores que prefieren vender en la cabecera cantonal del mismo nombre.    
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ENCUESTA AL SECTOR ADMINISTRATIVO 

 

1.- Conoce las estrategias metodológicas que aplica el docente para la 

enseñanza  de las Ciencias Sociales en los 6tos Y 7mos  años de 

E.G.B. y cree que son las adecuadas.       

 

Cuadro Nº 1 

 

 

 

     Fuente: Sector Administrativo 
     Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis: 

El sector administrativo encuestado responde el 100% que si conoce las 

estrategias metodológicas que aplica el docente para la enseñanza  de las 

Ciencias Sociales en los 6tos Y 7mos  años de E.G.B. 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Sí 2 100 

No 0 0 

Total 2 100% 
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Las estrategias metodológicas son los diferentes medios de las que se vale el 

docente para llegar a los estudiantes, es un conjunto de disponibilidades 

personales e instrumentales que, en la práctica formativa, deben organizarse 

para promover el aprendizaje. 

 

2.- ¿Los docentes han  sido capacitados en metodologías  para la 

práctica docente? 

Cuadro Nº 2 

 

 

 

Fuente: Sector Administrativo 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis: 

El 100% del sector administrativo encuestado acepta que los docentes de la 

institución no han sido capacitados en nuevas estrategias metodológicas para 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No  2 100 

Sí 0 0 

Total 2 100% 
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la práctica docente.  Es importante que los directivos se interesen en organizar 

a lo interno de la institución en talleres de capacitación en metodologías y 

técnicas coherentes a cada área de estudio. 

La educación es el medio por el que las personas tenemos la oportunidad de 

participar en un proceso que facilita el desarrollo de sus potencialidades, 

capacidades, habilidades y destrezas, primordialmente de carácter intelectual, 

que nos favorecen para la participación activa en el convivir social. El sistema 

educativo de un país tiene un papel clave en el desarrollo y crecimiento 

económico. 

 

3.- ¿Cómo  realiza la revisión de los planes diarios de clase del área de 

Estudios Sociales? 

 

Cuadro Nº 3 

Características Frecuencia Porcentaje 

Diario 0 0 

Semanal 2 33 

Mensual 2 33 

Trimestral 2 33 

Anual 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Sector Administrativo 
Elaboración: Las autoras 
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

Análisis:   

Los directivos encuestados manifiestan que la revisión de los planes de clase 

los realiza por  semana, en forma mensual y trimestral. Es importante que  los 

directivos hagan el seguimiento  a la planificación de los docentes sobre todo 

en el área que es objeto de nuestra investigación a fin de que evidencien si los 

docentes están empleando material didáctico adecuado al  contenidos que se 

está viendo.   
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4.- ¿Los directivos de la institución organizan constantemente eventos 

sociales, culturales y cívicos donde se destaque las costumbres del 

cantón? 

Cuadro Nº 4 

 

 

 

Fuente: Sector Administrativo 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

Análisis:   

El 100% de directivos encuestados manifiestan que la institución si organiza 

diferentes actividades donde se trata de rescatar las tradiciones y costumbres 

del cantón, pero en ocasiones no se lleva a cabo debido a la falta de 

colaboración por parte de los estudiantes y docentes. 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Sí 2 100 

No 0 0 

Total 2 100% 
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Se ha venido trabajando de forma coordinada y oportuna, la mayoría de 

actividades que constan en el cronograma de trabajo se dio por realizado, pero 

como administrativos estamos dispuestos a socializar de mejor manera para 

dar cumplimiento con algunas actividades que por falta de tiempo no se 

llevaron a cabo.   

 

5.- ¿En los diferentes eventos que organiza la institución hay la 

participación decidida de estudiantes y padres de familia? 

 

Cuadro Nº 5 

 
 

 

Fuente: Sector Administrativo 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

Sí 2 100 

No 0 0 

Total 2 100% 
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Análisis:   

Los directivos encuestados el 100% manifiesta que los estudiantes y los padres 

de familia  participan activamente en todos los eventos organizados por la 

institución, lo que nos permite darnos cuenta que existe una buena relación de 

la institución y la comunidad. Dicha relación es una fortaleza para este plantel 

educacional. 

 

6.- Emita una sugerencia que contribuya a mejorar  los contenidos del  

libro de estudios sociales que otorga el gobierno a nivel  nacional, 

para sexto y séptimo  año de Educación Básica.  

 

En el perfil de salida del área convendría que conste identificar primero la 

identidad cultural local y luego lo que corresponde. 

 

 Valorar la identidad cultural local nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan la sociedad Ecuatoriana. Dentro de los objetivos planteados 

para los años de sexto y séptimo año de Educación Básica  sería 

importante hacer constar un ítem sobre  

 

 Conocer los atractivos turísticos naturales y culturales de la localidad para 

promocionar al visitante así mismo la cordialidad de la gente de cada 

sector para deleite de la cultura gastronómica. 
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8.- ¿Con cuál de los siguientes modelos pedagógicos se identifica la 

institución?    

Cuadro Nº 7 

Características Frecuencia Porcentaje 

Tradicional 1 14 

Romántico 1 14 

Conductista 1 14 

Desarrollista 1 14 

Socialista  1 14 

Constructivistas 2 30 

Total 7 100% 

   Fuente: Sector Administrativo 
   Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Análisis: 

 

En una gran mayoría los modelos pedagógicos sirven como guía al docente 

para la construcción de aprendizajes significativo; pero es necesario hacer 

constar el modelo holístico, el lógico procesual entres otros aparte de los que 

ya constan. El método que se utiliza en este programa es el deductivo inductivo 

y el experimental, los maestros aceptan que los métodos que emplean en su 
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práctica pedagógica no responden a nuestra realidad, esta aceptación es un 

buen paso para cambiar la metodología actual, afirman además; que debe 

haber una educación contextualizada, significativa y centrada en los 

estudiantes como sujetos de aprendizaje , por lo que llego a la conclusión de 

que son docentes que buscan el cambio tanto en el aspecto pedagógico como 

humano. 

 

9.- Los docentes coordinadores de los 6tos Y 7mos  años de E.G.B. han 

recibido la capacitación de actualización y fortalecimiento 

curricular de la Educación General Básica en el área de Estudios 

Sociales. 

Cuadro Nº 8 

 

 

 

Fuente: Sector Administrativo 
Elaboración: Las autoras 

 

Gráfico Nº 8 

 

Características Frecuencia  Porcentaje 

No 2 100 

Sí 0 0 

Total 10 100% 
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Análisis: 

 

Los directivos  encuestados el 100% de ellos manifiestan que los docentes de 

la institución no han recibido la capacitación docente que está ofertando el 

Ministerio de Educación. 

Es importante que los maestros tomen conciencia que la ciencia está en 

constante cambio y que por lo tanto es necesario innovar los conocimientos en 

todo nivel y junto a ello la innovación en métodos, técnicas  para brindar a la 

niñez una educación de calidad y calidez.     
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g.  DISCUSION  
 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada, a la luz de los 

fundamentos teóricos, que permitieron explicar la realidad educativa, se arriba 

a las siguientes conclusiones relacionadas a las hipótesis:    

Hipótesis Nº 1 

ENUNCIADO 

Hipótesis alterna: La realidad socio-económica y cultural de la parroquia 

Chaguarpamba es conocido por el sector educativo que forja el 

interaprendizaje en el área de estudios sociales de los 6tos y 7mosaños de 

educación básica  de la escuela Fiscomisional “La Dolorosa”, cuyos 

contenidos programados tienen relación con el entorno, actuando crítica y 

responsablemente en la sociedad.    

FUNDAMENTACIÓN 

El 90% del sector docente encuestado manifiesta que  los contenidos del 

programa del Área de Estudios Sociales no tienen relación con el entorno 

social y económico de la comunidad. En los textos educativos y de consulta del 

Plan de estudios, se conforma con la única transmisión de contenidos, sin 

emitir juicios  de relación, ni  de crítica y análisis social y económico de la 

comunidad, sin comparar con la realidad del estudiante en su ámbito familiar 

desde su realidad comunitaria.    
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En los contenidos de la materia de Estudios Sociales no habla de la cultura y 

costumbres del cantón  Chaguarpamba, de ahí la importancia de sugerir o 

proponer nuevos contenidos que se relacionan con la comunidad, también es 

meritorio señalar que los consumos culturales de los profesores son muy 

pobres, no van al teatro, no van a conciertos de música, no van a exposiciones, 

excursiones, es evidente la poca participación en eventos culturales.     

DECISIÓN 

De lo analizado se ha llegado a aceptar la hipótesis uno.    

HIPÓTESIS Nº 2 

ENUNCIADO 

Hipótesis nula: El personal docente que labora en los 6tos y 7mosaños de 

educación básica de la escuela Fiscomisional “La Dolorosa” de la 

parroquia Chaguarpamba adopta de forma superficial e intrascendente los 

contenidos  programados en el área de estudios sociales  por desconocer 

la realidad socio-económica y cultural del entorno y su relación con los 

contenidos del área de estudios sociales, para construir referentes 

informativos sobre los contenidos en el programa de la Reforma Curricular.  

FUNDMENTACIÓN 

Apoyándonos en los datos obtenidos en el lugar de los acontecimientos se 

estableció que el 90% manifiesta que  los contenidos del programa del Área de 

Estudios Sociales no tienen relación con el entorno social y económico de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
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comunidad de tal manera que los profesores solo se rigen a los contenidos del 

libro y no investigan de otras fuentes para actualizar conocimientos.  

 

En la pregunta Nº 2 aplicada a los docentes, el 100% de los encuestados 

señalan que en ninguna parte de los contenidos de la materia de Estudios 

Sociales se habla de la cultura y costumbres del cantón Chaguarpamba. 

DECISIÓN 

Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada.  
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h.  CONCLUSIONES 
 

Luego del análisis de los resultados obtenidos de las encuestas y fichas de 

observación realizadas a los directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia, llegamos a las siguientes conclusiones: 

El diagnóstico realizado permite identificar que los contenidos del Área de 

Estudios Sociales que son analizados en los textos y cuadernos de trabajo 

entregados por el Ministerio de Educación no se relacionan con la realidad  

social, cultural y económica del cantón Chaguarpamba. 

La comunidad educativa en el momento de elaborar el cronograma de 

actividades anuales no hace constar  actividades sociales, culturales donde se 

rescate las costumbres y tradiciones del sector y por lo tanto no existe la 

participación activa del estudiantado. 

Que los docentes del área de Estudios Sociales desconocen las leyendas, 

cuentos y tradiciones del cantón, por lo tanto no pueden profundizar estos 

temas en  relación con el medio. 

Los estudiantes de los sextos y séptimos años de EGB desconocen el nombre 

de las principales autoridades del cantón y las funciones que desempeñan 

cada uno de ellos , esto se debe a que los contenidos tratados en el currículo 

del año no se relacionan con el medio donde se desarrolla el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 
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Que aún predomina el tradicionalismo en la institución en el Área de estudios 

Sociales ya que la actividad predominante es el dictado y la lectura textual. 

Que la institución a pesar de contar con los avances tecnológicos los docentes 

no ponen en práctica el empleo de las Tics, ya sea por  desconocimiento en el 

uso o por no estar actualizados en su empleo. 

Existe un desconocimiento por parte de los estudiantes de los lugares turísticos 

del cantón, esto se debe a que el proceso enseñanza aprendizaje se lo realiza 

solo dentro del aula  y no se incrementa actividades como, visitas  a lugares 

importantes y la observación directa a los mismos para que valoren las 

bondades de la naturaleza en este sector. 

Los docentes no están asistiendo a la capacitación y actualización que oferta el 

Ministerio de Educación. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Que los docentes agreguen a los contenidos curriculares del año a  la 

realidad del medio (Chaguarpamba), para que los niños y niñas 

construyan sus propios conocimientos, siendo conscientes de la realidad 

local. (ver anexo. Nº 1) 

 Que la institución educativa organice actos sociales, culturales  donde se 

rescate las costumbres y tradiciones del lugar para fortalecer la identidad 

en el niño. 

 Es importante que los docentes se interesen por conocer las leyendas y 

tradiciones del cantón  con el fin de motivar al estudiantado a la lectura y 

a valorar su identidad. 

 Que los docentes pongan en  práctica el uso de las Tics en el Área de 

Estudios Sociales, para salir del tradicionalismo del dictado y la lectura 

textual. 

 Que los docentes y de manera especial a la autoridad de la institución 

que exija la participación de todos los maestros y de manera especia los 

del área de Estudios Sociales a los diferentes seminarios de 

capacitación que el MEC,  a través de sus organismos, viene ya 

realizando, y sobre todo que se ponga en práctica, y se exija la 

planificación oportuna de los bloques curriculares y planes de clase a fin 

de garantizar una educación de calidad que redunde en beneficio de los 

estudiantes para así dar cumplimiento con los objetivos de la EGB.  
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 Que la institución educativa realice en las fiestas patronales una casa 

abierta donde se ponga de manifiesto las costumbres y tradiciones de 

Chaguarpamba con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de los 

niño/as y habitantes de3l cantón, propuesta que consta en los planes y 

programas del Área de Estudios Sociales y del MEC.  

 Concienciar a los directivos y docentes en la necesidad de asistir a los 

cursos de perfeccionamiento docente que está ofertando el Ministerio de 

Educación a fin de brindar a nuestros estudiantes una educación de 

calidad y calidez.   

La orientación es una de las tareas fundamentales de la escuela, porque 

es la que complementa la enseñanza, en el sentido estricto de la 

palabra. Las funciones del maestro resultan, de este modo, 

esencialmente orientadoras: en todos sus pasos vela por la salud mental 

del niño y por su integridad como miembro de la sociedad. 

Con relación a la  pregunta sobre: Sugiera un tema que le parece debe 

constar dentro de los contenidos del programa de la Reforma curricular 

en el área de la Ciencias Sociales.   

 Concepto de cultura y conocer los atractivos culturales y naturales del 

cantón Chaguarpamba.     

 Describir los recursos naturales y productivos de la localidad. 

 Distinguir los rasgos más importantes de la localidad como costumbres y 

tradiciones.  
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 Demostrar actitudes cívicas mediante el cumplimiento de los deberes y 

derechos que le corresponden dentro de la dinámica social. 

 Ejercitación de valores y actitudes de convivencia pacífica y solidaricen 

la unidad y diversidad de la familia. 

 Aplicar conceptos económicos básicos en situaciones de la vida 

cotidiana para ilustrar el funcionamiento económico de la sociedad local.  

 Principales productos agrícolas que se dan en el sector. 

 Gastronomía; platos típicos de la localidad. 

 Valorar la democracia como una forma de organización política basada 

en el respeto a la Constitución, la soberanía popular, la participación y el 

respeto a los Derechos Humanos. 
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k. ANEXOS 
        

   Contenidos De Estudios Sociales 

 
CONTENIDOS DE ESTUDIOS SOCIALES 

6to AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA 

7mo  AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA 

METODOLOGIA.- La metodología a usarse será de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes. En general se utilizará los métodos de 
acuerdo  a los diferentes contenidos. 
Estudios Sociales: inductivo, deductivo, comparativo, itinerarios de 
investigación, técnica de observación directa.                      

Método Inductivo 

Etapas 

Método Deductivo 

Etapas 

Método Comparativo 

Etapas 

Observación Enunciación Observación 

Experimentación Comprobación Descripción 

Comparación Aplicación Comparación 

Abstracción  Asociación 

Generalización  Estrategias 

 
TECNICAS:  
Las técnicas a usarse en el transcurso del año escolar serán de acuerdo a 
las necesidades de los estudiantes. En general se utilizará las técnicas de 
acuerdo  a las diferentes áreas y las que el maestro considere 
necesarias.Crucigrama, sopa de letras, panel, rompecabezas, lluvia de 
ideas, rejilla.  
RECURSOS Mapas, esferas, láminas, carteles, etc. 

CONTENIDO HABILIDAD CONTENIDO HABILIDAD 

Mitos y 
leyendas del 
Chaguarpamba 

Transmite de 
forma verbal 
mitos y 
leyendas. 

Mitos y leyendas de 
Chaguarpamba. 

Redacta y 
narra cuentos 
de la 
localidad.  

Conocer la 
población 
grupos étnicos 

Costumbres, 
vestimenta, 
música del 

Explicar los fenómenos 
sociales y culturales.   

Domina 
términos 
básicos sobre 
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y culturales. lugar. cultura y 
sociedad.  

Símbolos de 
identidad: 
territorio, 
bandera, 
himno del 
cantón.  

Demostrar 
actitudes 
cívicas 
mediante el 
cumplimiento 
de los 
deberes y 
derechos que 
le 
corresponden 
dentro de la 
dinámica 
social. 

Características del clima y 
su influencia en la 
producción agrícola. 

Describe los 
recursos 
naturales y 
productivos. 

Relaciones 
comerciales, 
culturales. 

Distingue los 
rasgos 
importantes 
de la historia 
local.  

Sociedad, economía y el 
legado cultural. 

Domina 
términos 
básicos sobre 
cultura y 
economía. 

Analizar la 
realidad socio - 
económica y 
cultural del 
local. 

Distingue los 
rasgos 
importantes 
de larealidad 
social 
económica y 
cultural. 

Visita al Museo del Banco 
Central.Diferencias 
culturales, análisis 
histórico de la conquista y  
situación económica. 

Describe 
paisajes 
naturales y 
culturales. 
Adquiere, 
desarrolla y 
consolida 
hábitos de 
estudio y 
trabajo. 

Relaciones 
entre 
economía rural 
y urbana. 
La economía y 
las actividades 
humanas. 

 
Identificación 
de los 
actores 
económicos: 
personas y 
familias; 
empresas; 
Estado.  

Organización 
económica:Caracterización 
básica de las relaciones 
económicas 
 
 

Compra y 
venta de 
bienes y 
servicios. 
Descripción 
de la relación 
entre la oferta 
y la demanda 
en la 
determinación 
del precio de 
los productos.  
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La Sociedad y 
la cultura.  

Define, 
términos de 
sociedad y 
cultura. 

La estructura de la familia, 
funciones y valores dentro 
de la familia. 

Practica de 
valores y 
actitudes de 
convivencia 
pacífica y 
solidaria. 

La democracia: 
principios 
fundamentales. 

Practica 
derechos y 
deberes 
como 
integrantes 
de una 
sociedad 
democrática.    

Concepto e importancia de 
la educación cívica, la 
moral y la ética. 

Adquiere, 
desarrolla y 
consolida 
hábitos de 
estudio y 
trabajo. 

 

En el perfil de salida del área convendría que conste identificar primero la 

identidad cultural local y luego lo que corresponde. 

 Valorar la identidad cultural local nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan la sociedad Ecuatoriana. 

Dentro de los objetivos planteados para los años de sexto y séptimo año 

de Educación Básica sería importante hacer constar un ítem sobre  

 

 Conocer los atractivos turísticos naturales y culturales de la localidad para 

promocionar al visitante así mismo la cordialidad de la gente de cada 

sector para deleite de la cultura gastronómica. Es necesario que se 

comience a mirar en la industria turística una oportunidad para generar 

emprendimientos en la creación de micro empresas dedicadas a la 

promoción turística y con ello aportar a la generación de empleo.  
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Anexo Nº 2 
Matriz de consistencia.   
 

TEMA:“ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO, Y CULTURAL DE LA PARROQUIA CHAGUARPAMBA CON RELACIÓN A LOS PROGRAMAS 
DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LOS 6tos Y 7mos  AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “LA 
DOLOROSA”, PERIODO 2010 – 2011"    

PROBLEMATIZACIÓN:¿Cómo aprovechar y mejorar el entorno al relacionar los contenidos programados según la reforma curricular del 
área de estudios sociales, con el estudio socio-económico y cultural en los 6tos y 7mos  años de educación básica, para mejorar el P.E.A.  
Y así responder con el propósito de formar estudiantes con conciencia crítico reflexivo  de servicio al pueblo y la nación? 

OBJETIVO GENERAL:Conocer la realidad socio-económica y cultural del entorno y su relación con los contenidos del área de estudios 
sociales, para construir referentes informativos sobre los contenidos en el programa de la Reforma Curricular y elaborar  estrategias de 
enseñanza aprendizaje que perfeccionen el plande estudio de la asignatura. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: HIPOTESIS: INDICADORES: VARIABLES: 

Comprobar si los métodos y técnicas 
del P.E.A. en el Área de Estudios 
Sociales para el uso y manejo eficiente 
de los contenidos en el programa de la 
Reforma Curricular que consta en los 
libros de Los, 6tos y 7mos  años de 
Educación Básica inciden en la 
construcción del conocimiento.     
Determinar si la falta de conocimientos 
sobre  la situación económica, social y 
cultural de la parroquia de 
Chaguarpamba, incide en la relación 
con la vida social, la naturaleza 
circundante, la identidad personal, 
familiar y nacional, para así potenciar la 
capacidad de razonamiento crítico en 
los estudiantes.      

N° 1 La realidad socio-económica y cultural de la 
parroquia Chaguarpamba es conocido por el sector 
educativo que forja el interaprendizaje en el área de 
estudios sociales de los 6tos y 7mos  años de 
educación básica  de la escuela Fiscomisional “La 
Dolorosa”, cuyos contenidos programados tienen 
relación con el entorno, actuando crítica y 
responsablemente en la sociedad.    
N° 2 El personal docente que labora en los 6tos y 
7mos  años de educación básica de la escuela 
Fiscomisional “La Dolorosa” de la parroquia 
Chaguarpamba adopta de forma superficial e 
intrascendente los contenidos  programados en el 
área de estudios sociales  por desconocer la realidad 
socio-económica y cultural del entorno y su relación 
con los contenidos del área de estudios sociales, 
para construir referentes informativos sobre los 
contenidos en el programa de la Reforma Curricular. 

Los Programas 
Del Área De 
Estudios Sociales 
De Los 6tos Y 
7mos  Años De 
Educación Básica 
 
 
La Realidad Socio-
Económica Y 
Cultural Del 
Entorno 

Programas o 
contenidos de 
sexto y séptimo 
año de educación 
general básica. 
 
 
Realidad social  
Realidad 
económica 
Realidad cultural 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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TEMA:“ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO, Y CULTURAL DE LA PARROQUIA CHAGUARPAMBA CON RELACIÓN A LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE 
LOS 6tos Y 7mos  AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “LA DOLOROSA”, PERIODO 2010 – 2011"    

PROBLEMATIZACIÓN:¿Cómo aprovechar y mejorar el entorno al relacionar los contenidos programados según la reforma curricular del área de estudios sociales, con 
el estudio socio-económico y cultural en los 6tos y 7mos  años de educación básica, para mejorar el P.E.A.  Y así responder con el propósito de formar estudiantes con 
conciencia crítico reflexivo  de servicio al pueblo y la nación? 

OBJETIVO GENERAL: Conocer la realidad socio-económica y cultural del entorno y su relación con los contenidos del área de estudios sociales, para construir 
referentes informativos sobre los contenidos en el programa de la Reforma Curricular y elaborar  estrategias de enseñanza aprendizaje que perfeccionen el plan de 
estudio de la asignatura. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: HIPOTESIS: MARCO TEORICO 

Comprobar si los métodos y 
técnicas del P.E.A. en el 
Área de Estudios Sociales 
para el uso y manejo 
eficiente de los contenidos 
en el programa de la 
Reforma Curricular que 
consta en los libros de Los, 
6tos y 7mos  años de 
Educación Básica inciden 
en la construcción del 
conocimiento.     
Determinar si la falta de 
conocimientos sobre  la 
situación económica, social 
y cultural de la parroquia de 
Chaguarpamba, incide en la 
relación con la vida social, 
la naturaleza circundante, la 
identidad personal, familiar 
y nacional, para así 
potenciar la capacidad de 
razonamiento crítico en los 
estudiantes.      

N° 1 La realidad socio-
económica y cultural de la 
parroquia Chaguarpamba es 
conocido por el sector educativo 
que forja el interaprendizaje en 
el área de estudios sociales de 
los 6tos y 7mos  años de 
educación básica  de la escuela 
Fiscomisional “La Dolorosa”, 
cuyos contenidos programados 
tienen relación con el entorno, 
actuando crítica y 
responsablemente en la 
sociedad.    
N° 2 El personal docente 
que labora en los 6tos y 7mos  
años de educación básica de la 
escuela Fiscomisional “La 
Dolorosa” de la parroquia 
Chaguarpamba adopta de forma 
superficial e intrascendente los 
contenidos  programados en el 
área de estudios sociales  por 
desconocer la realidad socio-
económica y cultural del entorno 
y su relación con los contenidos 
del área de estudios sociales, 
para construir referentes 
informativos sobre los 
contenidos en el programa de la 
Reforma Curricular. 

    5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANÁLISIS SITUACIONAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE CHAGUARPAMBA  
5.1.1            Reseña Histórica  
5.1.3            División Político Administrativa  
5.1.4            Aspectos Demográficos  
5.1.5 Salud 
5.1.6 Educación  
5.1.7 Comunicación  
5.1.8             Aspectos Productivos  
5.2 LOS ESTUDIOS SOCIALES EN LA REFORMA CURRICULAR 
5.3 FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2010      
   5.4 BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR  
5.4.1 La Estructura Curricular: Sistema De Conceptos Empleados  
5.4.2 El Perfil De Salida De La/Os Estudiantes De La Educación Básica   
5.4.3 Los Ejes Transversales Dentro Del Proceso Educativo  
5.5 PROPUESTA DE LA REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES                                
5.5.1 Destrezas Fundamentales 
5.6 LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES 
5.6.1 Las Competencias Claves  
5.6.2 LAS COMPETENCIAS Y SU APLICACIÓN EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES  
5.6.3 Cómo Trabajar Por Competencias En El Área De Estudios Sociales  
5.7 MARCO LÓGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES       
5.7.1 Contenido Curricular De Estudios Sociales 
5.7.2  La Organización De Los Conocimientos Geográficos 
5.7.3 Estrategia Metodológica De La Geografía 
5.7.4 Valores Que Desarrolla La Ciencia Social      
5.8 CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
5.8.1  Características Del Currículo Del Nivel De Educación Básica 

5.8.2 Perfil De Competencias Del Nivel De Educación Básica                       
5.8.3 Fundamentación Del Diseño Curricular Del Nivel De Educación Básica 

5.9 SOCIEDAD 
5.9.1 Educación Social    
5.10 ECONOMÍA 
5.10.2 Economía 2010      Ecuador   
5.11              CULTURA 
5.11.1  Cultura De Ecuador 
5.11.2     Dialectos Y Lenguas De Ecuador 
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b. PROBLEMÁTICA. 

El problema de estudio nace como una necesidad de actualizar contenidos de 

acuerdo al entorno y su medio como elementos didácticos para la comprensión 

y análisis del estudio socioeconómicos y culturales en interacción con la 

realidad nacional e internacional. 

Este problema sugiere la necesidad de proponer y desarrollar una didáctica 

que confronte la realidad según el medio se planteen los contenidos 

curriculares que originen las políticas de control curricular en la formación de 

una conciencia histórica de los estudiantes y una comprensión de los cambios 

sociales, culturales y económicos del mundo. Sobre este punto, siguiendo la 

experiencia cotidiana sobre el problema de estudio y las investigaciones de 

otros autores, se constata que en diferentes textos y muy evidente en los 

lineamientos curriculares y estándares y competencias que impone 

obligatoriamente el Ministerio de Educación, se inducen unos contenidos que 

divorcian lo que se enseña con lo que acontece en el mundo exterior de la 

institución educativa. Es inocultable la presión que se ejerce sobre la 

comunidad educativa para que se transmitan las concepciones sociopolíticas e 

ideológicas que le conviene a las clases dominantes.  

Es como si existiera el interés de convertir la educación ecuatoriana y en 

particular de la enseñanza de las Ciencias Sociales en una poderosa 

herramienta ideológica que impida a los niños, niñas y jóvenes tener una 

conciencia histórica sobre los  fenómenos del mundo y de tal manera perpetuar 

la formación de humanos sin conciencia política, que no se ubiquen 

espacialmente, que no sopesen los hechos, ni juzguen sobre las 

responsabilidades de las desigualdades, la antidemocracia, los delitos y las 

injusticias existentes en el país y en el mundo. 

Las competencias definidas en los lineamientos introducen a los estudiantes en 

la dinámica del orden del Estado y de su cosmovisión, desde el cual se orienta 

un plan de estudios y un currículo único obligatorio y uniforme.  
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Así, podemos inferir que la educación es un acontecimiento histórico, que se 

enriquece en la dinámica del conflicto y de las crisis, que la guía la incesante 

lucha de clases entre quienes se la disputan por controlarla para hacer de ella 

una fuerza exclusiva de poder dominante o una palanca de cultura, de ciencia, 

de desarrollo y de democracia.      

En ese rol educativo se identifica una carga ideológica determinante para la 

perpetuación de comportamientos erróneos en la sociedad y de las relaciones 

sociales de sumisión frente al poder dominante. En esa coyuntura la ética del 

docente de Ciencias Sociales es decisiva para actuar pues a la hora de definir 

los contenidos se debe mantener en alto el derecho a libertad de cátedra y el 

derecho del estudiante a saber la verdad. Sobre este asunto el papel de quien 

enseña es fundamental en el proceso y muy mal quedaría un maestro si oculta 

lo que está aconteciendo. 

Algunos estudios han encontrado dificultades en la enseñanza de las Ciencias 

Sociales, están relacionadas con aspectos del desarrollo del niño y por tanto se 

requiere, además de definir qué debe enseñársele al niño, precisar que 

conocimientos ha de adquirir y cómo lograrlo. Pero mientras el gobierno 

continúe controlando los contenidos, los estudiantes ahondarán las dificultades 

del aprendizaje en el Ecuador. 

Elementos teóricos en que se apoya este razonamiento pedagógico.  

o El objetivo central de la enseñanza de las ciencias sociales es contribuir a la 

formación del estudiante para que sirva al pueblo y a la nación.     

o La pedagogía impuesta por temas esquemáticos aislados de la realidad 

exigen una memorización negativa que luego se olvida porque no hay 

ejercicio práctico y el estudiante abandona fácilmente el estudio y se aburre.  

o Para hacer frente a esa situación se acude a una orientación cognitivista 

que retoma el conocimiento enseñado en el aula, para que el estudiante lo 

estructure en su mente y lo lleve a la vida exterior y otros escenarios de 
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observación y análisis. Utilizando la comparación, el estudiante mira 

documentos de archivos, lee prensa sobre problemas cotidianos los juzga, 

los sopesa y los relaciona con el pasado histórico y presenta conclusiones 

sobre las influencias en el presente.  

o Así el estudiante apreciará la importancia del estudio y comprenderá que 

fuera de la escuela existe una dinámica social interesante. 

o Según la teoría de Gardner las inteligencias múltiples, entre las cuales se 

destacan la lógico-matemática, la espacial, la cinético corporal y personal 

que se dirige hacia los demás, y que apunta a la propia persona, la que más 

privilegios tiene es la enseñanza general de las ciencias sociales como área 

estratégica por la adquisición de fundamentos teóricos que fortalecen la 

conciencia histórica y promueven la responsabilidad política en la 

transformación social y, a la vez, cuestionan las acciones alienadoras que 

intentan manipular el comportamiento social. 

“Así pues, la tarea de la geografía escolar ha cambiado sustancialmente, pues 

su objetivo actual no es solo que los estudiantes descubran la racionalidad del 

espacio geográfico, sino, especialmente, ayudarles a realizar una lectura 

intencionada, integrada y significativa de sus experiencias espaciales, ya sean 

estas en entornos cercanos o distantes, o el producto de la integración de 

ambos” 

En términos generales, se puede establecer que los estudiantes deberán 

entrenarse en las siguientes habilidades a lo largo del estudio de la Historia del 

Ecuador y de la de América Latina y el mundo: 

 Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, 

secuencialidad en su propia historia personal, familiar, escolar, 

comunitaria, etc.  09 

 Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora”. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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 Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, 

sociales y culturales) para construir explicaciones históricas. 

 Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del 

presente. 

 Juzgar las acciones de personajes del pasado a partir de sus contextos 

históricos 

 Comunicar, interrogar, dialogar acerca de las problemáticas históricas 

estudiadas. 

 En lo que a la dimensión valorativa de los Estudios Sociales y a la 

formación ciudadana se refiere, ha tomado en cuenta la renovación de 

los estudios de Cívica, que se han concretado, inclusive, en la emisión 

de la “Ley de Educación para la Democracia”, que se dio en 2006, y que 

actualmente es norma general y obligatoria para todo el sistema 

educativo.      

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

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 Ecuador, su país, y el 

reconocimiento de los valores de la democracia y la tolerancia. 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 después en la Educación Básica y el Bachillerato. Siempre se consideró que 

los estudios de “Lugar natal”, Geografía, Historia, la llamada “Educación Social” 
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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.  

 

 El manejo de  conceptos así como el tratamiento de los contenidos no 

desarrollan la Reforma Curricular sobre la que se basa el texto. 

 La estructura de los contenidos de los textos  no permite que se cumplan 

los objetivos generales, pues no generan posibilidades de análisis crítico, 

valoración, reconocimiento de la diversidad, fortalecimiento de la identidad, 

autoestima ni ciudadanía. Contenidos aislados y sin relación. Se establecen 

estereotipos y discriminación social, estigmatización de la pobreza. 

 La forma utilizada para el abordaje de contenidos no posibilita el 

cumplimiento de los objetivos específicos que buscan desarrollar una 

actitud crítica, reflexiva y  propositiva en los educandos. 

 El proceso didáctico utilizado no permite que el educando sea constructor 

de aprendizajes  y criterios. 

 Se refuerzan prejuicios étnicos, que impiden una visión de tolerancia, 

respeto, alteridad e interculturalidad.  

 Tampoco se muestran otras diversidades como niño/as con discapacidades 

lo que imposibilita la construcción de una concepción inclusiva desde la 

cultura de la diversidad. 

 La visión de identidad que se pretende construir está reducida a lo 

folclórico. 

 El formato de las páginas de los textos de quinto y sexto tienen un recuadro 

en el que se mezclan fotos y caricaturas que alejan de la visión de la 

realidad.  

 Se alienta posturas regionalistas a través de un tratamiento desvinculante 

entre regiones alimentado por prejuicios tales como que los costeños por 

naturaleza son alegres y los serranos tristes. 
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 La poca relación que se establece entre los temas impide el desarrollo de 

un espíritu reflexivo, crítico, así como el reconocer como parte responsable  

del cosmos.        

Frente a éste análisis para el desarrollo de la siguiente investigación se ha 

creído conveniente seleccionar como escenario la escuela fiscomisional “La 

Dolorosa” 

¿Cómo aprovechar y mejorar el entorno al relacionar los contenidos 

programados según la reforma curricular del área de estudios sociales, con el 

estudio socio-económico y cultural en los 6tos y 7mos  años de educación básica, 

para mejorar el P.E.A.  Y así responder con el propósito de formar estudiantes 

con conciencia crítico reflexivo  de servicio al pueblo y la nación?      

 

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD EDUCATIVA    

La Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”, brinda una Educación 

basada en valores éticos, morales y espirituales se encuentra ubicada en el 

Cantón Chaguarpamba en el Barrio Rojas. 

En la zona se destacan los cultivos de: café, caña de azúcar, maíz, maní, yuca, 

banano, fréjol, frutales. La actividad agraria se complementa con la cría de 

animales menores como aves de corral, chanchos, y también ganado vacuno, 

en suma el agro se explotan de una forma tradicional.    

Fiestas tradicionales 

Fiesta religiosa en honor a la virgen de la Nube. 5 de Agosto 

Aniversario de Cantonización 4 de Diciembre 

Comidas típicas 

El  Molloco 

Preparado de plátano verde cocinado y molido, mezclado con pasta de maní, 

manteca negra y chicharrones de cerdo 

Atrativo turístico 

Iglesias matriz 



9 

 

Rio Pindo 

El Parque de la Madre 

Balneario del Guineo 

Balneario de las juntas 

 
 

BREVE RESEÑA HISTORICA DEL PLANTEL          

La Escuela Fiscomisional “La Dolorosa” se crea como iniciativa del padre 

segundo Maldonado reyes párroco del cantón Chaguarpamba que obtiene el 

permiso de funcionamiento del señor Luis Arroyo Naranjo, encargado de la 

dirección de educación de la Provincia de Loja el 30 de Marzo de 1962 con la 

resolución 001-D.P.E.L. Código 72-58.                 

El 29 de abril de 1967 llega la comunidad de las Lauritas, para modificar la 

institución y convertirla en mixta; el 26 de septiembre de 1988 la institución es 

entregada a la congregación de las hermanitas de la Anunciación.  

La Congregación continúa esta obra educativa creando el Colegio con Octavo 

Año de Educación Básica, el 30 de Agosto del 2006 con la Resolución 022-

D.P.E.L Código 11H00811; Noveno Año de Educación  Básica se crea el 05 de 

Abril del 2007 con la Resolución 005-DPEL Código 11H00811; Décimo Año de 

Educación Básica se crea 22 de Marzo del 2008 Resolución 002-D.P.E.L 

Código 11H00811.1 

Actualmente, bajo la administración de la Hnta Marianita Rivera, cuenta con los 

servicios de Educación Básica desde el Primero al Décimo Año de EGB, y  

oferta dos especialidades Bachillerato Técnico en Gestión y  Administración 

Contable, especialización Contabilidad y Administración. Y el Bachillerato en 

Ciencias Generales.                      

 

 

                                                           
1
 Información Del (PEI) “La Dolorosa” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente trabajo se pretende que los estudiantes perciban que la 

Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales que componen este sector del 

aprendizaje, no constituyan un saber lejano y desvinculado de su mundo.  

 

Por el contrario, estas disciplinas le ofrezcan un conjunto de aproximaciones 

conceptuales y habilidades relevantes que le pueden ayudar a comprender 

mejor sus vidas, razonar y discernir sus opciones y trazar planes a futuro, a la 

vez que pueden ayudarles a entender su contexto social y el mundo 

contemporáneo, reflexionar sobre el curso de los acontecimientos y sentirse 

motivados a participar activa y responsablemente en diversos niveles en la 

sociedad.         

     

 

Así mismo se pretende que la comunidad perciba el cambio de actitud de los 

nuevos jóvenes que comprenden los derechos y deberes que implica la vida en 

democracia, incluyendo la participación responsable en las actividades 

comunitarias y ciudadanas, que reconozcan la legitimidad de distintos puntos 

de vista, los que reflejan la diversidad de visiones que conviven en el país, el 

presente trabajo permitirá también que los estudiantes conozcan primero la 

realidad del entorno en el aspecto salud, educación.     

  

Por tanto se espera que los estudiantes desarrollen una actitud de respeto a la 

diversidad cultural, valorando primero lo suyo, junto con un sentido de 

pertenencia y solidaridad hacia comunidades cada vez más amplias, desde su 

localidad hasta la humanidad, valorando su identidad social y su pertenencia a 

la comunidad.  
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Este trabajo es posible porque el estudio socio-económico y cultural del cantón 

Chaguarpamba es viable que este en relación con los programas del Área de 

Estudios Sociales en los sextos y séptimos años de la educación general 

básica, para que así los estudiantes desarrollen el pensamiento espacial, con 

una visión dinámica y sistémica, que les permita comprender el territorio como 

una construcción humana posible de modificar en beneficio de la calidad de 

vida de las personas que lo habitan.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Conocer la realidad socio-económica y cultural del entorno y su relación 

con los contenidos del área de estudios sociales, para construir 

referentes informativos sobre los contenidos en el programa de la 

Reforma Curricular y elaborar  estrategias de enseñanza aprendizaje 

que perfeccionen el plan de estudio de la asignatura. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS     

 

 Comprobar si los métodos y técnicas del Proceso Enseñanza 

Aprendizaje en el Área de Estudios Sociales para el uso y manejo 

eficiente de los contenidos en el programa de la Reforma Curricular que 

consta en los libros de Los, 6tos y 7mos  años de Educación Básica 

inciden en la construcción del conocimiento.     

 Determinar si la falta de conocimientos sobre  la situación económica, 

social y cultural de la parroquia de Chaguarpamba, incide en la relación 

con la vida social, la naturaleza circundante, la identidad personal, 

familiar y nacional, para así potenciar la capacidad de razonamiento 

crítico en los estudiantes.      

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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e. MARCO TEÓRICO   

 

La educación es el motor del desarrollo, es el medio por el cual un país forma y 

prepara a sus hombres y mujeres para construir y consolidar la democracia, 

para defender la paz, para vivir la solidaridad social y buscar la realización 

individual.       

Esta mención trae consigo el mensaje más profundo desde el aprendizaje de 

los Estudios Sociales, campo en el cual se concentran las ideas fundamentales 

sobre la Geografía, Historia, Cívica, Antropología, Sociología y otras que 

coadyuvan en el saber que conduce a la racionalidad de la vida frente a la serie 

de elementos que nos cierran o abren espacios, pero con la salvedad de que la 

educación es el mejor medio para lograrlo.     

Se destaca entonces las características formativas de la educación, en el 

campo del conocimiento científico, con el aprender de las ciencias, el desarrollo 

de habilidades y destrezas intelectivas y psicomotrices, las actitudes que como 

seres humanos trascendemos a los demás, con nuestro compartir respetuoso y 

tolerante, logrando cada día nuevas perspectivas, tanto como maestros o como 

estudiantes niños y jóvenes del presente, futuros ciudadanos responsables del 

progreso y bienestar de la comunidad ecuatoriana. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE 

CHAGUARPAMBA  

 

RESEÑA HISTÓRICA  

Chaguarpamba, proviene del dialecto palta cuyo significado se encuentra 

formada por dos vocablos: chahuar= penco, cabuyo; y pamba= llanura, 

planada o superficie plana. Sus habitantes hicieron el honor a una planta de 

cabuya y específicamente a su inflorescencia (CHAGUARQUERO) que desde 



14 

 

antiguas épocas y hasta la actual abunda en el sector, considerando también 

que en donde se asienta hoy en día la iglesia matriz del cantón existía una gran 

planada (PAMPA) con plantas de dicho nombre.  

Desde 1861 hasta 1985, formó parte del Cantón Paltas como parroquia rural, 

para luego el 27 de diciembre de 1985 ser declarado nuevo Cantón de la 

provincia de Loja, mediante Decreto Legislativo y publicado en el Registro 

Oficial Nro. 343.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Gráfico Nro. 1 

 

CHAGUARPAMBA  

Fuente: Municipio de Chaguarpamba  

Elaborado por: www.viajandox.com  
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Su principal ventaja comparativa lo constituye su ubicación geográfica, pues el 

cantón Chaguarpamba se encuentra a una distancia de 111,4 kilómetros al 

Nor. Occidente de la ciudad de Loja, en un paso obligado hacía la Costa 

concretamente la provincia de El Oro, tierra eminentemente agrícola y 

ganadera, a través de la carretera panamericana. Su extensión es de 311,80 

Km2 y se ubica a 1.050 metros sobre el nivel del mar.  

CLIMA, TEMPERATURAY ALTITUD  

El clima del cantón es templado en la parte alta y cálido húmedo en la parte 

baja, su temperatura promedio es de 18 a 24° centígrados. Se encuentra a 

1050 m.s.n.m   

 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  

El cantón Chaguarpamba está conformado por: 1 parroquia urbana 

denominada Chaguarpamba que es su Cabecera Cantonal, y se asienta en las 

faldas del Cerro Chinchacruz y 4 parroquias rurales como son: Buenavista, 

Rosario, Santa Rufina y Amarillos, tal y como podemos observar en el Gráfico 

Nro. 2:  

Gráfico Nro. 2 
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MAPA POLÍTICO – CHAGUARPAMBA  

Fuente: Municipio de Chaguarpamba  

Elaborado por: Municipio de Chaguarpamba/tríptico-Junio 2004  

 

COMUNIDADES RURALES 

 

PARROQUIA BARRIOS 

 

CHAGUARPAMBA 

 

Mizquillana, La Esperanza, Achiotes, Yaguachi, 

Las Trancas, El Triunfo, Jardín Alto, Rumipamba, 

Venecia, Jorupe, Paches , Araviscas, San Antonio 

de Zurapo, El Huato 

 

 

BUENAVISTA 

Hacienda Nueva, Ombomba, Valle Hermoso, Pan 

de Azúcar, La Paica, Lamedero, Artoncillo 

 

 

EL ROSARIO 

Yuro Yuro, Cordillera de Ramos, Cuatro Lomas, 

Trapiche, Hacienda de Ramos, El Pindo 

SANTA RUFINA Lozumbe, Amancayes, La Palmira, Cucumate, El 

Guineo, Pueblo Nuevo, La Palmira, Alto Grande, 

La Cucula 

AMARILLOS Miraflores, La Victoria, Las Piedras, Achirales, San 

Ramón, La Esperanza, El Sauce, San Miguel, 

Acapulco 

Fuente: Municipio de Chaguarpamba/tríptico Junio 2004  

Elaborado por: Las autoras  
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

POBLACIÓN  

Según el INEC, la población total de Chaguarpamba, es de 8.096 habitantes, 

para el 2001, con una tasa de crecimiento de -2,0% (valor que se justifica por el 

fenómeno migratorio tanto interno como externo que afecta a dicho sector), que 

al ser proyectada hacia al año 2009 nos da como resultado un total de 8.615 

habitantes, tanto en el sector urbano como rural según lo demuestra el 

siguiente cuadro:  

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CHAGUARPAMBA  

 

Año Población 

2001 8.096 

2002 8.204 

2003 8.238 

2004 8.277 

2005 8.333 

2006 8.403 

2007 8.459 

2008 8.532 

2009 8.615 

 

Fuente: INEC: VI Censo de población y V de Vivienda - 2001. Proyección al 

2009.  

Elaboración: Las autoras.  
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La población del cantón Chaguarpamba, representa el 2% del total de la 

población de la provincia de Loja. El 85,60% de su población reside en el área 

rural y el 14,39% reside en el área urbana. Se caracteriza por ser una 

población joven, ya que el 44% son menores de 20 años, según datos del 

INEC.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

PARROQUIAS  POBLACIÓN 

TOTAL  

PORCENTAJE DE LA 

POBLACIÓN  

Chaguarpamba - 

Urbana  

1.240  14,39%  

Rurales  7.375  85.60%  

Fuente: INEC: VI Censo de población y V de Vivienda - 2001. Proyección al 

2009.  

Elaboración: Las autoras.  

 

SALUD 

Según el INEC, Chaguarpamba posee un 46,36% de la población que accede a 

servicios de salud, en el Cuadro Nro. 4, podemos observar que el cantón, se 

encuentra aproximadamente en un 20% por debajo de la media regional y 

nacional en el sector urbano y un 12% en el sector rural, lo que evidencia que 

la población de este sector se encuentra desprovista de centros de atención 

médica para cubrir las necesidades de la población, lo que genera serios 

riesgos en su estado general de bienestar individual, familiar y comunitario, 

este parámetro puede ser influyente a la hora de valorar la productividad en 

razón de que una población que no está sana no puede laborar con toda su 

capacidad.  
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EDUCACIÓN  

 

En este ámbito, de acuerdo con datos proporcionados por el INEC, 

Chaguarpamba tiene un nivel educativo del 45.44%, es decir menos de la mitad 

de la población ha accedido a algún grado de escolaridad, así también se 

puede evidenciar en el cuadro Nro. 6 proporcionados por el SIISE, que en el 

cantón Chaguarpamba tiene un bajísimo porcentaje del nivel de escolaridad, en 

instituciones de educación formal, niveles: primario, secundario, superior 

universitario, superior no universitarios y postgrado, en una edad que oscila los 

15 años y más.  

Este nivel indica que no han cumplido los 6 años de educación primaria, 

también que de la totalidad de alumnos que se han matriculado en primaria, 

únicamente la mitad culminan sus estudios, en lo referente a la secundaria 5 de 

cada 100 alumnos culminan sus estudios y al tener que salir fuera del cantón 

para recibir educación superior son mínimas las personas que pueden recibirla. 

 

La baja cobertura y el acceso a la educación, puede deberse principalmente a 

características tales como: escaso acceso a los lugares de estudio, falta de 

recursos, poca motivación a la preparación, centros de educación unidocentes, 

a nivel primario, es decir, que 1 maestro enseña aproximadamente a 32 

alumnos, los 6 niveles que contempla la primaria, falta de infraestructura. 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD DE CHAGUARPAMBA 

 

Sector / Indicador  Medida  100%  

EDUCACIÓN – POBLACIÓN  

Escolaridad  Años de estudio  5,2  

Escolaridad – hombres  Años de estudio  5,2  

Escolaridad – mujeres  Años de estudio  5,2  

Primaria completa  %(12 años y más)  52,7  

Primaria completa – hombres  %(12 años y más)  52  

Primaria completa – mujeres  %(12 años y más)  53,2  

Secundaria completa  %(18 años y más)  5,4  

Secundaria completa – hombres  %(18 años y más)  5  

Secundaria completa – mujeres  %(18 años y más)  5,8  

Instrucción superior  %(24 años y más)  4,1  

Instrucción superior – hombres  %(24 años y más)  4,3  

Instrucción superior – mujeres  %(24 años y más)  4  

Fuente: SIISE, Versión 4.5  

Elaborado: INEC  
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PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZABLES SEGÚN ÉPOCAS  

 

PRODUCTO  CANTIDAD 

VENDIDA 

(mensualmente)  

LUGAR DE 

VENTA  

MESES 

DE 

VENTA  

VALOR 

PAGADO  

MANÍ  300-400 qq  Catacocha, 

Olmedo, Loja, 

Catamayo, Piñas, 

Guayaquil, Sto. 

Domingo, Machala, 

etc.  

Enero a 

Julio  

c/qq 

cuesta en 

la 

actualidad 

90 

dólares  

CAFÉ  100-250 qq  Loja, Olmedo, 

Guayaquil, Quito, 

Machala, 

Catacocha, Piñas, 

Saracay, etc.  

Mayo a 

Octubre  

c/qq 

cuesta en 

la 

actualidad 

100 

dólares  

FRÉJOL  30-50 qq  Sto. Domingo, 

Olmedo, Loja, 

Guayaquil, Quito, 

Machala, 

Catacocha, Piñas, 

Saracay, etc.  

Abril a 

Junio  

c/qq 

cuesta en 

la 

actualidad 

60 

dólares  

Los meses señalados en MESES DE VENTA son aquellos en los que las 

ventas son excelentes, los demás meses del año, se vende en menor 

proporción.  

Fuente; Encuesta aplicada en Chaguarpamba, Marzo/2008  

Elaborado: Las autoras  
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COMUNICACIÓN  

Los principales medios de comunicación en el cantón Chaguarpamba son:  

 evisión: Gama, Teleamazonas y Telerama.  

  

  

  

   

 

ASPECTOS PRODUCTIVOS  

RECURSOS TURÍSTICOS  

Esta actividad tiene características particulares, por un lado se trata 

típicamente de un servicio que impulsa un amplio espectro de sectores 

productivos pero, a la vez es un generador de ingresos económicos para el 

sector.  

El impacto del sector turístico en la generación de empleo en la parroquia 

puede ser bastante halagador ya que está conectada con la región costa y por 

otro lado con Loja por la cual pueden beneficiarse directa e indirectamente en 

actividades relacionadas básicamente con servicios: restaurantes, hoteles, 

transporte, venta de artesanías, espectáculos, turismo guiado, entre otros.     

La generación de empleo será de mayor trascendencia porque se requerirá de 

guías turísticos capacitados y conocedores del lugar. Además la visita 

constante de turistas extranjeros permitirá a las pequeñas comunidades 

aprender nuevos idiomas y funciones para satisfacer las necesidades de los 

visitantes. Así mismo, el turismo une múltiples actividades como la artesanía, 

cultura, historia, ecología, economía, con el objetivo de ofrecer una amplia 

gama de productos y servicios a los turistas.  
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Según la información de INFOPLAN (2007) de Honorable Consejo Provincial 

de Loja, en lo que respecta a los Recursos Turísticos en Chaguarpamba, 

algunos datos principales que son importantes tener en cuenta son: 

 

a. Orografía: En el suelo de la parroquia urbana Chaguarpamba, encontramos 

varios conjuntos de accidentes geográficos, los cuales llegan a formar un 

verdadero laberinto. Las montañas, unas en hombros de otras, como en franca 

competencia, se empinan con ansias de alturas y de infinito, prevaleciendo a la 

postre, las más fuertes y bien denotadas que presentan un relieve irregular sus 

elevaciones oscilan entre los 2,556 y 600 metros. Entre los accidentes 

orográficos se encuentra la Cordillera de la Merced y muchas más. 

b. Hidrografía: La hidrografía es numerosa, entre los afluentes hídricos se 

encuentran los Ríos Umbalao y Yaguachi, entre otros. 

c. Clima: Por su ubicación y sus características topográficas, Chaguarpamba 

cuenta con un clima cálido húmedo. Con temperaturas que oscilan entre 18ºC y 

24 ºC. y una precipitación media anual de 1.229 mm., por ello y gracias a sus 

características climatológicas podemos encontrar cultivos de tipo serrano y 

costeño. 

Las diversas formaciones de pisos generan dos tipos de clima bien marcados: 

templado en los pisos altos, y cálido húmedo en los bajos. 

En Chaguarpamba se tienen diferentes atractivos naturales que impresionan al 

visitante y en las cuales las autoridades no le dan el respectivo interés para 

explotar ese recurso natural que tienen ya que sería bueno fomentar el turismo 

y por ende tener otras fuentes de trabajo e ingresos para sus moradores.   

A continuación se detalla los principales sitios turísticos que tiene esta fértil 

tierra de fascinantes y excepcionales paisajes naturales, ya que es el eslabón 

entre las provincias de Loja y El Oro, es decir, entre la Sierra y la Costa, razón 
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suficiente para que se constituya en un paraje de descanso y reposo ineludible 

de todo turista y transeúnte que pasa por esta hermosa tierra. 

 Balneario El Guineo: es un balneario natural formado por una blanquecina 

chorrera y un buen remanso, ubicado en la quebrada Guadúas a pocos 

kilómetros de la carretera que conduce a la costa. 

  El Río Pindo: en el puente interprovincial entre Loja y El Oro está ubicado 

este sitio turístico muy concurrido, por cuanto el caudaloso río Pindo forma 

tranquilos vados de fresca y límpida agua que es aprovechada por los 

turistas lugareños y foráneos que la visitan. Complementan este lugar 

turístico dos buenos salones de sabrosas y variadas comidas típicas. 

 Balneario Las Juntas: ubicado a pocos kilómetros de la parroquia urbana 

de Chaguarpamba, en la unión de los ríos Ambocas y Saraguallas, aquí se 

forma un gran remanso que es aprovechado por los bañistas los fines de 

semana y días de descanso, a más de propiciar el camping bajo las 

frondosas copas de las plantas de mango, guabo machetón y ciruelos. 

 El Cerro Surapo: ubicado al occidente de la ciudad, es un atractivo muy 

insinuante para la práctica del turismo de montaña; se puede ascender a la 

cumbre en una caminata de dos horas, por senderos peatonales, desde 

donde se puede admirar amplios panoramas que solo la naturaleza nos 

puede brindar. 

También tiene sus atractivos turísticos culturales en la cual se encuentra: 

 Centro histórico: en el centro urbano se destaca el asimétrico parque a 

la Madre y su Iglesia Matriz de atractiva construcción arquitectónica; en el 

cruce de la vía y la calle principal, se levanta el llamativo monumento al 

trabajador campesino Chaguarpamba. 

 Petroglifos de Misquillana: En el caserío de ese nombre, existen dos 

bloque de piedra plana; el primero de 1.8 m de largo por 1.3 m de ancho, en 

cuya superficie están excavados tres tacines, son perforaciones que hacían 
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los más antiguos aborígenes paltas, las llenaban de agua y les servían de 

espejos astrales. 

En la segunda piedra de tipo ovoide de 1.5 m de largo por 1.2 m de ancho, se 

ha grabado mediante línea incisa un ideograma con la figura del sol, cuyos 

rayos están inferidos por líneas horizontales paralelas, formando cuadros 

simétricos a manera de planos de ciudades, que hacen al visitante deducir que 

se tratan de representaciones cósmicas. 

 Comida Tradicional: Las comidas típicas que destacan la tradición de 

elaborar alimentos con productos típicos del sector se destacan: el molloco, 

el répe y los bocadillos. 

CULTIVOS TRANSITORIOS:  

En la distribución porcentual de los cultivos transitorios se dedican a cultivar 

dos tipos de productos agrícolas: el maní en el 65.8% de las finas, y un 

segundo grupo integrado por maíz, arroz criollo, fréjol y yuca (en conjunto 

34.2%) que son la base de la dieta alimenticia; debiendo aclarar que la 

variedad de maíz que se cultiva en la parroquia es el amarillo, o maíz duro, que 

se comercializa en mayor proporción para la elaboración de balanceados; sin 

embargo, los campesinos de la parroquia complementan la alimentación 

familiar con la dotación de proteína vegetal a base de maní y de carbohidratos 

como el afamado “arroz criollo” y la yuca. 

En cambio en los cultivos transitorios están: Maní: 65.8%; Maíz: 29.0%; Fréjol: 

1.6%; Arroz: 2.6%; Yuca: 1.0%.   

 

LOS ESTUDIOS SOCIALES EN LA REFORMA CURRICULAR 

 

Los Estudios Sociales constituyen la organización pedagógica y curricular de 

las diferentes disciplinas que integran las Ciencias Sociales; Geografía, 

Historia, Economía, Filosofía, Antropología, Cívica, Sociología, Política. Esta 
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organización curricular responde al desarrollo evolutivo de niñas, niños y 

jóvenes que acceden a la educación básica ecuatoriana.   

El currículo del área de Estudios Sociales, siendo abierto y flexible, posibilita un 

tratamiento multidimensional e interdisciplinario, cada ciencia social incide de 

un modo u otro sobre los mismos fenómenos. Todos, por lo tanto, deben 

estudiarse conjuntamente pues, cualquier análisis parcial de los elementos 

sociales, resultaría artificioso e incongruente. 

Se consideran a los Estudios Sociales como un medio, para facilitar la 

integración social de las generaciones jóvenes y para realizar un estudio del 

ser humano desde una perspectiva actual. 

 

Desde la visión educativa, privilegia el desarrollo y practica de valores éticos y 

actitudes positivas por sobre la memorización de hechos y situaciones 

concretas. 

A través del currículo se destaca como un eje conductor central, el estudio de 

nuestro país en sus múltiples relaciones con América Latina y el Mundo. 

 

PROGRAMAS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES DE SEXTO   AEGB  

Estudiar Historia  

La Historia. Lo que se estudia en Historia. 

Cómo se cuentan los años.  

Los historiadores. El aporte de la Arqueología.  

Los primeros pobladores  

Andinoamérica Ecuatorial. Origen de los primeros pobladores.  

Los que llegaron al actual Ecuador.  

Cazadores y recolectores. Los “talleres” primitivos.  

Ampliación del poblamiento.  

Inicios de la agricultura  
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Una gran revolución. ¿Cómo aprendieron la agricultura?  

Plantas domesticadas en América. Origen de la cerámica.  

Sociedades agrícolas incipientes  

Las tribus. Los primeros poblados.  

Valdivia. Las conchas y el clima.  

Sociedades agrícolas superiores  

Agricultura de excedente. Tribus estratificadas.  

Evolución de las culturas.  

Todos vivimos del trabajo. 

Sociedades agrícolas supracomunales  

Pueblos aborígenes y regiones. Sociedades aldeanas.  

Intercambio regional.  

Culturas avanzadas. Uso de los metales.  

Los señoríos étnicos  

Sociedades comunitarias. Los “señores étnicos”.  

Señoríos principales. Las confederaciones. El comercio.  

El Imperio inca  

Un imperio en expansión. Conquista de Túpac Yupanqui.  

Campaña de Huayna Cápac.  

El norte del imperio. Los ejércitos incas.  

Organización del Tahuantinsuyo  

La sociedad inca. Organización del Imperio.  

Cultura inca. Siempre se necesita una organización de la sociedad.  
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Atahualpa y el fin del Imperio  

La sucesión de Huayna Cápac. Guerra entre Huáscar y Atahualpa.  

Un imperio en crisis.  

Nuestro patrimonio arqueológico. 

Grandes cambios en el mundo  

El Viejo Mundo. Los descubrimientos.  

Las ciudades europeas. Rutas de comercio.  

Exploraciones europeas  

Buscando las Indias. Avances en la navegación.  

La ruta africana. El “descubrimiento” de América.  

La tierra redonda. El viaje de Colón.  

La España de la conquista  

Siglos de guerra. Ricos y pobres. La unidad española.  

Las primeras conquistas. Empresas de conquista.  

Conquista del Tahuantinsuyo  

Llegan los españoles. Secuestro y muerte de Atahualpa.  

Resistencia militar y derrota. La búsqueda de El Dorado.  

Conquistadores e indígenas  

Los ganadores. De conquistadores a colonos.  

Los criollos. Resistencia indígena. Enfermedades y conquista.  

Inicios de la sociedad colonial  

Debate sobre la conquista. Llegada de los negros.  

Surgimiento de los mestizos.  

Reconocer las diversidades. 

El Imperio hispánico  
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Un imperio mundial. América española.  

La colonización. Qué significaba ser colonia. Destino del imperio.  

Colonización inicial  

Guerras civiles. Las encomiendas. Organización administrativa.  

La Rebelión de las Alcabalas.  

Auge del orden colonial  

En qué trabajaba la gente. La producción textil. Vida colonial.  

Los caminos al mar.  

La sociedad colonial  

Blancos e indios. Los mestizos.  

Vida cotidiana. Una sociedad de diferencias.  

La crisis  

Un imperio en decadencia. Pestes y desastres.  

Caída de los textiles. Supresión de la Audiencia.  

Enfermedades y remedios.  

Grandes cambios agrarios  

Consolidación de la hacienda. Crecimiento de la Costa.  

Bonanza de la Sierra sur.  

Un siglo difícil. La Rebelión de los Estancos.  

Cultura colonial  

Cultura y dominación. La educación.  

La Iglesia colonial. Las ciencias. La imprenta. Cultura popular.  

El arte colonial  

Los talleres quiteños. La Escuela Quiteña.  

La arquitectura.  
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Calidad del trabajo de nuestra gente. Cuidar el patrimonio.  

Fin de la Época Colonial  

Hacia el rompimiento. Los precursores.  

Primicias de la Cultura de Quito. Últimos años. 

Las independencias. Transformaciones mundiales.  

La revolución en Europa. Los precursores.  

La crisis española y América  

Invasión de la Península. Las juntas españolas.  

Las revoluciones americanas.  

Por qué se independizó América.  

La Revolución de Quito  

El 10 de agosto. El 2 de agosto.  

Los marqueses y el pueblo. La Constitución de 1812. VI - Etapa Colombiana 

Hacia la Independencia  

Los movimientos americanos. La independencia de Guayaquil.  

Las campañas de la Sierra.  

Batalla de Pichincha. Abdón Calderón.  

Fin de la Independencia  

Incorporación a Colombia. Junín y Ayacucho.  

Un esfuerzo continental.  

Sucre. Los actores de la Independencia.  

Pensadores de la Independencia  

La Ilustración. Nuestros ilustrados. Mejía. Olmedo.  

Debemos defender la libertad.  

La Victoria de Junín. 
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La Gran Colombia  

Fundación. Organización de Colombia.  

Simón Bolívar. Gobierno de Santander.  

El Distrito del Sur  

Los departamentos. Costo de la guerra. El Sur y Colombia.  

La guerra colombo-peruana. Tarqui.  

Fin de Colombia  

Gobierno de Bolívar. Los enfrentamientos. La dictadura.  

Final de Colombia. La lealtad a Bolívar.  

La Integración  

La integración de nuestros pueblos es necesaria.  

Procesos de integración. Integración andina.  

Integración sudamericana. El ideal de Bolívar.                                                  

 

PROGRAMAS DE LOS ESTUDIOS SOCIALES DE SÉPTIMO   AEGB 

El espacio y la gente  

El territorio. ¿Cuántos eran los ecuatorianos?  

Indígenas, mestizos, negros.  

Los caminos.  

La sociedad  

Terratenientes y campesinos. Las haciendas.  

Otros trabajadores. Los artesanos.  

El concertaje.  

Las regiones se juntan  

Un país regionalizado. La Sierra centro-norte. La Sierra sur.  
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La Costa. El nombre del Ecuador. Esfuerzos por la unidad.  

Las ciudades y el comercio   

Los centros urbanos. Principales ciudades. El comercio.  

Las manufacturas. Las ciudades vistas por los viajeros.  

Educación y cultura  

Una educación limitada. Pensamiento republicano. 18 

Cultura popular.  

La Iglesia católica.  

¿Cómo vivía la gente?  

Una sociedad tradicional. Las familias.  

Las mujeres. Vida cotidiana.  

Ecuador: un país con raíces y con historia.  

El Ecuador en el mundo  

El escenario internacional. América Latina. Incremento del comercio.  

¿Cómo nos sentimos ecuatorianos? Ecuador y el sistema mundial. 

Un país pobre y desunido  

Predominio oligárquico. La representación. Organización del Estado.  

Los gobiernos seccionales. Caudillos militares.  

Fundación de la República  

La primera Constitución. Gobierno “floreano”.  

Rocafuerte, el organizador.  

Caída del floreanismo. La deuda externa.  

Gobiernos “marcistas”  

Los gobiernos civilistas. El urvinismo. Fin de la esclavitud.  

La crisis. Las guerras y la desunión.  
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Consolidación del Estado  

Un esfuerzo por unir al Ecuador. El polémico constructor.  

El garcianismo.  

La Carta Negra. La Politécnica.  

Últimas décadas del siglo XIX  

Inicio del auge cacaotero. Lucha política. La dictadura.  

Partidos políticos.  

El progresismo. La venta de la bandera.  

Pensando la patria  

Cultura nacional. De la Ilustración al Romanticismo.  

Historiadores y geógrafos. Emergencia cultural.  

La prensa. El valor de la unidad nacional. 

El mundo a inicios del siglo XX  

Un nuevo siglo. Avance de la industrialización. El reparto colonial.  

América Latina. El Panamericanismo.  

El gran auge del cacao  

Una sociedad en expansión. Terratenientes y campesinos.  

El mercado mundial. La burguesía. Actores sociales.  

La Revolución Liberal  

El 5 de junio. Primer gobierno alfarista.  

Alfarismo vs. Placismo. Segundo gobierno alfarista.  

Fin de la revolución.  

El Estado laico  

Triunfo político de la burguesía. Iglesia vs. Estado. El programa liberal.  

Reacción conservadora. Libertad de conciencia.  
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Cambios de la sociedad  

La vida de las ciudades. La vida cotidiana.  

La cultura. Influencia liberal.  

Los años de la plutocracia  

Predominio de la burguesía. Placismo y montonera.  

La aviación. La crisis del cacao. Reacción popular. 

Una dura crisis  

La recesión económica. Economía diversificada.  

Desarrollo industrial.  

Insurgencia social  

El quiebre oligárquico. Protesta popular.  

Acción artesanal. La nueva clase obrera. Los empleados públicos.  

Años de inestabilidad y pobreza  

La Revolución juliana. Reforma del Estado.  

Efectos de la crisis internacional.  

Aparecimiento del velasquismo. Un dictador progresista.  

Lucha por la justicia social  

Los partidos políticos. Una cultura militante.  

El arte comprometido, la generación de los treinta.  

La vida de la gente  

Los rápidos cambios. Los vestidos.  

Las diversiones.  

El Ecuador mutilado  

Vuelta de la oligarquía liberal. La guerra con Perú.  
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Los héroes de la guerra. El 28 de mayo. Fin de una etapa.  

Una etapa de estabilidad  

El auge bananero. Nuevas condiciones. Recuento de tres gobiernos.  

El papel del Estado.  

Cultura, educación y derechos  

La cultura. Crecimiento de la educación. Las culturas populares.  

Los derechos políticos y los derechos sociales. 

El mundo desde los años sesenta  

Años definitorios. La Guerra Fría. Avances científicos.  

Vientos revolucionarios.  

La reacción. Neoliberalismo en América Latina.  

Cambios agrarios e industria  

Crisis del banano. Reforma agraria. La industria.  

El alcance de los cambios.  

Explotación del petróleo  

Las exportaciones petroleras. Ampliación del Estado.  

Crecimiento del comercio.  

El sistema financiero. Inversión pública.  

Crecimiento de las ciudades  

Explosión demográfica.  

Migraciones internas. La colonización interna. Las ciudades.  

Cambios en la sociedad  

Nuevos actores sociales. Élites y sectores medios.  

Los sectores populares.  

Sabemos que somos diversos.  
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Cambios en la vida de la gente  

La sociedad. Los medios de comunicación.  

Crecimiento de la educación.  

Cultura comprometida. El deporte.  

Secuencia de la etapa 1960-1979  

Inicios de los sesenta. La Junta Militar. Paréntesis constitucional.  

Nacionalismo revolucionario.  

La transición. El reformismo. 

Economía y deuda externa  

La recesión económica. Agotamiento del reformismo.  

Políticas de ajuste.  

Efectos sociales. La deuda impagable.  

Ecuador en el mundo  

El mapa mundial. América Latina.  

Nuestro país y el mundo. La integración.  

La migración.  

De las dictaduras al régimen constitucional  

La transición en Latinoamérica. La transición ecuatoriana.  

Un eje definitorio. 

Las fuerzas políticas. Valorar la democracia.  

Una larga crisis  

La fuerza del cambio. La derecha al poder. El cambio frustrado.  

De nuevo la derecha. Inestabilidad y crisis.  

Los últimos años  

Sucesión constitucional. Nueva sucesión presidencial.  
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Los gobiernos de PAIS.  

Respetar los derechos humanos. 

 

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.     

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, 
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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.  

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 3  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”. 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 
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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.  

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.  

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.  

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan 

las docentes y los  docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento 
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de los objetivos de la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la 

insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en cada año de estudio, las 

limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y la carencia de 

criterios e indicadores de evaluación.  

•  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 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.  

 

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 

cognitivistas y constructivistas. Estos referentes de orden teórico se integran de 

la siguiente forma: generalizaciones de las ideas;      
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-  Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos y 

procesos de estudio;  

-  Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de actuar.        

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 

vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, para 

llegar a la “meta cognición”, por procesos tales como:      

El Desarrollo de Destrezas con Criterios de Desempeño:   

La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”; y en el concepto curricular 

realizado se le ha añadido  criterios de  desempeño, los que orientan y precisan 

el nivel de complejidad sobre la acción: pueden ser  condicionantes de rigor 

científico - cultural, espaciales, temporales, de motricidad y otros.    

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal 

para que el profesorado elabore la planificación microcurricular con el sistema 

de clases y tareas de La sociedad- la naturaleza- la comunicación e interacción 

entre los seres humanos.      

Destrezas y conocimientos a desarrollar  

Lectura- comprensión  

Los objetivos educativos  
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Resultados del aprendizaje con proyección integradora en la formación humana 

y cognitiva  

Situaciones- casos- problemas a resolver- producciones aprendizaje. Sobre la 

base de su desarrollo y de su sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos  conceptuales e ideas teóricas, 

con diversos niveles de integración y complejidad.   

 El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:  

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de 

las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), dentro del proceso 

educativo; es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas  

virtuales, simuladores y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como:   

-  Búsqueda de información con inmediatez;  

-  Visualizar lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio;   

-  Simulación de procesos o situaciones de la realidad;   

-  Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje;  

-  Evaluación de los resultados del aprendizaje.   

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura 

curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero las docentes y los docentes las 

aplicarán en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo.    
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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.  

 

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;     
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 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” 

que se registran oficialmente y se dan a conocer a las estudiantes y los 

estudiantes.  

 

LA ESTRUCTURA CURRICULAR: SISTEMA DE CONCEPTOS EMPLEADOS  

  

El nuevo referente curricular de la Educación Básica se ha estructurado sobre 

la base del sistema conceptual siguiente:  

a) PERFIL DE SALIDA: expresión del desempeño que debe demostrar el 

estudiantado al concluir el décimo año de estudio, con un grado de 

generalización de las destrezas y conocimientos especificados en el currículo 

de Educación Básica. Este desempeño debe reflejarse a través de las 

destrezas de mayor generalización (saber hacer), de los conocimientos (saber) 

y de los valores humanos (ser).     
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b)  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA: orientan el alcance del desempeño 

integral que deben alcanzar las estudiantes y los estudiantes en el área de 

estudio durante todo el proceso de la Educación Básica. Los objetivos 

responden a las interrogantes siguientes:   

•  ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES de alta generalización deberán realizar las 

estudiantes y los estudiantes?   

•  ¿QUÉ DEBE SABER? conocimientos asociados y cuáles son logros de 

desempeño esperados?  

•  ¿PARA QUÉ? contextualización con la vida social y personal;  

c)  OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL AÑO: expresan las máximas aspiraciones 

a lograr en el proceso educativo dentro de cada año de estudio. Tienen la 

misma estructura que los objetivos del área.  

d) MAPA DE CONOCIMIENTOS: esquema general que distribuye, por años de 

estudio, con una lógica ascendente en nivel científico y complejidad, los 

conocimientos esenciales (nucleares) que deben saber las estudiantes y los 

estudiantes, desde el 1ero hasta el 10mo. Año, conformando un sistema 

coherente.  

e) EJE CURRICULAR INTEGRADOR DEL ÁREA: idea de mayor grado de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular, 

con proyección interdisciplinaria. A partir de él se generan las destrezas, los 

conocimientos y las expresiones de desarrollo humano, constituyendo la guía 

principal del proceso educativo dentro de cada área.  

 Los ejes curriculares máximos, correspondientes a cada área son los 

siguientes:  

•  LENGUAJE: ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR PARA LA 

INTERACCIÓN SOCIAL  
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•  MATEMÁTICA: DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO Y CRÍTICO 

PARA INTERPRETAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LA VIDA  

•  SOCIALES: EL MUNDO DONDE VIVO Y LA IDENTIDAD ECUATORIANA  

•  NATURALES: INTERRELACIONES DEL MUNDO NATURAL Y SUS  

VARIACIONES  

f) EJES DEL APRENDIZAJE: componente integrador del quehacer educativo; 

se derivan del eje curricular máximo en cada área de estudio; sirven de base 

para articular los bloques curriculares y están presentes en uno o en varios 

años.   

g) BLOQUES CURRICULARES: componente de la proyección curricular que 

articula e integra un conjunto de destrezas con criterios de desempeño 

alrededor de un tema central siguiendo una determinada lógica de ciencia.  

h)  DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: expresan el “saber 

hacer”, con una o más acciones que deben desarrollar las estudiantes y los 

estudiantes, asociados a un determinado conocimiento teórico; y 

dimensionadas por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño. Las destrezas con criterios de desempeño se expresan 

respondiendo a las interrogantes siguientes:  

•  ¿QUÉ TIENE QUE SABER HACER?    DESTREZA  

•  ¿QUÉ DEBE SABER?                            CONOCIMIENTO  

• ¿CON QUÉ GRADO DE COMPLEJIDAD?  PRECISIONES DE 

PROFUNDIZACIÓN     

i)  PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: constituyen 

orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las  destrezas con los conocimientos asociados a éstas; a la vez, se 

ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas para 

conducir el desarrollo de las mismas dentro del sistema de clases y fuera de él.  
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j)  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: son evidencias concretas 

de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño esencial que debe 

demostrar el estudiantado. Se estructuran a partir de las interrogantes 

siguientes:  

•  ¿QUÉ ACCIÓN o ACCIONES SE EVALÚAN?  

•  ¿QUÉ CONOCIMIENTOS SON LOS ESENCIALES EN EL AÑO?  

•  ¿QUÉ RESULTADOS CONCRETOS EVIDENCIA EL APRENDIZAJE?  

Evidencias concretas del aprendizaje al concluir el año de estudio  

 

EL PERFIL DE SALIDA DE LA/OS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA   

La Educación Básica en el Ecuador abarca 10 niveles de estudio, desde la 

formación inicial, conocida como pre-básica o primero de básica, con niñas y 

niños de 5 años de edad hasta  completar el 10º año con jóvenes preparados 

para continuar los estudios de bachillerato y  preparados para participar en la 

vida política-social, conscientes de su rol histórico como  ciudadanas o 

ciudadanos ecuatorianos. Este subsistema educativo ofrece los fundamentos  

científicos y culturales que permiten al estudiantado interpretar, producir y 

resolver problemas  de la comunicación, la vida natural y social.  

Las jóvenes y los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación Básica 

serán ciudadanos y ciudadanas capaces de:  

 Expresarse libremente como individuos orgullosos de ser ecuatorianas y 

ecuatorianos, de convivir y participar activamente en una sociedad 

intercultural y plurinacional.  

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana.  
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 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.   

 Valorar y proteger la salud humana en los componentes físicos, 

psicológicos y sexuales.  

 Hacer buen uso del tiempo libre, con actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que lo lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos.  

 Disfrutar y comprender la lectura, desde una perspectiva crítica y creativa.  

 Valorar, solucionar problemas y producir textos que reflejan la realidad 

sobre la base de fundamentos científicos y prácticos en las dimensiones 

lingüísticas, literarias y lógica matemática; así como de la integración y 

evolución del mundo natural y social.   

 Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la solución 

de problemas prácticos.  

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación.  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético.  

LOS EJES TRANSVERSALES DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO  

Los ejes transversales constituyen grandes temáticas de proyección macro que 

deben ser atendidos en toda la proyección curricular, con actividades concretas 

integradas al desarrollo de las destrezas y conocimientos de cada área  de 

estudio. En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica, estarán:    

La formación ciudadana y para la democracia.  

La protección del medio ambiente.  
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El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes.  

La educación sexual en la niñez y la adolescencia.  

Estos ejes, en sentido general, abarcan temáticas tales como:  

•  Formación ciudadana y para la democracia: el desarrollo de valores humanos 

universales, la identidad ecuatoriana, los deberes y derechos de todo 

ciudadano, la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, 

el respeto a los símbolos patrios, el respeto a las ideas de los demás y a las 

decisiones de la mayoría, la significación de vivir en paz por un proyecto 

común.  

•  Protección del medio ambiente: interpretación de los problemas ambientales 

y sus implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del ser 

humano con la naturaleza, estrategias de conservación y protección.   

•  El correcto desarrollo de la salud y la recreación de las estudiantes y los 

estudiantes: el desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el 

entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el uso indebido 

de sustancias tóxicas, el empleo del tiempo libre.   

•  La educación sexual en las jóvenes y los jóvenes: el conocimiento y respeto 

de su  propio cuerpo, el desarrollo y estructuración de la identidad y madurez 

sexual, los impactos psicológicos y sociales, la responsabilidad de la 

paternidad y maternidad.  

 La atención a estas temáticas será planificada y ejecutada por las docentes y 

los docentes al  desarrollar el sistema de clases y las diversas tareas de 

aprendizaje, con el apoyo de actividades extraescolares de proyección 

institucional.  

 

 



50 

 

PROPUESTA DE LA REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

CONSIDERACIONES GENERALES     

Los estudios sociales constituyen la organización pedagógica y didáctico 

curricular de las diferentes disciplinas que integran las ciencias sociales: 

geografía, historia, cívica, sociología, economía, geología, antropología y 

política. Esta organización curricular responde a criterios sobre el desarrollo 

bío-sico-social del estudiante en la educación básica ecuatoriana. La propuesta 

curricular del área de estudios sociales tiene las siguientes características:           

  Es abierta y flexible, con énfasis en la adquisición y desarrollo de 

destrezas. 

  Enfatiza en un planteamiento interdisciplinar del área, a fin de que las 

disciplinas no se traten en forma fragmentada. 

 Toma en cuenta, tanto el nivel evolutivo de los alumnos, como las 

experiencias pedagógicas de los docentes ecuatorianos, sin privilegiar 

teorías y modelos que carecen de suficiente respaldo en situaciones y 

vivencias educativas que caracterizan al país. 

 Integra las prioridades transversales consensuadas: desarrollo de la 

inteligencia, educación en la práctica de valores, interculturalidad y 

educación ambiental. 

 Desde la perspectiva educativa, está orientada más a la formación de 

actitudes y criterios en los alumnos, que a la memorización de hechos y 

situaciones concretas. Favorece la formación de actitudes cívicas que 

estimulan el sentido de pertenencia activa a la comunidad nacional. 

 Fortalece la identidad ecuatoriana como eje vertebrador de todo el 

currículo sin marginar los vínculos con América Latina y el mundo. 
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 Consta de cuatro elementos fundamentales: destrezas, objetivos, 

contenidos y recomendaciones metodológicas generales. 

 Las destrezas se conceptualizan en esta propuesta como un "saber 

hacer". 

 Constituyen una estrategia que las personas pueden aplicar o utilizar de 

manera autónoma, cuando la situación lo requiera. 

 Los objetivos planteados consideran al alumno como centro. Expresan las 

capacidades que el estudiante poseerá cuando concluya la educación 

básica. 

 Se han formulado considerando la formación humanística y científica, de 

actitudes, criterios y expresión creativa. 

 Los contenidos son conocimientos que la persona comprende e interioriza 

y le sirven para optimizar el desarrollo de sus destrezas. Esto es posible 

solo cuando los contenidos están organizados, jerarquizados y aprendidos 

de manera intencional y sistemática. Los contenidos enunciados 

constituyen el común obligatorio que da al docente la oportunidad para 

tratar muchos temas adicionales relacionados con el contexto en el que se 

desenvuelve el alumno y la escuela. 

El aprendizaje se presenta en forma secuencial y graduada. Los contenidos 

geográficos se orientan a la comprensión integral no sólo del espacio físico, 

sino también de las sociedades que en él habitan. La secuencia de contenidos 

parte de la comunidad familiar, escolar, vecinal hasta llegar a estructuras 

espaciales más amplias, que tienen relación con el país como unidad de 

realidades diversas, y forma parte de la comunidad latinoamericana y mundial. 

Los contenidos históricos del Ecuador se organizan sobre la temporalidad y 

periodicidad secuencial desde el pasado hasta el presente. 
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Las recomendaciones metodológicas son sugerencias u orientaciones para el 

docente que posibilitan el logro de los objetivos y destrezas mediante un 

tratamiento eficiente de los contenidos. Estas sugerencias dan libertad al 

docente para que escoja los métodos, técnicas, procedimientos y recursos 

didácticos dinámicos, para organizar el proceso de aprendizaje en el aula.    

Los elementos estructurales mencionados son fruto de un consenso sobre lo 

que debe constituir el currículo común obligatorio para la educación básica, en 

el ámbito nacional. Este consenso se ha logrado mediante el proceso de 

validación de la reforma curricular.    

 

OBJETIVOS 

o Analizar y valorar los elementos naturales y humanos que integran el 

Ecuador como país, en el marco del reconocimiento de una nación diversa. 

o Identificar sus raíces históricas y valorar las manifestaciones, saberes y 

conocimientos de las diversas culturas que forman parte del Ecuador. 

o Valorar la diversidad geográfica del país, ser respetuosos, vigilantes y 

responsables de la gestión, protección y cuidado de los recursos naturales, 

patrimonio de los ecuatorianos. 

o Fortalecer la autoestima y la identidad personal, familiar y nacional. 

o Analizar críticamente la realidad socio-económica y cultural del Ecuador en 

el contexto de América Latina y del mundo. 

o Construir una visión de conjunto del marco físico del país. 

o Establecer la importancia, ventajas y desventajas de sus características 

físicas. 

o Identificar los grupos étnico-culturales, su distribución y localización 

espacial. 

o Analizar la situación actual de las mayorías y minorías étnicas y sus aportes 

para el desarrollo del país. 

o Distinguir los rasgos más importantes de la historia local y nacional. 
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o Reconocer las manifestaciones culturales que proceden del medio familiar y 

comunitario. 

o Valorar el patrimonio cultural y colaborar en su preservación, y en el respeto 

y difusión de sus valores. 

o Distinguir las expresiones de la cultura popular contemporánea. 

o Identificar espacios geográficos diferenciados. 

o Definir su comunidad, considerando los espacios geográficos más amplios. 

o Demostrar una actitud crítica hacia los problemas del uso del espacio en su 

comunidad. 

o Defender sus intereses como usuario de bienes, servicios y productos. 

o Respetar la cosmovisión que las diferentes etnias y culturas tienen en su 

relación con el medio ambiente. 

o Fortalecer la identidad nacional mediante la reconstrucción histórica de la 

comunidad local, cantonal, provincial, nacional, mundial. 

o Fundamentar el sentimiento de ecuatorianidad sobre la base de nexos 

geográficos, históricos y culturales. 

o Analizar la problemática nacional con relación a la defensa de la soberanía 

del país. 

o Establecer la importancia del aporte de la comunidad en el desarrollo 

económico del país. 

o Valorar la importancia que tiene la visión global del mundo para la 

comprensión de la organización espacial y sus repercusiones socio-

económicas en el país. 

o Determinar las prioridades que el país plantea para salir de su dependencia 

económica, social, política y tecnológica. 

o Distinguir relaciones de causa-efecto en los diferentes fenómenos naturales 

y sociales. 

o Contribuir a la resolución de problemas cotidianos. 

o Practicar sus derechos y deberes como integrantes de una sociedad 

democrática. 
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o Comunicar por medio de diversas expresiones, la comprensión alcanzada 

sobre los fenómenos sociales.   

o Comprender las interrelaciones entre el hombre y el ambiente. 

o Reconocer las posibilidades que el medio geográfico local ofrece para el 

desarrollo de la comunidad. 

o Establecer las relaciones entre la organización del espacio y los problemas 

de la comunidad. 

o Conservar y respetar los ecosistemas naturales. 

o Especificar problemas de la familia y la comunidad y su repercusión en la 

vida diaria. 

o Vivenciar problemas cotidianos y proponer alternativas de solución. 

o Valorar la dimensión social del trabajo en el desarrollo autónomo de los 

pueblos. 

o Promover la participación de la comunidad en la solución de problemas 

sociales.   

o   Demostrar actitudes cívicas mediante el cumplimiento de los deberes y 

derechos que le corresponden dentro de la dinámica social. 

o Respetar los símbolos patrios. 

o Valorar y fortalecer el sistema democrático en el proceso histórico de la 

comunidad, de la región y de la nación. 

o Procesar diferentes tipos de mensajes del entorno. 

o Aplicar, en beneficio propio y de la colectividad, los resultados positivos de 

la relación social entre los grupos humanos. 

o Utilizar los diferentes tipos de expresión para socializar conocimientos 

significativos.                                     

 

DESTREZAS FUNDAMENTALES 

DE UBICACION ESPACIAL    

- Observación y comprensión del espacio. 
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- Representación gráfica del medio ambiente.  

- Descripción de paisajes naturales y culturales.  

- Orientación en el espacio y en material cartográfico.  

DE UBICACION TEMPORAL       

- Explicación fundamentada, de fenómenos naturales y sociales. 

- Ordenamiento cronológico de hechos a partir de lo concreto. 

- Comprensión de la secuencia y transcurso del tiempo. 

- Relación de causas y consecuencias de los fenómenos naturales y sociales. 

- Comparación entre hechos pasados y presentes y su proyección. 

DE INTERRELACIÓN SOCIAL       

- Ejercitación de valores y actitudes de convivencia pacífica y solidaria. 

- Comprensión de la importancia de la cooperación para el progreso individual y 

colectivo.      

- Adquisición, desarrollo y consolidación de hábitos de estudio y trabajo. 

- Participación permanente en la conservación y mejoramiento del entorno 

natural y social, a partir de la relación intercultural. 

- Expresión de ideas propias y respeto hacia las de los demás. 

- Distribución y organización adecuada del tiempo.       

OBTENCION Y ASIMILACION DE INFORMACION 

- Lectura, interpretación y sistematización de información seleccionada. 

- Investigación elemental para la obtención de información de diversa fuente. 

- Discernimiento crítico de la información obtenida.     
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- Adquisición e incorporación de conocimientos significativos. 

 

APLICACION CREATIVA DE CONOCIMIENTOS E INFORMACIONES 

- Producción de ideas y cosas nuevas    

- Desarrollo de la imaginación y la memoria.  

- Expresión original acerca de fenómenos naturales y sociales. 

 

LAS COMPETENCIAS EN EL ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES 

 El término “competencia”: origen y noción  

“Hay dos características que de una u otra manera se encuentran implícitas en 

cualquier definición de competencia: por un lado, el centrarse en el desempeño 

y, por otro, el recuperar condiciones concretas de la situación en que dicho 

desempeño es importante”.        

Desde el punto de vista etimológico, competir proviene del latín competere; es 

decir de petere, pedir, aspirar, tender a; y cum o com que sugiere la idea de 

compañía, de compartir. Así, competere indica un aspirar, un ir al encuentro de 

una misma cosa. De competere deriva también el verbo competer, pertenecer, 

incumbir.  

El término competente se aplica además al que está investido de la autoridad 

para atender ciertos asuntos y también a un conocedor de cierta disciplina.  

Desde esta perspectiva, competencia puede interpretarse desde cuatro 

dimensiones:  

Preparación.- Destaca los conocimientos y la pericia de una persona como 

consecuencia de su educación.  
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Cualificación.- Compara el ser y el hacer de una persona frente a las 

exigencias de una tarea o de un cargo.  

Autoridad o incumbencia.- Alude a los asuntos que están bajo la 

responsabilidad o atribuciones de un profesional.  

Competición.- Se refiere a actuaciones en las que dos o más personas o 

instituciones entran en rivalidad o contienda.  

El significado, los alcances y las limitaciones del concepto de competencia 

como “eje de nuevos modelos de educación”, constituyen un elemento 

controversial dentro de los distintos estamentos del campo educativo. Existen, 

por consiguiente, varias opiniones y puntos de vista al momento de definirla: 

“Desde aquellas que se centran más en el análisis de las demandas del 

exterior hacia el sujeto, que asocian la competencia de manera directa con las 

exigencias de una ocupación y que, por tanto, la describen en término de lo 

que debe demostrar el individuo, hasta las que privilegian el análisis de aquello 

que subyace en la respuesta de los sujetos; es decir, más definida por los 

elementos cognitivos, motores y socioafectivos implícitos en lo que el sujeto 

debe hacer”.  

La noción de competencia, como afirma Richard Wittorski (1998), “Está en 

camino de elaboración. No existe un discurso teórico estable que permita 

definir con precisión sus atributos”.  

 

LAS COMPETENCIAS CLAVES  

Walo Hutmacher indica que: “La selección que se haga y las prioridades que se 

determinen van a depender de quienes definan esas competencias, de 

aquellos para quienes se definan y de los contextos en que deben 

implementarse. La formulación de competencias siempre va a expresar las 

expectativas y objetivos de la educación, lo que a su vez depende de los 

intereses, riesgos y oportunidades de sus protagonistas”.  
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El Consejo de Europa, organización política más antigua (1949) del continente 

y que engloba 45 países, ha definido cinco importantes grupos de 

competencias. Estas constituyen pautas que pueden tomarse muy en cuenta 

dentro del proceso educativo:  

Competencias políticas y sociales como la capacidad de aceptar 

responsabilidades, participar en decisiones de grupo, resolver conflictos de una 

manera no violenta, y tomar parte en la dirección y mejoramiento de las 

instituciones democráticas.     

Competencias relacionadas con la vida en una sociedad multicultural la 

educación debe preparar jóvenes con competencias interculturales como 

aceptar las diferencias y respetar a los otros, a la vez que desarrollar la 

capacidad de vivir con gente de otras culturas, lenguas y religiones.    

Competencias de la comunicación oral y escrita necesarias en el trabajo y 

la vida en sociedad. En cuanto a comunicación, el dominio de más de una 

lengua toma gran importancia cada día.   

Competencias asociadas con el surgimiento de la sociedad de la 

información el dominio de sus tecnologías, la comprensión de sus 

aplicaciones, fortalezas y debilidades, y la capacidad de juicio crítico en 

relación con la información que transmiten los medios de comunicación y la 

publicidad.    

La habilidad de aprender durante toda la vida como base para el 

aprendizaje permanente, tanto en contextos laborales como individuales y 

sociales.  

La competencia está vinculada siempre con algún campo del saber, ya que en 

su desempeño se demuestra el dominio cognitivo. Por ello, se pueden plantear 

competencias para las áreas como de Lenguaje, Matemática, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Arte, entre otras, y que se plantean con el fin de 

establecer interrelaciones entre las mismas.  
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De esta manera, trabajar en el desarrollo de competencias implica la formación 

de personas críticas, capaces de asumir retos y de llevar a la práctica 

determinados conocimientos o saberes.  

 

LAS COMPETENCIAS Y SU APLICACIÓN EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS 

SOCIALES  

La necesidad de acercar el currículo educativo a la realidad y a las 

necesidades escolares cotidianas impulsa la búsqueda de nuevos mecanismos 

de acción que permitan llevar al análisis y a la toma de posición frente a las 

repercusiones de acontecimientos históricos, movimientos sociales y avances 

científicos y tecnológicos.  

El desarrollo de competencias en el área de Ciencias Sociales tiene como 

propósito la formación de ciudadanos capaces de asumir una actitud crítica 

ante cualquier situación problemática y que, a partir de esta, proponga nuevas 

alternativas de solución demostrando autonomía en diferentes contextos. De 

esta manera se logra fomentar la conciencia cívica y se cumple con los 

objetivos trazados en la Reforma Curricular Consensuada.  

Antes de revisar específicamente la clasificación dentro del área de Ciencias 

Sociales, recordemos los tres niveles de competencia en el campo educativo:  

El primer nivel comprende el reconocimiento y distinción de los elementos, 

objetos o códigos propios de cada área o sistema de significación. Es la 

iniciación en la abstracción, la conceptualización y la simbolización.  

El segundo nivel abarca el uso comprensivo de los objetos o elementos de un 

sistema de significación. De mayor exigencia, elaboración conceptual y acción. 

Este nivel plantea el uso de contextos cotidianos o hipotéticos de aquellos 

conocimientos ya asumidos y apropiados, con lo que se inicia un recorrido en el 

razonamiento lógico.  
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El tercer nivel se trata de un nivel superior, en el cual puede formularse un 

juicio; en el cual se interpreta, conjetura y generaliza, poniendo en juego el 

ejercicio de la intuición y la creatividad, lo que permite ir más allá del 

conocimiento aprendido, imaginando otras posibilidades de realización o 

explicación.  

Partiendo de estos tres niveles, podemos trabajar con tres tipos de 

competencias. 

 

 CÓMO TRABAJAR POR COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES  

 

En la introducción de las consideraciones generales presentadas en la Reforma 

Curricular para esta área, se enuncia: “Los estudios sociales constituyen la 

organización pedagógica y didáctico-curricular de las diferentes disciplinas que 

integran las ciencias sociales: geografía, historia, cívica, sociología, economía, 

geología, antropología y política. Esta organización curricular responde a 

criterios sobre el desarrollo bio-psico-social del alumno en la educación básica 

ecuatoriana”. Este planteamiento es un indicador de la necesidad de una 

educación integral de los estudiantes, que abarque, además del tratamiento del 

nivel cognoscitivo, los diversos aspectos que hacen de la persona un miembro 

activo dentro de una sociedad. Por tanto, la educación está dirigida a brindarle 

la orientación necesaria para que pueda desenvolverse dentro de cualquier 

ámbito.  

 

La educación por competencias propone formar estudiantes capaces de 

interpretar la información adquirida; es decir, explicar el sentido mismo de 

estos conocimientos, para pasar a argumentar o presentación de 

razonamientos para encontrar la explicación de una causa y un efecto. Una vez 
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que ha sorteado este nivel pueda proponer sus criterios y juicios para generar 

alternativas de solución que puedan ser adoptadas o por lo menos analizadas 

por los demás individuos.  

Este proceso de interpretación, argumentación y proposición es el planteado 

por este nuevo enfoque de educación por competencias y que se lo puede 

aplicar en todas las áreas. En el caso de Ciencias Sociales es todavía más 

visible.  

Siguiendo con las consideraciones generales planteadas en la Reforma 

Curricular para esta área, se indica que: “Desde la perspectiva educativa, está 

orientada (se entiende la propuesta curricular del área) más a la formación de 

actitudes y criterios en los alumnos, que a la memorización de hechos y 

situaciones concretas. Favorece la formación de actitudes cívicas que 

estimulan el sentido de pertenencia activa a la comunidad nacional”. El 

propósito, entonces, es no detenerse en la adquisición del conocimiento, sino 

crear posiciones críticas acerca de los acontecimientos y establecer juicios de 

valor frente a las consecuencias de los mismos siendo partícipes activos del 

cambio.  

Claramente se puede observar que esta propuesta va de la mano con los 

lineamientos de la Reforma Curricular. Ahora la interrogante es cómo hacerlo.  

Hasta hoy se ha trabajado con la mira en estos fines, y muchos docentes han 

logrado alcanzar con sus estudiantes los objetivos planteados. Sin embargo, es 

importante seguir un proceso flexible, que se ajuste a las necesidades y 

recursos del medio y, que abarque los pasos esquemáticos para cumplir con 

estas metas.  
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MARCO LÓGICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES       

El aprendizaje, significa, disponer de las habilidades cognitivas superiores del 

ser humano para asimilar, acomodar y utilizar la información recibida a través 

de nuestros sentidos, mismos que el cerebro procesa dándoles un significado 

de utilidad según los objetivos que se pretenden lograr en el proceso de 

aprendizaje escolar. Las habilidades no se pueden separar de los contenidos, 

ni los contenidos de las habilidades, ambas forman una dualidad básica que 

permite alcanzar la madurez del estudiante para funcionar según las exigencias 

que la materia de ESTUDIOS SOCIALES requiere.             

Al no tomar en cuenta las habilidades, se corre el riesgo de que el estudiante 

no rinda lo suficiente, llevándonos lo anterior en nuestras aulas niños y niñas 

con problemas de aprendizaje en el área de Historia y Geografía. Por lo 

anteriormente expuesto todos los educadores debemos estar conscientes de 

que la verdadera enseñanza requiere cada vez más la participación activa de 

los alumnos y sabemos que no es tarea fácil.        

Concepto de ciencia social    

Para poder entender el concepto de ciencia social, se tiene que partir desde el 

hombre, es sobre él que gira el estudio de dicha ciencia, el hombre es el 

realizador de la cultura, por eso tiene la necesidad de: 

Conocerse a sí mismo trasmitir esos conocimientos a las generaciones jóvenes 

para que estas continúen con su obra.        

En el plano científico, las ciencias sociales, desde distintos ángulos descubren 

al hombre, lo estudian y lo interpretan.             

Son una unidad cimentada en la diversidad, y para definir mas claramente este 

objeto, es importante entender las situaciones que le dan sentido. El hombre 

es: Un ser social interactúa con otros, inmerso en un ambiente que lo 

condiciona y al que, a su vez, modifica con su acción. Un creador de cultura 

manifiesta su inteligencia a través de realizaciones tanto materiales como 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


63 

 

espirituales (técnica, arte, ciencia, religión, ética, etc,) situado en un tiempo vive 

en un momento cronológico, presente, cargado de pasado y esperando el 

futuro y en un Espacio Geográfico Ocupa un lugar que construye a partir de su 

acción sobre la naturaleza y que le sirven de sostén recibiendo Influencias del 

medio se relaciona con el mundo en su totalidad, entendiendo por esto lo 

inmediato y lo mediato, desde su perspectiva filosófica, histórica, espiritual y 

social.      

En la escuela elemental, para lograr descubrir la realidad social desde las 

distintas perspectivas: De la realidad inmediata (presente) Del tiempo histórico 

(pasado) Del medio geográfico (espacio) se conforma el área de Estudios 

Sociales conformados por la historia, la geografía, y la formación ética y 

ciudadana 

El área de las ciencias sociales es el instrumento idóneo con que cuenta la 

sociedad, en el campo de la educación sistemática, para garantizar su propio 

progreso. 

Si aceptamos que las ciencias sociales son aquellas que se ocupan del 

conocimiento del hombre en su medio, es decir que atienden a su dimensión 

espacio- temporal, es posible considerar que sean estas las que constituyan el 

eje vertebral de la actividad escolar. 

La Historia 

Definición y objeto de estudio si centramos nuestra atención en el objeto de 

estudio de la historia, creemos poder afirmar, aunque todo lo pasado es 

historia, aun lo que paso hace diez minutos, algo muy distinto es afirmar que 

todo hecho pasado es objeto de estudio de la historia acordamos que hecho 

pasado es aquel que no tiene vigencia actual, mientras que hecho histórico es 

el que está vigente porque está cargado de significatividad. 

Al recrear un hecho histórico volvemos a materializar en nuestra mente lo que 

el tiempo inmaterializó este concepto arranca de Dilthey y desde el campo de la 

historia, pasa luego al de sociología, economía, política y otras ciencias 
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sociales. 

"Estructura histórica es la figura en que se nos muestra un conjunto de hechos 

dotados de una interna articulación, en la cual se sistematiza y logra sentir la 

compleja red de relaciones que entre tales hechos se da. Entre los hechos de 

una estructura se constituye, no un nexo casual, sino una relación situacional. 

La Geografía 

Definición y objeto de estudio la geografía es la descripción de la tierra hasta el 

presente, se ha dado grandes cambios hoy la geografía no se limita a describir, 

su propósito es explicar, establecer relaciones entre la naturaleza que sirven de 

soporte a la vida del hombre y a la acción de los grupos humanos que en ella 

habitan. 

La geografía como ciencia social y además por su naturaleza, es una ciencia 

relacional, puesto que su objeto se hace explicito si se enmarca en las 

relaciones entre los hombres y/o las sociedades y hasta entre agentes 

naturales entre sí en la medida en que ellos tienen consecuencias humanas. 

Podemos entonces definir a la geografía como la ciencia que estudia al hombre 

sobre la tierra. Su campo de acción es el espacio, como ámbito modelado por 

las relaciones entre la sociedad y el entorno en que se proyecta. 

Ideas y Conceptos Principales 

Las ciencias constituyen el conocimiento adquirido a través de: 

Metodología 

Experimentación 

Análisis 

Comprobación 

sus frutos estimulan el desarrollo social y tecnológico se dividen en: 
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ciencias sociales y ciencias naturales la didáctica de la historia la didáctica de 

la geografía teoría de Piaget aplicada a los estudios sociales 

ETAPA APLICACIÓN 

La etapa sensorio motora del 

nacimiento hasta los dos 

años 

Él bebe pasa de ser una criatura que responde 

principalmente por medio de los reflejos a una 

que puede organizar sus actividades en relación 

con el medio ambiente. 

Etapa pre-operacional de 2 a 

7 años 

Nivel pre-escolar 

El niño puede utilizar símbolos tales como 

palabras, es pre-lógico en su pensamiento por lo 

que su aprendizaje es concreto por un periodo 

corto (familia y su comunidad)ya que es 

egocéntrico, es un buen momento para 

desarrollar en ellos los valores sociales y cívicos. 

Etapa operacional concreto 

de 7 a 11 años. Nivel escolar 

El niño comienza a aprender las causas y efecto 

de los fenómenos sociales y utiliza los conceptos 

y valores que le ayudan a manejar el ambiente 

inmediato 

Etapa operacional formal de 

12 a 15 años y durante la vida 

adulta. Nivel medio y 

superior. 

El individuo es capaz de pensar en términos 

abstractos y manejar situaciones hipotéticas por 

lo que en su aplicación se manejan con 

propiedad y se aplican dichos conocimientos a la 

vida misma 
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CONTENIDO CURRICULAR DE ESTUDIOS SOCIALES 

Pre-Escolar Educación 

Primaria 

Educación Media 

Básica 

Educación 

superior 

Se trabaja el área 

psicoafectiva, 

donde se 

relaciona los 

conceptos de 

tiempo y espacio, 

relacionando las 

fechas cívicas y 

culturales del 

país. 

Los temas del 

currículo son: 

Familia 

Comunidad 

Lectura de 

mapas 

Hechos 

importantes 

Símbolos 

nacionales 

Los Dpto. 

Pasado y 

presente del pais 

Actitudes 

sociales 

Geografía de 

Honduras 

Historia de 

Honduras 

Geografía e 

historia de C. A. 

Mapas y esferas 

Geografía e 

historia universal 

Dentro del 

currículo se 

retoman los 

temas adquiridos 

en primaria con la 

salvedad que 

poseen un mayor 

grado de 

profundidad e 

investigación, 

donde se 

adquieren 

destrezas en la 

elaboración de 

mapas y se 

aborda la 

dualidad causa/ 

efecto basándose 

en el método 

científico y sus 

componentes 

Se pretende 

lograr un análisis 

critico basado en 

el aporte de la 

historia (causa/ 

efecto), la 

economía, la 

antropología, la 

política, para 

llegar a ser entes 

de cambio para 

las futuras 

generaciones. 
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Enfoques educativos 

Cuadro comparativo 

ESCUELA 
TRADICIONAL 

COGNITIVISMO CONSTRUCTIVISMO 

1. El contexto social es 
ajeno a la educación 

1. se retoma el contexto 
social 

1. Hay una interacción 
entre el alumno y su 
medio 

2. distancia entre la 
teoría y la practica 

2. Hay un enlace entre 
la teoría y la practica 

2. Retoma lo mismo que 
el cognitivismo 

3. Los programas y los 
currículos no 
corresponden a la 
diversidad e intereses 
de los alumnos ya que 
son rígidos dogmáticos 
u autoritarios. 

3. Los programas 
cognitivos buscan 
desarrollar habilidades 
en los alumnos. 

3. Currículo flexible 

4. Los objetivos de 
aprendizaje 
cognoscitivos y son la 
base de la programación 

4. Los objetivos buscan 
formar capacidades y 
habilidades en los 
alumnos 

4. Se toman los mismos 
objetivos que el 
cognitivismo 

5. Los contenidos son 
informativos, 
memorísticos, 
abstractos y dan una 
acumulación de 
conocimientos 

5. El contenido es una 
interpretación personal 
del mundo 

Hay una diversidad de 
contenido en una 
interacción entre la 
persona, el medio y se 
produce variedad de 
experiencia. 

6. La metodología es 
verbalista y magistral 

6. En la metodología 
surge la meta cognición 
y aprender aprender 

6. la metodología se 
basa en buscar 
conocimiento por pare 
del alumno 

7. La evaluación y 
retroalimentación al final 
de todo un proceso 

7. Se da una evaluación 
autentica durante el 
proceso 

7. La evaluaciones da 
durante todo el proceso y 
busca formar las 
capacidades en los 
alumnos 
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8. El maestro es el 
centro y dirige el 
proceso educativo y es 
considerado como un 
experto en su clase. 

8. El maestro orienta 
dirige y es un facilitador 
del aprendizaje. 

8. El maestro toma el 
mismo papel que el 
cognitivismo 

9. El alumno es pasivo y 
se convierte en un 
simple receptor 

9. El alumno es 
considerado como un 
ser humano, el alumno 
realiza su aprendizaje. 

El alumno se convierte 
en autodidacta 
apropiándose de un 
realidad 
Contemporánea. 

10. La interacción entre 
el maestro y el alumno 
es nula. 

10. Se da una 
interacción entre el 
alumno y el maestro. 

10. Toma el mismo papel 
entre el alumno y el 
maestro en el 
cognocitivismo. 

11. Los principales 
expositores de este 
foque son: Locke y 
Spencer. 

11. Entre unos de los 
principales expositores 
esta Piaget. 

11. Los principales 
expositores son: 
Ausubel, Vigostky, Kelli, 
Bruner. 

12. Los recursos son 
muy limitados y 
centrados en las 
posibilidades del aula 

12. Retomar los 
recursos que existen en 
torno al alumno. 

12. Se amplía la apertura 
de los recursos del 
entorno comunitario e 
interioriza el valor del 
mismo. 

13. No existen las 
adaptaciones 
curriculares en las 
clases regulares, el 
programa de desarrollo 
individual surge de los 
currículos especiales. 

13. Se practican las 
adaptaciones 
curriculares en el 
currículo regular. 

13. Las adaptaciones 
curriculares son 
necesarias y obligatorias. 
Se trabaja 
mancomunadamente el 
maestro regular y el 
educador especial. 

 

La idea de presentar estos tres cuadros, es introducir la diferente metodología 

que se pueda usar en estudios sociales, ya que el enfoque, los contenidos y la 

etapa donde este el alumno, modificaran las estrategias metodológicas que se 

puedan usar. 
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS GEOGRÁFICOS 

 

Al hablar del método se dijo que éste presenta algunas variaciones de grado en 

sus pasos según el enfoque con el que se trabaje. 

La geografía organiza sus conocimientos desde varios enfoques que ya como 

se dijo no son contrapuestos ni excluyentes, sino complementarios; cada uno 

de ellos accede de forma distinta a la realidad, pero todos aseguraran la unidad 

de la ciencia y hacen comprensiva la producción de la geografía actual. 

El enfoque sistemático: también llamado de la geografía general, es de la 

geografía tradicional. Ésta, no por superada deja de hacer un valioso aporte en 

el campo científico. Se ocupa de estudiar los hechos que ocurren en la 

superficie terrestre, haciendo abstracciones con respecto a la realidad (relieve, 

atmósfera, aguas, población), esto permite agruparlos y clasificarlos 

elaborando clases o categorías universales con características propias y son 

representadas o localizadas desacuerdo con su grado de dispersión (áreas que 

ocupan).  

El enfoque regional: es el que se ocupa de reunir todos los elementos que se 

han desintegrado para el análisis y de verificar los resultados de las relaciones 

que entre ellos existen, es decir de estudiar el espacio geográfico real, tal cual 

se presenta al observador, como todo un dinámico, de dimensiones variables 

según la escala a considerar para su estudio, pero donde la esencia está en la 

co-relación entre factores naturales y el hombre.   
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Enfoque espacial: concede gran importancia a los aspectos espaciales y el 

mapa considerado como herramienta y objeto del quehacer geográfico. Esta 

corriente se completa con la geografía cuantitativa y, se acepte o no ésta, es 

indudable que los aspectos geométricos o topológicos del paisaje, el 

movimiento de las personas, bienes e ideas (etc.) sobre la superficie terrestre 

son temas esenciales para la geografía y es preciso reconocer estas 

interpretaciones. 

Enfoque ecológico: implica la preocupación por establecer las relaciones del 

hombre con el medio. Esta postura, que deriva luego de un determinismo 

geográfico, no obstante hizo un gran aporte a la geografía por cuanto aparece 

el hombre y con él la geografía humana, salvando el dualismo entre geografía 

física y humana, haciendo de ella una ciencia puente entre la naturaleza y la 

cultura. 

 

Método histórico 

La historia como toda ciencia tiene su método para llegar a conocer su objeto 

de estudio. La historia se escribe en base a testimonio. Testimonio es todo 

vestigio del pasado humano, tanto las huellas escritas como no escritas, 

intencional como no intencional. Señalaremos que la pesquisa historiográfica 

se realiza en cuatro etapas:  

HEURÍSTICA: Es el momento de la búsqueda del material necesario para 
realizar.  
CRITICA: Este momento no sigue forzosamente el anterior.     
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA GEOGRAFÍA 

ESTRATEGIA EXPLICACIÓN 

 

 

 

Mesa y maqueta de 

área 

Es ideal para las relaciones espaciales, se desarrolla 

la capacidad motriz, y sirve como técnica de visión del 

mundo tridimensional. 

La observación directa se debe realizar 

paulatinamente con la guía del profesor, 

desplazándose por el lugar, objeto de conocimiento, 

trabajando constantemente las relaciones de ordenes 

(arriba, abajo, etc.) sirve para construir la noción de 

distancia con respecto a un punto de referencia. 

 

La imagen 

Es una figura o representación de una cosa, que no 

sustituye la realidad. En el orden creciente podemos 

mencionar: fotografía, ilustraciones, diagramas, 

gráficos, etc. 

Representación del 

tiempo 

El cuadro narrativo 

Es una representación grafica de una secuencia de 

hechos de un proceso. Al trabajar en esta técnica 

estamos trabajando con el tiempo corto que es la 

instancia en la el estudiante puede tener experiencia 

directa. 

 

Línea del tiempo 

Es la representación grafica del tiempo, puede ser en 

forma de motivación, en la introducción o al final de un 

tema. 

Otros Se utilizan brújulas, representación de relieves, 

elaboración de mapas. 
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Estrategia Metodológica De La Historia 

ESTRATEGIA EXPLICACIÓN 

Aprender a formular 

hipótesis 

Conocer periódicamente el concepto de hipótesis (una 

suposición lógica y razonada) que se formula para 

comenzar una investigación, que pueda confirmar y 

desechar esa suposición. Una hipótesis de trabajo 

siempre es una suposición provisional. 

 

 

 

 

Aprende a clasificar 

fuentes históricas 

La naturaleza de las fuentes y saber buscarlas, 

ordenarla y clasificarla de una de las tareas 

subsiguientes las fuentes se divide en fuentes 

materiales como edificios, monumentos, armas etc. 

Fuentes escritas como en piedra, cartas, crónicas, etc. 

estas son abundantes y se puede sustraer gran 

cantidad de información. 

Fuentes orales, grabaciones que son importantes para 

estudiar la historia reciente. Las fuentes se analizan se 

estudian y se valorizan según su veracidad. 

Aprendizaje de la 

causalidad 

Es una noción temporal que requiere ser abordada en 

un aprendizaje especial, aplicando sus aspectos más 

simples en los primeros estudios sistematizados de la 

historia. 

Juegos de 

simulación y 

Simular un acontecimiento histórico correlacionar datos 

muy diversos de carácter geográficos, históricos o 
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estrategia incluso social y educar el pensamiento divergente en el 

sentido de la realidad cambiante. 

Dramatización Revivir hechos y escenarios de la historia que permitan 

al alumno indagar sobre los hechos y personajes 

históricos, lo que sirve a sí mismo para conjugar 

diversas variables que permitan una mejor comprensión 

del pasado histórico, diferenciando las causas de los 

motivos. 

Construcción de 

instrumentos u 

objetos históricos 

Elaborar elementos que aporten información histórica y 

que permitan abordar la dimensión tecno científica como 

uno de los motores de la historia. 

 

5.7.4 VALORES QUE DESARROLLA LA CIENCIA SOCIAL      

 Respetar sus capacidades cognitivas 

 Respetar el desarrollo de las capacidades cognitivas 

 Atender necesidades formativas 

 Respeta las formas de aprendizaje 

 Prepara para la vida adulta 

 Desarrolla el sentido de identidad 

 Formación de personas cultas y autónomas 

 Adaptación a la realidad ambiental 

 Comprensión de los fenómenos sociales, nacionales e internacionales 

 Manejo de la teoría, técnicas y metodología 

Habilidades que podemos desarrollar    

 El pensamiento crítico y su expresión oral 

 Uso de mapas y globo terráqueo 
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 Materiales gráficos y significados del tiempo y espacio 

 Comprensión de hechos y fenómenos 

 La cronología (pasado, presente) 

 Actividad motriz en niveles inferiores (medir, desplazarse, etc.)  

 

CURRÍCULO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Currículo del Nivel de Educación Básica 

Es innegable la necesidad de emprender una profunda transformación en el 

sector educativo que conduzca a producir verdaderos cambios en las 

estrategias organizativas, en las intenciones y valores inmersos en las 

prácticas pedagógicas. Se ha evidenciado durante el siglo XX y lo que va del 

siglo XXI, la situación de deterioro de la educación , siendo algunas de las 

causas la poca capacidad y autonomía de la institución escolar para auto 

renovarse y la carencia de una fuerza social que exija, promueva y contribuya a 

esta renovación.   

 

Finalidades del Nivel 

En la concepción del Nivel de Educación Básica, el Modelo Curricular 

considera los mandatos de la Constitución Nacional y el ordenamiento legal 

expresado en la Ley Orgánica de Educación, su Reglamento y otros 

instrumentos legales que rigen la materia educativa. 

De acuerdo con estas bases legales, con los planteamientos curriculares y los 

principios del modelo, se plantean como finalidades del Nivel de Educación 

Básica las siguientes: 

 La formación integral del educando  

 La formación para la vida  

 La formación para el ejercicio de la democracia  
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 El fomento de un ciudadano capaz de participar activa, consciente y 

solidariamente en los procesos de transformación social  

 El desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa 

y mejoramiento del ambiente y la calidad de vida y para el uso racional 

de los recurso naturales  

 El desarrollo de sus destrezas y su capacidad científica, técnica, 

humanística y artística  

 El inicio de la formación en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que 

le permitan el ejercicio de una función socialmente útil.  

 El desarrollo de las capacidades del ser, conocer, hacer y convivir de 

cada individuo de acuerdo con sus aptitudes  

 La dignificación del ser.   

Es importante destacar que en la Primera Etapa de la Educación Básica es un 

período donde los ejes transversales y las disciplinas del saber aparecen 

totalmente integrados, por esta razón se le reconoce como una etapa de 

integración, en la cual el aprendizaje se da de una manera globalizada. En este 

caso, los ejes transversales no tienen una epistemología propia, ni un espacio 

determinado en el Diseño Curricular. Estos se desarrollan en el contexto de las 

áreas académicas. En la Segunda Etapa del Nivel los ejes continúan 

interrelacionados con las áreas del conocimiento, aún cuando éstas comienzan 

a tomar su propio carácter y naturaleza. Esta etapa se reconoce como un 

período de interrelación a diferencia de la Tercera Etapa que es una etapa de 

independencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Las características que presenta este Nivel son conformes con los 

planteamientos del Modelo Curricular y son las siguientes: 
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 Centrado en la escuela: se plantea desde una perspectiva organizativa y 

globalizadora del aprendizaje que involucra a la institución escolar en 

todos sus aspectos. Se instrumenta a través de los Proyectos 

Pedagógicos de Plantel y de Aula, mediante los cuales se concretan los 

procesos de reflexión sobre la práctica educativa; se produce la 

adecuación progresiva de los contenidos de enseñanza; se desarrollan 

experiencias significativas y actividades didácticas que responden a una 

concepción constructivista del aprendizaje y de la intervención 

pedagógica.  

 Sustentado en teorías del aprendizaje: se concibe con una visión holística, 

integral, sistémica, sustentada en una serie de teorías del aprendizaje que 

tienen principios comunes como: El Humanismo; la Teoría Genética de 

Jean Piaget; la Teoría Sociocultural de los Procesos Superiores de 

Vigotsky; la Teoría del Aprendizaje Significativo planteada por Ausubel; la 

Teoría del Procesamiento de la Información; las Teorías Neurofisiológicas 

y el Constructivismo.  

 Consensuado: mediante la aplicación de este principio se abren espacios 

a todos los sectores involucrados en el quehacer educativo (Maestros, 

Directores, Supervisores, Padres y Representantes, Universidades, 

Gremios docentes, Sociedad Civil y Medios de Comunicación Social) a fin 

de permitir su participación en la formulación del diseño curricular a través 

de estrategias de consulta nacional dirigidas a estos actores.     

 Abierto y Flexible: permite integrar y potenciar los aportes de los Docentes 

y Especialistas en un proceso de mejoramiento permanente y progresivo. 

Considera las características y necesidades de la comunidad y las 

condiciones reales en las que va a desarrollase el proceso educativo. 

Incorpora, dentro del porcentaje de la carga horaria establecida para la 

instancia estatal (20%), nuevas áreas académicas al Plan de Estudio en 

atención a las necesidades del Estado y el pluralismo étnico, lingüístico y 

cultural de la región. Realiza adaptaciones curriculares tales como: 
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incorporación de contenidos de aprendizaje, aplicación de metodologías 

innovadoras.  

 Organiza el conocimiento por tipos de contenido: contempla una tipología 

que incluye contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 

generan aprendizajes significativos; contribuyen a la concreción de las 

intenciones educativas y mantienen una estrecha relación con el desarrollo 

de las capacidades cognitivas- intelectuales, cognitivas- motrices y 

cognitivas- afectivas que se aspira desarrollar en el educando. 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El perfil de competencias en el Currículo Básico del Nivel de Educación Básica, 

se define con una visión humanística científica y social atendiendo a los 

diferentes tipos de capacidad que el estudiante debe adquirir al egresar de este 

nivel educativo. Este perfil se organiza en torno a los cuatro aprendizajes 

fundamentales: Aprender a Ser; Aprender a Conocer; Aprender a Convivir y 

Aprender a Hacer en los cuales se integran las competencias cognitivas- 

intelectuales, cognitivas- motrices y cognitivas- afectivas a objeto de lograr una 

formación integral y holística del educando. 

Aprender a Ser, plantea básicamente la formación del individuo con las 

siguientes características: analítico, crítico, culto, reflexivo, comprometido, feliz, 

generoso, honrado, con amor por la vida, la paz, la libertad, creativo, 

espontáneo, libre, sensible, curioso, imaginativo, autónomo, autosuficiente, con 

espíritu de investigación, transmite significados entre otras. 

Aprender a Conocer, plantea la formación de un individuo que: conoce, 

comprende, interprete, infiere, generaliza conceptos, reglas, principios, 

métodos; reconoce y comprende ideas, nociones abstractas, imágenes y 

símbolos; identifica elementos vinculados con el lenguaje literario, científico, 
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tecnológico, estético y corporal; discierne relaciones, causas y efectos; entre 

otras. 

 Aprender a Convivir: plantea la formación de un individuo que: promueve 

el mejoramiento personal y social a través de su participación activa y 

consciente en acciones comunitarias: trabaja en grupos y mantiene 

relaciones interpersonales abiertas y positivas; se reconoce como un 

individuo productivo y como un elemento integrador y transformador del 

ambiente natural y social; siente interés y empatía con otras culturas; 

respetuoso de los deberes y derechos propios y ajenos; responsable, 

sincero, solidario, participativo, tolerante, entre otras características.  

 Aprender a Hacer: plantea la formación de un individuo que: adquiere, 

aplica, procesa y produce información; aplica procesos de pensamiento, 

experiencias, conocimientos en las diversas situaciones y problemas 

que confronta; expresa su pensamiento de manera clara y coherente; 

entre otras características.      

                       

FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DEL NIVEL DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

El Diseño Curricular es el instrumento técnico que recoge y concreta los 

planteamientos teóricos del Modelo Curricular, a fin de permitir su 

operacionalización; prevé lo que se quiere conseguir en cada nivel o modalidad 

y cómo se quiere alcanzar.          

El Diseño Curricular cumple dos funciones diferentes: 

 Hacer explícitas las intenciones del sistema educativo 

 Orientar la práctica pedagógica. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, a partir del análisis del hecho 

cultural (valores y funciones sociales), identifica factores que lo influyen y se 

manifiestan en indicadores como: bajos índices de inserción y permanencia del 

niño en el sistema educativo, bajo rendimiento escolar con pocas competencias 
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en comprensión de la lengua escrita y cálculo, con escasa pertinencia de la 

educación.    

 

Socialmente estos indicadores están vinculados con desnutrición, incorporación 

prematura del niño en el campo laboral sin preparación alguna, subempleo, 

explotación al menor, trasgresión social, situación económica, desadaptación a 

la escuela por exceso de contenidos programáticos. Desintegración del 

conocimiento.  

A partir del análisis hecho apuntan a la innovación de las dimensiones del 

aprender a ser-conocer-hacer-vivir juntos, como a continuación queda 

expresado: 

 

 Promover el pleno desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, tanto en 

su sentido individual como social, para que sean capaces de convivir en una 

sociedad pluralista. Tal capacitación les permitirá contribuir a la integración 

y a la solidaridad, enfrentando las tendencias a la fragmentación y a la 

segmentación social.    

 Propiciar el dominio de los códigos en los cuales circula la información 

socialmente necesaria y formar a las personas en los valores, principios 

éticos y habilidades para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida 

social.  

 Formar a las personas para que puedan responder a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo y a las formas de organización del 

trabajo que resulta de la revolución tecnológica.  

 Desarrollar capacidades de anticipación del futuro y de actualización 

permanente para seleccionar información, para orientarse frente a los 

cambios, para generar nuevos cambios, para asumir con creatividad el 

abordaje y la resolución de los problemas. 

Las Bases Conceptuales del Diseño Curricular 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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 Base Filosófica  

 Base sociológica  

 Base Psicológica  

 Base Pedagógica  

 Base Filosófica: la filosofía reflexiona sobre los valores y fines de la 

educación, para establecer prioridades, en las dimensiones del aprender 

a SER-CONOCER-HACER-VIVIR JUNTOS. 

La escuela debe enseñar una nueva fundamentación moral como solución a los 

problemas sociales. Adquirir su autonomía y trabajar por proyectos flexibles 

que relacionen los contenidos con la realidad y estén sujetos a una evaluación 

continua. La escuela como órgano social, para adecuarse a las nuevas 

exigencias de la sociedad post-moderna, debe asumir el reto colaborando con 

la familia y la comunidad. La familia genera dinámicas internas que se reflejan 

en comportamientos (autoestima, tolerancia, comprensión, cooperación) que 

influyen en la actuación del alumno en la escuela.     

 

En síntesis es en el seno de la familia donde se desencadena el proceso de 

descubrimiento del otro. La humanización, concebida como crecimiento interior 

del individuo en el punto donde se cruzan libertad y responsabilidad 

(UNESCO).  

La escuela fortalece continuamente este proceso. 

El currículo debe ser flexible, centrado en el alumno y en su contexto 

sociocultural, tomar en cuenta sus necesidades, intereses y aspiraciones, y a 

partir de esta descripción seleccionar los contenidos, para integrarlos vertical y 

horizontalmente y dinamizar el proceso a través de los ejes transversales, a 

través del consenso y negociación. 

 

El método debe ser activo, flexible y reflexivo, basado en la libertad 

http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
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democrática, que le permite al alumno expresarse libremente, disentir, 

investigar (teniendo presente siempre que comparte su espacio en el cosmos). 

La evaluación dentro de una dinámica constructivista debe significar un cambio 

en el "QUE", "PARA QUE", "CUANDO" y "COMO EVALUAR". La evaluación 

dejará de ser un instrumento de castigo, para convertirse en estímulo, 

reconocimiento, regocijo y motivación a la convivencia. Debe comunicarse para 

despertar la conciencia, el compromiso y voluntad para participar más 

activamente en los proyectos individuales y colectivos. 

 

De esta manera, la relación docente-alumno genera un despertar ético que los 

fortalece. Mediante interacciones constructivistas en el contexto sociocultural, 

el docente va interviniendo cooperativa y socialmente. 

 Base Sociológica: en el ámbito mundial, el sistema capitalista ha venido 

desarrollando un proceso de cambio social, económico y político 

denominado globalización que , fuertemente influido por los avances 

tecnológicos, demanda de las sociedades amplia productividad en el área 

de la generación de conocimientos y su aplicación y difusión.                  

La revolución educativa es una sentida aspiración de los ecuatorianos, sin 

embargo es una tarea pendiente. La Asamblea Constituyente tiene la 

oportunidad de iniciarla aprobando un marco legal adecuado al momento 

histórico que vive el Ecuador.  

La crisis de la educación ecuatoriana es integral y estructural. La educación 

está divorciada de la realidad económica, política y social del país. Es una 

educación que ata al país y a las personas al pasado y a sus peores males: el 

autoritarismo, el memorismo, la opresión y la ignorancia.   

Las propuestas ciudadanas de cambio educativo para la Asamblea, elaboradas 

participativamente en múltiples reuniones en todo el país en los últimos meses, 

se exponen a continuación:  
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PRINCIPIOS  

a.  La educación es un derecho humano  integral, universal, irrenunciable, 

permanente y exigible.   

b.  El derecho a la educación se entiende como el derecho de las personas y 

de la sociedad a aprender con calidad durante toda la vida.  

c.  El aprendizaje potencia las capacidades humanas a través de la cultura, el 

arte, el deporte, el acceso a la información, la comunicación y al conocimiento  

d. El aprendizaje se desarrolla, en  la educación escolarizada y no 

escolarizada, en el ejercicio de los derechos humanos y en la promoción de la 

interculturalidad, de la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía y la 

participación.  

e.  El aprendizaje democrático se realiza a través del conocimiento y práctica 

del laicismo, de la tolerancia, de la cultura de paz y del respeto a las libertades 

y a las diversidades étnicas, de género y generacionales.  

f.  La educación es un bien público de responsabilidad prioritaria del Estado, 

quien  garantizará la gratuidad en todos sus niveles. La universalidad y 

obligatoriedad de la educación abarcará desde el nivel inicial hasta el 

bachillerato.  

g.  Es deber del Estado velar e impulsar el desarrollo de una esfera pública se 

contribuya positivamente en el proceso  de aprendizaje de  su sociedad.   

Entendiendo esfera pública como todos  los espacios físicos, mediáticos, 

simbólicos y virtuales de uso público.     

 

EL SUJETO DE DERECHO  

a.  El sujeto del derecho a la educación es la persona y/o la comunidad que 

aprenden a lo largo de toda la vida.  
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b.  Los ciudadanos ecuatorianos migrantes  y los refugiados  son sujetos de 

derechos, particularmente al de educación.  

c.  Los ciudadanos ecuatorianos que pertenecen a los diferentes pueblos y 

nacionalidades del territorio ecuatoriano ejercen sus derechos individuales y 

colectivos  de  aprender en su propia lengua y su esfera cultural. sin que este 

derecho los excluya  a los proceso de interculturalidad  

d.  Es derecho y obligación  de todos los ciudadanos a participar en una 

sociedad que aprende a interactuar entre culturas.   

e.  Es derecho de los ciudadanos ecuatorianos que tienen alguna discapacidad 

o necesidades especiales acceder a oportunidades de aprendizaje adecuadas 

bajo un sentido de inclusión.  

f.  El sujeto tiene derecho a una esfera pública que no viole sus derechos 

individuales y  colectivos  de educación.     

 

LOS TITULARES DE RESPONSABILIDADES  

a.  El Estado es garante del derecho a los aprendizajes de  la población. Son 

corresponsables también la familia, los medios de comunicación, la 

institucionalidad pública, el emprendimiento privado y la sociedad.  

b.  La educación es un bien público regulado por el Estado. Su prestación 

pueda ser también de administración privada.  

c.  El Estado a través de sus instituciones nacionales y seccionales será el 

responsable de garantizar el derecho a la educación, de normar, diseñar y 

ejecutar políticas, planes y programas,  asegurar los recursos necesarios, 

evaluar periódicamente la calidad del gasto, contenidos, resultados y acción de 

todos los actores involucrados en el subsistema de educación.  
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d.  El Estado debe normar la esfera pública para que esta no vaya en contra del 

interés superior del sujeto que  aprende. (Medios de comunicación, espacios 

públicos, internet) y asegurar la sociedad educadora.  

e.  Los padres de familia tienen la libertad de escoger para sus hijos la 

educación que consideren conveniente, siempre y cuando tomen en cuenta el 

interés superior del niño.  

f.  La ciudadanía participa en el diseño y control social de las políticas públicas 

en educación.  

g.  Los docentes son un factor fundamental del hecho educativo. El Estado 

garantizará una remuneración justa y la profesionalización, formación, 

capacitación y actualización permanentes de los y las docentes, quienes 

estarán sujetos a un sistema de evaluación de su desempeño.  

h.  El interés superior del niño prevalecerá por sobre los otros intereses y 

derechos en los procesos educativos.     

 

SOCIEDAD 

El hombre es un ser social, está inmerso en la sociedad desde que nace hasta 

que muere. Pero resulta difícil dar una definición exacta de la sociedad, por eso 

presentaremos primero algunas definiciones: 

"Reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se 

relacionan bajo unas leyes comunes" 

"Agrupación de individuos con el fin de cumplir las finalidades de la vida 

mediante la cooperación mutua" 

"Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para 

satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común" 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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"Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en 

campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, 

conflicto y otros"       

Características 

En una definición más completa podemos citar las siguientes: 

a)     "Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es 

decir, pueden considerarse como una población total" 

b)     "La sociedad existe dentro de una zona geográfica común" 

c)     "La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre 

sí por su función social" 

d)     "La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura 

semejante" 

e)    "La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona en 

todas partes" 

f)      "Finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como unidad social 

separada" 

 

Estructura y funciones. 

Por estructura social entendemos el orden u organización por la cual los 

miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar especial y propio en el que 

actúan con vistas a un fin común. Por eso, cuando decimos "sociedad" nos 

referimos directamente a una "estructura formada por los grupos principales 

interconectados entre sí, considerados como una unidad y participando todos 

de una cultura común"    

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La sociedad existe para las personas y las personas también desempeñan en 

ella ciertas actividades con vistas al bien común. De este recíproco influjo surge 

la satisfacción de las necesidades sociales de las personas. Las funciones, que 

la sociedad está llamada a realizar para el bien de las personas, algunas son 

genéricas y otras específicas. 

Funciones genéricas: 

La sociedad desempeña ciertas funciones generales, y son las siguientes: 

a)      "Reúne a las personas en el tiempo y en el espacio, haciendo posibles la 

mutuas relaciones humanas". 

b)     "Proporciona medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre 

ellas, de modo que puedan entenderse". 

c)      "Desarrolla y conserva pautas comunes de comportamiento que los 

miembros de la sociedad comparten y practican". 

d)     "Proporciona un sistema de estratificación de status y clases, de modo 

que cada individuo tenga una posición relativamente estable y reconocible en la 

estructura social" 

Funciones específicas: 

a)     "Tiene una forma ordenada y eficiente de renovar sus propios 

miembros..." 

b)     "Cuida de la socialización, desarrollo e instrucción de sus miembros..." 

c)    "En sus variados grupos económicos la sociedad produce y distribuye los 

bienes y servicios..." 

d)    "La administración política y los diversos grupos cívicas satisfacen las 

necesidades de orden y seguridad externa que sienten los hombres" 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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e)     "Las diversas formas de religiones, atienden socialmente las necesidades 

religiosas y espirituales..." 

f)      "Las asociaciones, existen grupos sociales y disposiciones sistemáticas 

que están destinadas al descanso y diversiones..." 

 

Clasificación de las sociedades. 

Son muchas las maneras de clasificar las sociedades y cada una de ellas 

puede ser aceptable según el punto de vista desde el que se examine la 

sociedad. Por ejemplo, según su índice de crecimiento o de decrecimiento, una 

población que se multiplica rápidamente responde a un tipo de sociedad muy 

distinto de otra que decrece rápidamente. 

"Los sociólogos están de acuerdo en que las diferencias abstractas más 

importantes por la que se distinguen las sociedades es la cultura propia de 

cada una. Las sociedades se distinguen entre sí más por sus diferentes 

culturas que por sus diferentes estructuras o funciones. La sociedad y la cultura 

están íntimamente ligadas y mediante un proceso de abstracción podemos 

hablar de ellas como de cosas separadas. Un ejemplo sencillo de las 

diferencias culturales que distinguen a dos tipos de sociedad es el de 

sociedades con escritura y sociedades sin escritura". 

 

 Clasificación según grupos dominantes. 

Una clasificación más útil y significativa de las sociedades es la que está 

basada en el predominio de un grupo o institución importante sobre los demás 

de la sociedad. Históricamente esta tipología se ha centrado en cuatro 

categorías principales: 

a)       "La sociedad dominada por la economía: es una sociedad en la que el 

hombre de negocios y el fabricante gozan de un alto status social; los valores 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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comerciales y materiales ejercen gran influjo en el comportamiento de las 

personas..." 

b)      "La sociedad dominada por la familia: es aquella en la que hay estrechos 

vínculos de parentesco y se tiene en gran honor a los mayores, ancianos o 

difuntos, y en la que el status social se mide más por el criterio de la 

ascendencia que por cualquier otra norma de status..." 

c)       "La sociedad dominada por la religión: es aquella en la que el punto 

central reside en lo sobrenatural, en las relaciones entre Dios o los dioses y el 

hombre, en la que todos los otros grandes grupos se subordinan al religioso..." 

d)      "El sistema dominado por la política: es el que se suele llamar 

"Totalitario", en el que el poder es monofásico y el Estado interviene 

directamente en la reglamentación de todos los demás grupos o instituciones" 

Debemos dejar bien claro que no se puede hablar de una sociedad 

exclusivamente económica, familiar, religiosa o política, sino de un predominio 

de una sobre las otras.  

Sociedad: "Es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente 

para satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común". 

Que sus principales características son las siguientes: constituyen una unidad 

demográfica, existe dentro de una zona geográfica común, está constituida por 

grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social, se compone 

de grupos de personas que tienen una cultura semejante, debe poderse 

reconocer como una unidad que funciona en todas partes, debe poderse 

reconocer como unidad social separada. 

Que por estructura social entendemos: el orden u organización por la cual los 

miembros de una sociedad ocupan en ella un lugar especial y propio en el que 

actúan con vistas a un fin común. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Que por función entendemos: lo que la sociedad está llamada a realizar para el 

bien de las personas, y que algunas funciones son genéricas y otras 

específicas. 

Que las sociedades se pueden clasificar, pues: Las sociedades se distinguen 

entre sí más por sus diferentes culturas que por sus diferentes estructuras o 

funciones. 

Que se pueden clasificar según los grupos predominantes en: económica, 

familiar, religiosa y política. 

Que también se puede clasificar la sociedad en: comunitarias y asociativas.  

 

EDUCACIÓN SOCIAL    

Fines de la educación social 

Ayerbe (2000) entiende que los fines que desempeña la educación social 

varían en función de múltiples variables, entre las que se encontrarían las 

necesidades atendidas, la ubicación institucional, el encargo recibido, la edad 

de los sujetos con que se trabaja, etc., pero, siguiendo a Múgica (1991), cita las 

siguientes como las principales funciones de la educación social: 

 Informar a la población en general de las prestaciones y características 

de los servicios, centros y profesionales que trabajan con los sujetos de 

la intervención educativa  

 Observar contextos, actitudes y comportamientos y, detectar sujetos y 

grupos que se encuentran en situación de riesgo o inadaptación  

 Contactar con los sujetos de la intervención y recopilar información 

sobre sus problemas, relaciones, etc., para poder adecuar la 

intervención a la realidad y momento que los sujetos atraviesan  
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 Planificar, programar e implementar una intervención educativa a fin de 

promover objetivos que potencien una progresiva maduración, una 

mayor inserción social, una mejor calidad de vida de los sujetos  

 Lograr una integración crítica de los sujetos en la realidad social, 

promoviendo para ello la reflexión, el conocimiento de los límites y 

posibilidades, el estudio de alternativas y búsqueda de soluciones, 

compartiendo momentos y actividades con los sujetos de la intervención  

 Implicar a los contextos sociales que envuelven al sujeto o grupo en el 

proceso educativo, en las respuestas a las necesidades y problemas 

que plantean, considerando para ello al sujeto y a la comunidad como 

agentes activos de cambio, potenciando los recursos de que se dispone  

 Coordinar el trabajo con el de otros profesionales que trabajan directa o 

indirectamente con los sujetos y con los recursos comunitarios, 

utilizándolos y participando en la búsqueda de alternativas  

 Mediar entre los sujetos de la intervención y las instituciones, facilitando 

el acceso normalizado a los recursos (escolares, sociales, laborales, 

etc.)  

 Posibilitar alternativas aportando recursos en aquellos aspectos en que 

el sujeto sea más deficitario  

 Dinamizar las relaciones de convivencia: promoverlas, reforzarlas y 

potenciar sus aspectos positivos  

Planificación en la intervención socioeducativa 

El término planificación hace referencia a la elaboración de un plan, de un 

proyecto o un programa de acción. Nosotros entendemos que planificar es un 

proceso de organización y preparación que permite adoptar decisiones sobre la 

forma más conveniente de lograr una serie de objetivos propuestos. 

Hay que tener presente que planificar implica organizar y coordinar; en una 

planificación está presente la idea de decidir por anticipado lo que se va a 

hacer, y también está presente el establecimiento de unas actuaciones para 
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alcanzar unos determinados objetivos. Gairín (1996), en lugar de definir el 

término planificación, prefiere enumerar los rasgos que la caracterizan, y que 

son: es una anticipación de futuro, integra actuaciones que afectan a diferentes 

sectores de la sociedad, es un proceso continuo y unitario, tiene un sentido de 

provisionalidad, lleva consigo necesariamente la toma de decisiones que son 

sucesivas, pero interdependientes, y la complejidad de las situaciones exige 

que los procesos de planificar sean lo más inteligentes posible. 

Principios 

Con carácter general, la planificación de la intervención socioeducativa, debe 

guiarse por una serie de principios, que son los siguientes: 

 Principio de racionalidad. El planificador ha de tener un conocimiento 

previo fundado en bases científicas de la realidad del ámbito y de las 

personas a las que irá destinada la intervención.  

 Principio de globalidad. Se han de incluir en el programa el mayor 

número posible de variables que intervengan directa o indirectamente en 

los planteamientos del mismo.  

 Principio de continuidad. Todos los elementos que componen el 

programa de intervención socioeducativa han de ser aplicados de forma 

continua y sistemática.  

 Principio de secuenciación. Todos los elementos deben estar 

interrelacionados.  

 Principio de univocidad. La redacción del programa ha de hacerse de 

forma que todos los términos utilizados puedan ser entendidos en el 

mismo sentido.  

 Principio de comprensividad semántica. Todos los términos utilizados 

en la redacción de un programa han de ser fácilmente comprensibles por 

todos.  

 Principio de flexibilidad. La planificación debe ser flexible, permitiendo 

la introducción de cuantas modificaciones sean necesarias, y en 

cualquier momento del proceso.  
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 Principio de variedad. El equipo planificador deberá ser creativo y 

original en la elaboración.  

 Principio de realismo. La elaboración del programa ha de partir de un 

análisis previo y sólidamente apoyado en la realidad del ámbito en el 

que se va a aplicar.  

 Principio de participación. El equipo planificador ha de estar abierto a 

la participación de otras personas o entidades.  

Animación Sociocultural 

Al término animación se le otorga un doble origen etimológico: por una parte 

procede de anima, que significa vida, sentido o aliento; y, por otra, de animus, 

que significa motivación, movimiento o dinamismo. En cuanto al término 

sociocultural, su origen se tiene que buscar en el objeto de su intervención: la 

sociocultural, que como señala RIPOLLÉS (1997), la sociedad y la cultura son 

los ejes sobre los que progresa la humanidad, siendo la educación un 

instrumento de ese progreso. La expresión animación sociocultural, de origen 

francés, es relativamente reciente. Se difundió a partir de los años sesenta 

como un tipo de intervención educativa que trataba de dar respuesta, a través 

de la cultura, a las necesidades de participación de los ciudadanos en la vida 

social, política y económica de la comunidad. Desde su aparición ha habido 

una gran dificultad para delimitar el concepto, esto es debido a su 

heterogeneidad, pues abarca prácticas, instituciones, ámbitos, medios y 

funciones muy diversos. Esta variedad ha dado lugar a casi tantas definiciones 

como autores escriben sobre ello, definiciones a su vez determinadas por la 

forma de entender la sociedad, la cultura y la ideología de cada uno de ellos. 

Para TRILLA (1998)la animación sociocultural es el conjunto de acciones 

realizadas por individuos, grupos o instituciones sobre una comunidad (o un 

sector de la misma) y en el marco de un territorio concreto, con el propósito 

principal de promover en sus miembros una actitud de participación activa en el 

proceso de su propio desarrollo tanto social como cultural. ANDER-EGG (2000) 

dice que: “hay animación sociocultural cuando se promueven y movilizan 

recursos humanos, mediante un proceso participativo que desenvuelve 
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potencialidades latentes en los individuos, grupos y comunidades”. La 

UNESCO La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, abreviado 

define la animación sociocultural como el conjunto de prácticas sociales que 

tienen como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las 

comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de 

la vida sociopolítica en la que está integrada. 

Objetivos 

Los objetivos que persigue la animación sociocultural atendiendo a la 

clasificación que podemos encontrar en el libro “Qué es la Animación 

Sociocultural Epistemología y Valores”, distingue dos ámbitos: 

Ámbito personal 

 Facilitar la adhesión a objetivos, conforme las necesidades, las 

aspiraciones y los problemas de cada miembro y grupo social.  

 Generar las condiciones propicias que inciten al mayor número de 

personas a revalorizar sus potencialidades, así como los recursos que 

pueden encontrar en su relación con otros.  

 Favorecer que las personas se descubran a sí mismas.  

 Tomar conciencia de su situación en el mundo y el papel que están 

llamados a desempeñar.  

Ámbito social 

 Participar en la vida del grupo y de la sociedad para la mejora 

permanente de la calidad de vida.  

 Vivir en relación con los otros, en la aceptación y el respeto a cada uno, 

sus valores, creencias y las de su medio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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 Dar a cada uno la oportunidad de intercambiar ideas y expresarse 

libremente, de acuerdo con su marco de referencia.  

 Atenuar, para finalmente eliminar, el handicap sociocultural y propiciar 

igualdad de oportunidades para todos.  

 Intentar suprimir las diferencias entre los diferentes estratos sociales.  

La animación sociocultural entendida en su sentido pleno tiene como objetivo 

prioritario lograr que los ciudadanos participen en la sociedad creando su 

propia cultura, orientada a su transformación y mejora, lo que se conoce con el 

término de democracia cultural. 

 

ECONOMÍA 

ciencia que se ocupa de la manera que se administran recursos escasos, con 

objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los 

miembros de la sociedad.  

El problema económico es la escasez y surge porque las necesidades 

humanas son ilimitadas, mientras que los recursos económicos son limitados. 

La economía permite dos tipos de aproximaciones a las que responden la 

microeconomía y la macroeconomía:  

La microeconomía centra su análisis en el comportamiento de las pequeñas 

unidades de decisión (hogares y empresas). Analiza cómo toman sus 

decisiones y cómo interactúan en los distintos mercados. Ejemplo: El 

microeconomista estudia cómo una subida del impuesto sobre el tabaco afecta 

a su consumo, como una subida de los alquileres afecta al mercado de la 

vivienda, como una subvención del precio del gasolina influye en la demanda 

de vehículos, etc.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Democracia_cultural&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/teoria-precios/teoria-precios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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La macroeconomía centra su análisis en el funcionamiento global de la 

economía (crecimiento económico, inflación, tipo de interés y tipo de cambio, 

balanza de pago, etc.). Un ejemplo: El macroeconomista estudia como una 

subida del tipo de interés afecta al consumo, como una devaluación de la 

moneda afecta a la balanza comercial, la relación entre inflación y paro, etc.   

RETRIBUCIÓN A LOS FACTORES PRODUCTIVOS: 

SALARIO: RETRIBUCION AL TRABAJO 

INTERES: RETRIBUCION AL CAPITAL 

RENTA: RETRIBUCION DE LA TIERRA 

Los hogares y las empresas interactúan en dos tipos de mercados:  

 En el mercado de bienes y servicios los hogares son demandantes y las 

empresas son oferentes. 

 En el mercado de factores de producción las empresas son 

demandantes mientras que los hogares son los oferentes.     

Alternativas de producción 

Dado un nivel tecnológico, la dotación de factores productivos de una 

economía (mano de obra, tierra, recursos naturales, capital, etc.) 

determina su capacidad de producción.  

El capital representa todo aquello producido por el hombre que se utiliza en la 

producción de otros bienes finales (maquinaria, instalaciones, naves, edificios, 

ordenadores, etc.).  

Estos factores se pueden emplear en la producción de diferentes bienes o en la 

prestación de distintos servicios. La capacidad de producción de la economía 

viene limitada por dicha dotación de factores.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mecajus/mecajus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/semin/semin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN:    

Refleja las opciones que se le ofrecen a la sociedad y la necesidad de elegir 

entre ellas. Una economía está situada sobre la frontera de posibilidades de 

producción cuando todos los factores que dispone dicha economía se están 

utilizando para la producción de bienes y servicios. Ninguna economía tiene 

una capacidad infinita de producción. 

Un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, TÉCNICAS E 

INSTITUCIONALES QUE caracterizan la organización económica de una 

sociedad. Estas relaciones condicionan el sentido general de las decisiones 

fundamentales que se toman en toda sociedad y los cauces predominantes de 

su actividad.  

Un mercado es toda institución social en la que los bienes y servicios, así 

como también los factores productivos, se intercambian libremente. (Flujo 

birlar) 

Oferta y Demanda:     

Son las dos fuerzas que interactúan en los mercados, determinando la cantidad 

negociada de cada bien (o servicio) y el precio al que se vende.  

La curva de demanda de un bien determina la cantidad de dicho bien que los 

compradores desean comprar para cada nivel de precio, manteniendo 

constantes otros factores (gustos, ingresos, precios de bienes relacionados) 

La demanda viene determinada por una serie de variables:  

a) Precio del bien: La cantidad demandada se mueve de forma inversa al 

precio: si el precio de un bien sube se demanda menos, mientras que si baja su 

demanda aumenta.     

b) Renta: Normalmente si aumenta la renta del consumidor aumenta también la 

cantidad demandada de un bien. Este es el comportamiento que presenta la 

mayoría de los bienes, a los que se denomina "bienes normales".  

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Pero cabe la posibilidad de que al aumentar la renta del consumidor disminuya 

su consumo de un determinado bien; son los llamados "bienes inferiores". El 

mayor poder adquisitivo del consumidor le permite sustituirlos por otros de 

mayor calidad.  

Por ejemplo, el sucedáneo del café. El consumidor de este producto cuando 

aumenta su renta tiende a reemplazarlo por café. 

c) Precio de los bienes relacionados: distinguiremos entre bienes sustitutivos y 

bienes complementarios.  

Bien sustitutivo es aquel que puede satisfacer la necesidad del consumidor 

prácticamente igual que el bien en cuestión (por ej. la margarina es un bien 

sustitutivo de la mantequilla).  

Bien complementario es aquel que se consume conjuntamente con el bien en 

cuestión (por ejemplo, raqueta de tenis y pelota de tenis). 

Si sube el precio del bien sustitutivo aumenta la demanda del bien (y lo 

contrario si baja).  

Si sube el precio de la mantequilla tenderá a aumentar la demanda de la 

margarina (muchos consumidores sustituirán la mantequilla por la margarina).  

En cambio, si sube el precio de un bien complementario baja la demanda del 

bien (y lo contrario si baja).  

Si sube el precio de las raquetas de tenis disminuirá la demanda de pelotas, ya 

que algunas personas dejarán de practicar este deporte.  

d) Los gustos. Si un producto se pone de moda aumentará su demanda, 

mientras que si pierde popularidad disminuirá su demanda. 

e) Las expectativas sobre el futuro. En función de cómo prevea el consumidor 

que puede cambiar el escenario influirá positiva o negativamente en la 

demanda de un bien.  

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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Tipos de Mercado 

La competencia es una forma de organizar los mercados que permite 

determinar los precios y las cantidades de equilibrio.       

La Competencia Perfecta 

El mercado competitivo se caracteriza por 3 propiedades:  

a) Intervienen muchos compradores y vendedores, siendo la dimensión de 

cada uno de ellos muy reducida en relación con el conjunto del mercado: 

ningún actor domina el mercado. Esto implica que la decisión individual de 

cada uno de ellos (compradores o vendedores) no influya en el precio. Son 

precio-aceptantes.  

b) Los productos que ofrecen los distintos vendedores son idénticos, 

prácticamente no hay diferencias entre ellos. A un comprador le resultará 

indiferente comprar el producto de una empresa o de otra.  

c) Hay libertad de entrada y salida en el mercado para compradores y 

vendedores. Hay empresas que cierran y se van, y otras que entran en el 

mercado.  

d) transparencia del mercado: todos los participantes tienen conocimiento de 

las condiciones del mercado. 

MACROECONOMÍA: es la rama de la economía que estudia el funcionamiento 

de ésta en su conjunto. Es decir, estudia la economía global de un país, si bien 

para proceder a dicho estudio lo que hace es fijarse en el funcionamiento 

individual de una serie de mercados y en las interrelaciones que se producen 

entre ellos. 

Distinguiremos principalmente los siguientes mercados: 

 Mercado de bienes y servicios: donde se compran y venden todo tipo 

de bienes (alimentos, electrodomésticos, ordenadores, ladrillos, etc.) y 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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de servicios (servicios profesionales de abogados, médicos, 

espectáculos, competiciones deportivas, peluquería, etc.). 

 Mercado de dinero: donde confluye la demanda de dinero (interés de 

familias, empresas, organismos públicos, etc. de disponer de dinero ) y 

la oferta de dinero (cantidad de dinero que el Banco Central del país 

mantiene en circulación). 

 Mercado de trabajo: donde confluye la oferta de trabajo (deseo de los 

habitantes del país de trabajar) y la demanda de trabajo (interés de las 

empresas de contratar trabajadores). 

Entre las variables que estudia la macroeconomía se pueden mencionar: el 

empleo, la inflación (variación de los precios), tipos de interés, renta nacional, 

inversión, etc.       

La política económica es competencia del Gobierno, si bien se tiende cada 

vez más, como así sucede en los países más desarrollados, en dar autonomía 

al Banco Central para que conduzca la política monetaria (componente de la 

política económica dirigida al mercado de dinero). 

Objetivos de la política económica 

 Un elevado ritmo de crecimiento sostenible en el medio-largo plazo. 

 Una baja tasa de desempleo. 

 Estabilidad de los precios. (inflación) 

Otros objetivos de la política económica son: 

 Cuentas públicas equilibradas (un déficit elevado presiona al alza a los 

tipos de interés, afectando negativamente a la inversión). 

 Equilibrio en la balanza de pagos (un desajuste prolongado termina 

afectando al tipo de cambio y por tanto a las exportaciones e 

importaciones). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos32/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/estratemacro/estratemacro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/polec/polec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/balpag/balpag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml


100 

 

 ECONOMIA 2010      ECUADOR 

Las cifras de organismos internacionales como el Word Bank o Naciones 

Unidas presagian un  crecimiento del comercio mundial en aproximadamente el 

3,8%, cifra modesta si la comparamos con la fuerte contracción de casi el 10% 

durante el 2009. 

 

El producto mundial volvería a crecer el 2010 alcanzando un promedio del 2%, 

impulsado por una dinamia asiática del 7% y con una modesta recuperación de 

las economías de EEUU y Europa que no alcanzará al 2% 

 

De todas formas se presagia que el crecimiento general en todas las regiones, 

repercuta de manera positiva en el incremento de la demanda y los precios de 

exportación de los productos latinoamericanos, especialmente de materias 

primas y que este influjo de recursos impulse un crecimiento de la región 

cercano al 4%. 

 

En el caso de Ecuador se esperaría una recuperación en la llegada de remesas 

aunque no a los niveles de 2008 y un crecimiento en sus exportaciones tanto 

petroleras como no petroleras lo que podría soportar un crecimiento de su 

producto cercano al 3%, lo que representa un crecimiento per. cápita modesto 

y que no alcanza a recuperar la pérdida del nivel de ingresos del 2009. 

 

De todas maneras, los problemas que deberá enfrentar nuestro país serán 

varios y entre los principales de la falta de financiamiento y los altos costos de 

este frente su creciente gasto público, producto de una cuestionable estrategia 

en el manejo de su deuda externa. 
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Sin embargo el mayor problema que tendremos es la falta de preparación ante 

los retos de producción, los sectores estratégicos y de mayor potencial como el 

petrolero o el minero, han carecido de una política de manejo coherente y por 

lo tanto no registran inversión y así difícil preveer nueva producción.    

 

CULTURA 

El uso de la palabra CULTURA fue variando a lo largo de los siglos. En el Latín 

hablado en Roma significaba inicialmente "cultivo de la tierra", y luego, por 

extensión metafóricamente, "cultivo de las especies Humanas". Alternaba con 

civilización, que también deriva del latín y se usaba como opuesto a salvajismo, 

barbarie o al menos rusticidad. Civilizado era el hombre educado. 

En general, hoy se piensa a la CULTURA como el conjunto total de los actos 

humanos en una comunidad dada, ya sean éstos prácticas económicas, 

artísticas, científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la 

naturaleza biológica es una práctica cultural. 

 

Esta sentido la palabra CULTURA es el conjunto total de las prácticas 

humanas, de modo que incluye las prácticas: económicas, políticas, científicas, 

jurídicas. Religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general. Algunos 

autores prefieren restringirse el uso de la palabra CULTURA a los significados 

y valores que los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. 

 

Hay que señalar que cuando se estudian los hechos sociales, por ejemplo la 

economía o el Arte, se toman esos aspectos en forma parcial aunque en la 

realidad están estrechamente relacionados. Esto ocurre por la imposibilidad del 

pensamiento humano abarcarlo en su compleja red de interrelaciones. No está 

de más insistir en que no hay práctica social que esté desvinculada de las 

http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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restantes, formando un todo complejo y heterogéneo de recíprocas influencias. 

Así, no puede explicarse cabalmente la historia del arte, para continuar con el 

mismo ejemplo, si no se hace referencia a la historia económica, a la política, a 

las costumbres, la moral, las creencias, etc., de la época. 

 

En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más amplio la 

cultura abarca el conjunto de las producciones materiales (objetos) y no 

materiales de una sociedad (significados, regularidades normativas creencias y 

valores) 

 

AMPLIACIÓN CONCEPTUAL DE LA PALABRA CULTURA 

Con el aporte de la antropología, la cultura debe incluir: bienes materiales, 

bienes simbólicos (ideas), instituciones(canales por donde circula el poder: 

escuela, familia, gobierno), costumbres(reunirse para cenar entre gente amiga 

o familiares) , hábitos , leyes y poder (ya que este también es parte de la 

cultura). 

Entonces podemos decir que toda sociedad tiene cultura, y toda cultura es 

puesta en práctica, por las personas que se interrelacionan. 

 

Toda cultura se manifiesta en una sociedad. A lo cual cabe decir que sociedad 

es igual a la cultura. Son la misma cara de una moneda. 

La cultura no es algo que se tiene (como generalmente se dice), sino que es 

una producción colectiva y esa producción es un universo de significados, ese 

universo de significado está en constante modificaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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La cultura no puede ser vista como algo apropiable. Es una producción 

colectiva de un universo de significados que son trasmitidos a través de las 

generaciones. 

 

Socialización  

La socialización es el mecanismo Socio-Cultural básico por el cual un conjunto 

social asegura su continuidad. Los principales agentes de la socialización son 

los padres y otros miembros de la familia, las instituciones educativas y los 

medios de comunicación social. Por lo general, ellos cumplen la fusión de 

trasmitir a los niños los valores y las creencias de su mundo socio-cultural , así 

como los significados otorgados en su mundo socio-cultural a las relaciones 

interpersonales y a los objetos .Las generaciones adultas trasmiten la cultura 

como patrimonio o legado, hay un doble juego ya que se selecciona lo que se 

trasmite y el que recibe también selecciona según sus intereses.      

Es un tema que está relacionado con la endoculturación. Todo individuo es 

social, es decir se integran a la cultura y la sociedad tanto como la cultura lo 

integra a él.  

La socialización comienza con el nacimiento y transforma a los individuos en 

seres sociales, en miembros de su sociedad. Este es el proceso que convierte 

progresivamente a un recién nacido con un muy limitado repertorio de 

conductas en un sujeto Social hasta llegar a ser una persona autónoma, capaz 

de desenvolverse por sí misma en el mundo en el cual ha nacido. 

Mediante las socialización se transmite lenguajes de palabras y gestos, 

destrezas técnicas habilidades, la destreza de escribir, significados 

relacionados entre las personas y otros objetos, hábitos, valores, sentido 

común. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Aspectos individuales de la cultura 

La cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un aspecto individual. 

Sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas vamos 

diferenciando, nuestro gustos, nuestro valores relativos, nuestra forma de ver la 

vida y nuestro propia escala de valores, aunque este último cambia con el 

tiempo y la sociedad. 

Es el proceso mediante el cual una persona llega a ser individuo. 

Es el proceso que nos permite acumular y transformar todo aquello que 

tomamos en el aspecto social, es decir tamizamos lo que aprendemos. De esta 

manera nos vamos transformando en seres diferentes de los demás. Esta 

también es un aspecto fundamental de la cultura, gracias a esta ella cambia.  

 

La historia de la palabra cultura, definiciones: 

Herencia biológica: Se sostuvo que la diferencia entre las sociedades se debía 

a la existencia de distintas razas. 

Particularismo: A fines del siglo XVIII surgió en Alemania otra concepción de 

cultura. 

El filosofó romántico alemán Herder, dijo que cada pueblo tiene una propia 

cultura, porque en ella se expresa un aspecto de la humanidad. Está 

concepción llamada particularista porque supone que cada cultura es particular 

e irrepetible. Comienza a hablar de culturas y no de cultura.  

Universalismo:Propia del iluminismo, que entiende que existe una única cultura 

humana.  

Producción de Bienes Materiales: La antropología comenzó a incluir dentro del 

campo de la cultura, a la organización del trabajo, los modos de alimentación, 

los usos de vestimenta. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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Producción de bienes simbólicos:  

"...El pensamiento simbólico y la conducta simbólica se hallan entre los rasgos 

más característicos de la vida humana y que todo el progreso de la cultura se 

basa en estas condiciones.."  

"Cultura, es el aprovechamiento social del conocimiento" (Gabriel García 

Marqués). 

Si nos basamos por los prejuicios enunciados al principio del trabajo está 

afirmación no sería tal, ya que se consideraba a la cultura como algo que es 

propio.  

En cambio, ahora que hemos avanzado en el conocimiento del significado de la 

cultura, está frase puede ser analizada, por ejemplo, desde el punto de vista de 

la socialización, ya que nuestros antepasados nos trasmiten conocimiento 

social.  

También podemos analizarla desde el punto de vista de la producción e 

interpretación de significados, aprendemos a entender esos significados 

creados por la sociedad, y que desde una u otra manera es conocimiento, el 

cual nos es transmitido. 

Así como hablar de los distintos tipos de clases, existentes, gracias a la división 

del trabajo. 

Podemos concluir que la cultura a medida que las generaciones pasan se va 

trasmitiendo, es decir vamos "aprovechando el conocimiento.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Referentes de las 

Frases  

Conceptos 

Edward Tylor. 

Socialización:("todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las constumbres y cualesquiera otros hábitos 

y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 

miembro de la sociedad." ; Bienes Materiales ( el arte), 

Simbólicas (Las creencias) ; Universalismo (rescata 

los aspectos sociales adquiridos)  

  

Franz Boas 

Socialización: "La cultura incluye todas las 

manifestaciones de los hábitos sociales de una 

comunidad" 

Bienes Simbólicos: "los productos de las actividades 

humanas en la medida que se van determinadas por 

dichas costumbres" 

  

B. Malinowki  

· Socialización: "Esta herencia social"; "La cultura 

incluye […] procedimientos técnicos, ideas, hábitos y 

valores heredados". 

· Producción de bienes materiales: "La cultura incluye 

los artefactos, bienes". 

  

W.H.Goodenough 

· Particularismo: "La cultura de una sociedad". 

Socialización: "Es la forma de las cosas que la gente 

tiene es su mente, sus modelos de percibirlas, de 
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relacionarlas o de interpretarlas." 

Clifford Geertz Universalismo: "La cultura se comprende mejor como 

una serie de mecanismos de control que gobierna la 

conducta" 

  

  

  

M. Harris 

· Herencia Biológica: "La cultura alude al cuerpo de 

tradiciones socialmente adquiridas que aparecen de 

forma rudimentaria entre los mamíferos, 

especialmente los primates. 

· Universalismo: "Cuando los antropólogos hablan de 

UNA cultura humana". 

· Socialización: "Se refiere al estilo de vida total, 

socialmente adquirido de un grupo de personas". 

  

  

Anthony Giddens 

Producción de Bienes Simbólicos y materiales: 

"Cultura se refiere a los valores que comparten los 

miembros de un grupo dado, a las normas que pactan 

y a los bienes materiales que producen". 

Socialización: "Los valores son ideales abstractos, 

mientras que las normas son principios definidos o 

reglas que las personas deben cumplir". 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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CULTURA DE ECUADOR 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 

12,6 millones de habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven en la 

Sierra. En la costa del Pacífico la cifra se acerca a los seis millones y medio. En 

la Amazonía hay más de 600 mil habitantes, y en Galápagos cerca de 17 mil.       

 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar 

su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, 

indígenas, afroecuatorianos, y descendientes de españoles; así como regiones 

como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas con 

especificidades muy ricas. 

 

ETNIAS DE ECUADOR 

En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades indígenas con 

tradiciones diversas y su propia cosmovisión. Los nacionalidades indígenas 

amazónicas más conocidas son: Huaorani, Achuar, Shuar, [[Cofán, Siona-

Secoya, Shiwiar y Záparo. Los tagaeri, parientes de los huaorani, conforman 

otro pueblo de la zona pero éste fue declarado como “intangible” por el Estado, 

en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización. 

En la sierra, en los Andes y en el austro, están los quichuas de la sierra con 

pueblos como los otavalos, salasacas, cañaris y saraguros. En la parte norte se 

encuentra la comunidad de los awa. En la costa del Pacífico están los chachis, 

cayapas, tsáchilas y huancavilcas. En las ciudades y pueblos viven 

principalmente mestizos, blancos y afroecuatorianos, aunque también se dan 

importantes migraciones del campo a la ciudad, lo cual ha generado problemas 

como el crecimiento de los suburbios y barrios marginales, falta de viviendas, 

escuelas y colegios, desempleo y delincuencia, entre otros. 
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Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas 

dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades 

todavía practican sus propias costumbres, particularmente en lo más remoto de 

la Cuenca Amazónica. 

 

Por otro lado están los afroecuatorianos. Principalmente se encuentran dos 

concentraciones fuertes de población afrodescendiente en el país. Por un lado 

está la que existe en la costa norte en la provincia de Esmeraldas y por otro 

tenemos a la que vive en el Valle del Chota, entre las provincias de Imbabura y 

Carchi. Los afroecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del 

país, con especial concentración en las grandes ciudades de la costa y de la 

sierra norte. 

 

La mayoría de la población ecuatoriana se autoidentifica como mestiza aunque 

existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural básicamente 

blanco/europeo, principalmente en las grandes ciudades, así también como 

existen mulatos, zambos y diversos pequeños grupos de inmigrantes de otros 

países y continentes. 

 

DIALECTOS Y LENGUAS DE ECUADOR 

 

Principalmente se habla español en el Ecuador, pero éste tiene variantes 

locales así como modalidades de acuerdo a la etnia, la clase social o las 

alternativas ciudad/área rural. El acento serrano es muy diferente al costeño 

aunque se usan modismos comunes. De todas formas suelen haber palabras 

especificas a las regiones. 
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Dentro de la costa, por ejemplo en Esmeraldas, se habla el dialecto costeño 

ecuatoriano con una variante levemente africanizada. Principalmente se tiende 

a hablar en la costa una version ecuatoriana del Español ecuatorial. Este puede 

variar mucho dependiendo la clase social y el ámbito urbano o rural. 

En la sierra se habla la version ecuatoriana del Español andino. Este se 

caracteriza por el uso de quichuismos o palabras prestadas del quichua y 

también una clara influencia quichua en la pronunciación. Existen variantes 

regionales del dialecto andino ecuatoriano. Así pues destaca el dialecto de la 

sierra norte en las provincias de Imbabura y Carchi o como diriamos 

coloquialmente el acento pastuso. También existe el dialecto morlaco de Azuay 

y Cañar. Desde Pichincha hasta Chimborazo se mantiene un acento constante 

de sierra central. También la clase social determina como se habla el dialecto 

serrano ecuatoriano. Suele existir en las clases adinerada serrana la tendencia 

a tratar de evitar la influencia quichua y los quichuismos en el habla.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol_ecuatorial
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http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastuso
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f. MÉTODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio utilizado en el siguiente proyecto es descriptivo- exploratorio  

de corte transversal; debido a que se observan, detallan, interpretan y analizan  

las variables socioeconómicas y culturales de una población escasamente 

estudiada, en un tiempo determinado. En la descripción de la información se 

aplican los enfoques de investigación cuantitativa y cualitativa, permitiendo 

centrarse en  aspectos susceptibles de medición y análisis de procesos 

sociales, económicos y culturales.  

Se ha utilizado también la Tendencia Enfoque Histórico Cultural, tiene más 

aplicación en la actualidad, pues está basada en el Materialismo Dialéctico e 

Histórico.   

De ahí la importancia que tiene para su aplicación en la actualidad y su 

desarrollo como tal, pues sus enfoques psicológicos y pedagógicos, están 

basados en la Teoría del Conocimiento.    

 

Se emplea el método dialéctico-materialista como base metodológica más 

general de la investigación científica, así como métodos del nivel teórico como 

el analítico-sintético; inductivo-deductivo; histórico-lógico y el enfoque de 

sistema que permiten profundizar en el objeto de estudio a partir de la 

bibliografía general y especializada, además la observación de clases para 

determinar el aprendizaje de los estudiantes, la encuesta aplicada a los 

estudiantes implicados en esta experiencia.   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/umep/umep.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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HIPÓTESIS    

 

HIPÓTESIS Nº 1 

 

 La realidad socio-económica y cultural de la parroquia Chaguarpamba es 

conocido por el sector educativo que forja el interaprendizaje en el área 

de estudios sociales de los 6tos y 7mos  años de educación básica  de la 

escuela Fiscomisional “La Dolorosa”, cuyos contenidos programados 

tienen relación con el entorno, actuando crítica y responsablemente en 

la sociedad.  

   

HIPÓTESIS Nº 2 

 

 El personal docente que labora en los 6tos y 7mos  años de educación 

básica de la escuela Fiscomisional “La Dolorosa” de la parroquia 

Chaguarpamba adopta de forma superficial e intrascendente los 

contenidos  programados en el área de estudios sociales  por 

desconocer la realidad socio-económica y cultural del entorno y su 

relación con los contenidos del área de estudios sociales, para construir 

referentes informativos sobre los contenidos en el programa de la 

Reforma Curricular.  
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g. CRONOGRAMA 

                                                    

                                                               Meses 

ACTIVIDADES                                                    

Semanas 

2010 – 2011                                                                                                      

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 12-34 

1 Selección de bibliografía. X X                     

2 Y análisis de bibliografía.   X X                   

3 Presentación y socialización del Tema.     X X X                

4 Aprobación del Proyecto de Investigación.        X X              

5 Elaboración del proyecto.          X X            

6 Selección de la muestra.            X X          

7 Elaboración de Cuestionarios.             X X         

8 Aplicación de encuestas.               X X       

9 Análisis e interpretación de resultados.                 X X     

10 Elaboración y corrección de borradores.                  X     

11 Análisis de gráficos estadísticos.                  X     

12 Comprobación de hipótesis.                   X    

13 Captura o  mecanografiado de la investigación.                   X X   

14 Redacción de  conclusiones.                    X   

15 Entrega del proyecto de investigación.                     X  

16 Sustentación y defensa pública.                      X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Detalle Costo Total 

Material de oficina 

Encuestas realizadas 

Procesamiento y digitación de 

textos 

Transporte 

Imprevistos 

300 

100 

300 

         100 

100 

TOTAL $ 900 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Consejo Académico del Área de La Educación el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja 

 Escuela y colegio fiscomisional “La Dolorosa” 

 Bibliotecas de las Instituciones públicas y privadas de la ciudad. 

 Servicio de Internet.    

 

RECURSOS HUMANOS:      

La presente investigación contará con la participación directa de: 

 Egda. Grecia Inés Faicán Gualán   
  Egda. Juana Leonor Jara Tapia 

 Dr. Agustín muñoz minga 
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 Autoridades, personal docente, administrativo, estudiantes, padres de 

familia, habitantes de la comunidad, la escuela fiscomisional “La 

Dolorosa” 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Materiales de oficina 

 Equipos de oficina 

 Encuestas a todos los recursos humanos involucrados. 

 Digitación, procesamiento y reproducción del trabajo. 

 Transporte   

 

Mapas, atlas, textos guías y auxiliares, libros de biblioteca, diccionarios, 

internet y demás tecnologías de informática y comunicación, archivos, estudios, 

prensa, revistas, fotografías, fotocopias de conferencias y documentos; 

carteleras, mapas conceptuales, cuadros sinópticos cronologías y líneas de 

tiempo, películas y documentales.     
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ANEXOS    

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Distinguido/a docente con el ánimo de mejorar la calidad del P.E.A. La U.N.L. a 
través de la carrera de Educación Básica se encuentra realizando la 
investigación titulada “Estudio Socio-Económico, Y Cultural Del Cantón 
Chaguarpamba Y Su Relación Con Los Programas Del Área De Estudios 
Sociales De Los 6tos Y 7mos  Años De Educación Básica, para cuya 
trascendencia y valoración se necesita de su gentil participación respondiendo 
de la mejor manera la siguiente encuesta.      

1. ¿Los contenidos del programa del Área de Estudios Sociales tienen 

relación con el entorno social y económico de la comunidad? 

Sí ( )  No ( ) 

2. En los contenidos de la materia de Estudios Sociales habla de la 

cultura y costumbres del cantón Chaguarpamba. 

 Sí ( )  No ( ) 

3. ¿La institución organiza actividades sociales y culturales donde se 

lleve a la práctica algún tema específico de los contenidos de Estudios 

Sociales? 

Teatro  

Dinámica grupal 

Dramatización 

Visitas: paseos y excursiones 

Dialogo 

4. Mencione el título de algunas leyendas que caracterizan a 

Chaguarpamba. 

Naun Briones de Cangonama 

Celsa Mocha   

5. ¿Los estudiantes muestran interés por los diferentes contenidos en la 

materia de Estudios Sociales? 

  Sí ( )  No ( ) 
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6. Sugiere un tema que le parece debe constar dentro de los contenidos 

del programa de la Reforma curricular en el área de la Ciencias 

Sociales.   

………………………………………………………………………… 

8. Cuáles de los siguientes métodos aplica durante el proceso de 

internalización de conocimientos en Estudios Sociales.  

 

Método de descubrimiento    

Método dialéctico      

Método lúdico o de juegos de enseñanza    

Método socializado      

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimado/a estudiante con el ánimo de mejorar la calidad de aprendizaje que 
contribuirá a su formación integral. La U.N.L. a través de la carrera de 
Educación Básica se encuentra realizando la investigación titulada “Estudio 
Socio-Económico, Y Cultural Del Cantón Chaguarpamba Y Su Relación Con 
Los Programas Del Área De Estudios Sociales De Los 6tos Y 7mos  Años De 
Educación Básica, para cuya trascendencia y valoración se necesita de su 
gentil participación esperando responda de la mejor manera la siguiente 
encuesta.               

 

3. ¿Cuáles son los medios de comunicación que tiene acceso en su 
comunidad?  
Radio 

Teléfono 

Prensa 

Celular 

4. Escriba el nombre de algunas autoridades del cantón Chaguarpamba.  
 

Alcalde 

Teniente política 

Fiscalía 

Concejal 

Notaría 

5. Estás de acuerdo en la forma como tu maestra (o) enseña los 
contenidos del Área de Estudios Sociales.  

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza el docente para 
internalizar conocimientos en la materia de Estudios Sociales? 

Realiza conferencias sobre temas Políticos 

Caminatas 

Debates, mesas redondas 
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Dibujos 

Exposiciones, oratorias 

7. ¿Conoce sobre la cultura gastronómica de su cantón? 
 Sí ( )  No ( ) 

8. Del siguiente listado de lugares turísticos naturales del cantón ¿Cuál 
de ellos conoce y los ha frecuentado? 

Iglesia, parque 

Cerro surapo 

Cerro pan de azúcar 

Petroglifos Mishquillana 

Centro Histórico 

Balneario Guineo, las juntas  

9. Conoce usted algunos antecedentes históricos acerca de 
Chaguarpamba.  

 Sí ( )  No ( )           

 

10. De manera espontánea participa en los eventos cívicos y sociales de la 
Escuela.  

  Sí ( )  No ( )           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimado/a representante decididos a mejorar la calidad de aprendizaje que 
contribuirá a la formación integral de su representado. La U.N.L. a través de la 
carrera de Educación Básica se encuentra realizando la investigación titulada 
“Estudio Socio-Económico, Y Cultural Del Cantón Chaguarpamba Y Su 
Relación Con Los Programas Del Área De Estudios Sociales De Los 6tos Y 7mos  
Años De Educación Básica, para cuya trascendencia y valoración se necesita 
de su gentil participación esperando responda de la mejor manera la siguiente 
encuesta.                 

 

1.- Asiste a las reuniones periódicas que convoca la institución para 

contribuir  al buen funcionamiento de la institución. 

  

Reuniones Informativas Y Entrevistas 

Reuniones para Trabajos Comunales del Establecimiento 

Aviso sobre el rendimiento académico 

Asiste a convivencias 

2.- Los contenidos de la materia de Estudios Sociales son importantes 

para comprender el aspecto social y económico de su representado.   

  Sí ( )  No ( )           

3.- Los  contenidos que se imparten en Estudios Sociales tienen 

relación con la comunidad.   

 

  Sí ( )  No ( )           

4.- Su representado le gusta participar en eventos cívicos, culturales y 

sociales  que  se dan en el cantón. 

 

  Sí ( )  No ( )           
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5.- La infraestructura  física de la escuela satisface las exigencias de la 

calidad educativa. 

 

  Sí ( )  No ( )           

6.- ¿Cuál es el principal ingreso económico para la manutención del 

hogar? 

Café 

Maní 

Maíz  

Caña de azúcar 

Variedad de hortalizas 

7.- ¿Cuál de las siguientes actividades económicas  predominan en el 

cantón.   

Agricultura 

Ganadería 

Turismo 

Comercio 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Hnta. Marianita Rivera Directora de la Escuela fiscomisional “La Dolorosa” en 
busca de  mejorar la formación integral de los estudiantes. La U.N.L. de la 
carrera de Educación Básica se encuentra realizando la investigación titulada 
“Estudio Socio-Económico, Y Cultural Del Cantón Chaguarpamba Y Su 
Relación Con Los Programas Del Área De Estudios Sociales De Los 6tos Y 7mos  
Años De Educación Básica, para cuya trascendencia y valoración se necesita 
de su gentil apoyo la misma que contribuirá a valorar el presente trabajo 
investigativo.                 

1.- Conoce las estrategias metodológicas que aplica el docente para la 

enseñanza  de las Ciencias Sociales en los 6tos Y 7mos  años de E.G.B. y 

cree que son las adecuadas.            

  Sí ( )  No ( )           

2.- ¿Los docentes han  sido capacitados en metodologías  para la 

práctica docente? 

 

  Sí ( )  No ( )           

3.- ¿Cómo  realiza la revisión de los planes diarios de clase del área de 

Estudios Sociales? 

 

Diario 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Anual 

4.- ¿Los directivos de la institución organizan constantemente eventos 

sociales, culturales y cívicos donde se destaque las costumbres del 

cantón? 

Sí ( )  No ( )           
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5.- ¿Está de acuerdo con la metodología que la maestra emplea al 

enseñar los contenidos de Estudios sociales en el aula?  

Sí ( )  No (  

 

6.- ¿En los diferentes eventos que organiza la institución hay la 

participación decidida de estudiantes y padres de familia?  

Sí ( )  No ( )           

 

 

7.- Emita una sugerencia que contribuya a mejorar  los contenidos del  

libro de estudios sociales que otorga el gobierno a nivel  nacional, para 

sexto y séptimo  año de Educación Básica. 

 

8.- ¿Con cuál de los siguientes modelos pedagógicos se identifica la 

institución? 

Tradicional 

Romántico 

Conductista 

Desarrollista 

Socialista  

Constructivistas     
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ANEXO Nº  2   
 

NÚMERO DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS   
Periodo Lectivo 2010-2011   

 

PERSONAL DOCENTE; ADMINISTRATIVO QUE LABORAN EN LA ESCUELA 
FISCOMISIONAL “DOLOROSA”  

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

 
TITULOS  

 
EDA

D 

GE
NE
RO 

ADMINISTRATIVO Y 
SEVICIO 

Hnta. Marianita Rivera C. E.E. 
 

38 F Directora 

Marta Elizabeth Santos 
Velásquez 

C. E.E. 
 

38 F Inspectora 

María Jacqueline Jiménez Rojas Lcda. Parvulario 
1er. Año 

42 F Partida del Magisterio 

Amparo Ursulina Carrión Valdez C. E.E. 
3er. Año 

40 F Partida del Magisterio 

Miguel  Bravo 6to. Año 24 F Partida del Magisterio 

Berta Victoria Poma Pinos C. E.E. 
5to. Año 

56 F Partida del Magisterio 

Ruth Martha León Idrobo Prof. 2da. E. 2do. 
De Básica 

56 F Partida del Magisterio 

Ana Elvia Peña Ibáñez C. E.E. 4to. Año 54 F Partida del Magisterio 

Beatriz del Cisne Rengel Salazar C. E.E.   6to. Año 40 F Partida del Magisterio 

Jhon Aguirre Lcdo. En Música 31 M Pagado por el ministerio 
de educación 

Willan Manuel Carrillo Carrillo CC. EE. 
Computación 

26 M Pagado por el ministerio 
de educación. 

Nancy  Fernanda  Sirimbo  Prof. Idioma inglés 38 F Contratada por el 
ministerio de educación 

Víctor Hugo Sánchez Castro Conserje 30 M Conserje 

Fuente: Escuela “LA DOLOROSA”  

Fecha: Las autoras.      
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ANEXO Nº  3 
 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
Periodo Lectivo 2010-2011 

 

EDAD GRADO 

 

ESTUDIANTES 

 

EDAD 

 

TOTAL 

MUJERES HOMBRES   

Primero de básica 10 9 5 años 19 

Segundo de básica 11 9 6 años 20 

Tercero de básica 17 6 7 años 23 

Cuarto de básica 15 9 8 años 24 

Quinto de básica 5 16 9 años 21 

Sexto de básica 10 9 10 años 19 

Séptimo de básica 10 6 11 años 16 

Fuente: Escuela “LA DOLOROSA”  

Fecha: Las autoras.      
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ANEXO Nº  4 
 

INFRAESTRUCTURA 

 

AULAS ESTADO ESTRUCTURA GRADOS DE BÁSICA 

1 Bueno  Primer año de E.G.B. 

1 Bueno  Segundo año de E.G.B. 

1 Bueno  Tercer año de E.G.B. 

1 Bueno  Cuarto año de E.G.B. 

1 Bueno  Quinto año de E.G.B. 

1 Bueno  Sexto año A de E.G.B. 

1 Bueno  Sexto año B de E.G.B. 

1 Bueno  Séptimo año A de 

E.G.B. 

1 Bueno  Séptimo año B  de 

E.G.B 

Fuente: Escuela “LA DOLOROSA”  

Fecha: Las autoras.      
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ANEXO Nº  5    

GESTIÓN 

PROPUESTA FASE ORGANIZACIÓN

/FUENTE 

50 pupitres Final adquirido PLAN 

Baterías sanitarias inicial DINSE 

Laboratorio de 

Química y Biología 

Inicial Ilustre Municipio 

de 

Chaguarpamba 

Laboratorio de 

física y 

matemáticas 

inicial Ilustre Municipio 

de 

Chaguarpamba 

Fuente: Escuela “LA DOLOROSA”  
Fecha: Las autoras.  

 

 

 

 


