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b .  RESUMEN 

 

La presente investigación aborda un importante ámbito de la educación, como 

parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con “El rendimiento 

escolar y su  incidencia en la formación integral en los niños y niñas de quinto, 

sexto y séptimo Años de Educación Básica, en el Área de Estudios Sociales de 

la Escuela “Juan Ramón Jiménez”, de la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, en el año lectivo 2011 - 2012”.Para su desarrollo se plantea 

los siguientes objetivos: General: Determinar cómo el  rendimiento escolar 

incide en la formación integral de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica en el Área de Estudios Sociales de la Escuela “Juan 

Ramón Jiménez”. Específicos: Establecer que el rendimiento escolar en el 

área de Estudios Sociales, se debe a la importancia que el docente da a su 

tratamiento y que permite una formación integral de los niños y niñas de quinto, 

sexto y séptimo años de Educación Básica de  la Escuela “Juan Ramón 

Jiménez”; y, conocer el grado de correspondencia que existe entre rendimiento 

escolar y la formación integral en el Área de Estudios Sociales, en los niños y 

niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica, de la Escuela 

“Juan Ramón Jiménez, de la parroquia Casanga”. Para la ejecución de los 

objetivos „planteados  se aplicaron  encuestas a 45 niños y niñas de quinto, 

sexto  y séptimo años de Educación Básica y a 3 docentes de la escuela 

investigada. El análisis e interpretación de la información obtenida, en el 

instrumento aplicado, me sirvió como fundamento para el planteamiento  de 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que se enfocan a la importancia 

que el docente da al estudio del área de Estudios Sociales y por consiguiente 

que su rendimiento escolar depende de la formación integral en esta área, 

concluyendo  que, el rendimiento escolar si incide en la formación integral en el 

área de Estudios Sociales, en los niños y niñas  de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica, de la Escuela “Juan Ramón Jiménez, de la 

parroquia Casanga”.                             
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SUMMARY 

This research addresses an important area of education, as part of making 

society and is related to "School performance and its impact on the integral 

education of children in fifth, sixth and seventh years of Basic Education, Area 

of Social Studies School "Juan Ramón Jiménez" of the parish Casanga, Canton 

Paltas, Province of Loja, in the academic year 2011 - 2012 ". For its 

development the following objectives: General: Determine how school 

performance affects the integral formation of children in fifth, sixth and seventh 

years of Basic Education in the Field of Social Studies School "Juan Ramón 

Jiménez" . Specific: To establish that the achievement in the area of Social 

Studies, is due to the importance that the teacher gives his treatment and 

allowing a comprehensive education of children in fifth, sixth and seventh years 

of Basic Education School "Juan Ramón Jiménez," and, knowing the degree of 

correspondence between school performance and comprehensive training in 

the area of social studies in children in fifth, sixth and seventh years of Basic 

Education School "Juan Ramon Jimenez, Casanga parish. " For the 

implementation of the objectives' surveys were raised to 45 children in fifth, 

sixth and seventh years of basic education and 3 school teachers investigated. 

The analysis and interpretation of information obtained in the instrument 

applied, I served as the basis for the approach of conclusions and 

recommendations, the same that focus on the importance that the teacher gives 

the study of the social studies area and therefore their school performance 

depends on the comprehensive training in this area, concluding that, if it affects 

student achievement in comprehensive training in the area of social studies in 

children in fifth, sixth and seventh years of Basic Education of School " Juan 

Ramon Jimenez, Casanga parish. " 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El educar para la vida constituye  un arduo y difícil trabajo y más aún cuando 

necesitamos  niños y niñas preocupadas, conscientes con ideales y valores 

bien definidos  que sean capaces de afrontar  los retos del presente  y del 

futuro. 

 

“La vocación universal del hombre es su propia y plena realización” 

 

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

participar en un proceso que facilite el desarrollo de sus potencialidades 

capacidades, habilidades y  destrezas, primeramente de carácter intelectual 

que nos favorece para la participación activa en el convivir social. Cada 

persona que nace tiene innumerables potencialidades que al integrarlas a la 

vida real se convierten en capacidades. 

 

De este modo el propósito de la educación es propiciar un ambiente físico 

emocional intelectual y espiritual que contribuya plenamente al desarrollo de las 

potencialidades innatas de cada individuo, que le permitan experimentar el 

gozo de llegar a comprender diferentes aspectos de la realidad y aplicar este 

conocimiento en el beneficio de sí mismo, de la familia, de los educandos y de 

la sociedad en general. 

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad…), 

su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio…), su realidad escolar (tipo 

de Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

docentes,…) 

Mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener notas más buenas por 

parte de los alumnos, sino aumentar también el grado de satisfacción 

psicológica, de bienestar del propio alumnado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml


2 
 

La Formación Integral es el proceso continuo, permanente y participativo que 

busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, 

estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, 

bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y 

articulado en una unidad.  

 

Si hablamos del sustantivo «Formación» es porque se busca desarrollar y 

orientar claramente esas diferentes dimensiones o potencialidades que 

poseemos. Si a ese sustantivo le añadimos el adjetivo «Integral» es para decir 

que ese desarrollo abarca la totalidad del ser humano.  

 

No hay formación sin orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con 

una intencionalidad, con un propósito. En educación no hay asepsia, no hay 

neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de cara a una cultura, a una 

sociedad, en un determinado contexto. Podríamos formar para que nuestros 

estudiantes simplemente se adapten y se amolden al modelo social 

predominante, pero el compromiso que asumimos desde la Pedagogía 

Ignaciana es el de formar para no re-producir el «status-quo», sino para ayudar 

a nuestros estudiantes a ser hombres y mujeres plenamente auténticos, 

capaces de mirar la realidad de una manera lúcida y de comprometerse en su 

transformación: que piensen por ellos mismos, que sean críticos, que actúen en 

coherencia con sus valores y principios. En otras palabras, queremos formar, 

ante todo, personas competentes, capaces de discernir los signos de los 

tiempos de una forma reflexiva, crítica y comprometida.  

 

La escuela “Juan Ramón Jiménez”,  es un centro educativo de gran trayectoria 

y muy importante para el adelanto de la Parroquia Casanga, razón por la cual 

se ha detectado varios problemas y buscando ser parte activa de la solución de 

los mismos se delimitó el objeto de investigación, sobre la base del siguiente 

problema:“El rendimiento escolar y su  incidencia en la formación integral en los 
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niños y niñas de quinto, sexto y séptimo Años de Educación Básica, en el Área 

de Estudios Sociales de la Escuela “Juan Ramón Jiménez”, de la Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja, en el año lectivo 2011 - 2012”. 

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos:  

 

El objetivo General propuesto es: “Determinar cómo el rendimiento escolar 

incide en la formación integral de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo 

años de Educación Básica en el área de Estudios Sociales, de Escuela “Juan 

Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja en 

el año lectivo 2011 – 2012; y, los objetivos específicos en su orden son: 1)  

Establecer que el rendimiento escolar en el Área de Estudios Sociales, se debe 

a la importancia que el docente da a su tratamiento, y que permite una 

formación integral de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de 

Educación Básica en el Área de Estudios Sociales de la Escuela “Juan Ramón 

Jiménez”; 2)  Conocer el grado de correspondencia que existe entre el 

rendimiento escolar y la formación integral en el Área de  Estudios Sociales, en 

los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de  la 

Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga. 

 

El presente trabajo se encuentra organizado dentro de tres capítulos los 

mismos que abarcan los siguientes  aspectos: 

 

En el capítulo I, se describe de modo detallado los materiales y métodos 

llevados a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta 

conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades y 

coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a ser aplicado. 

 

Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada 

una de las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, 

especificando sucintamente  la intencionalidad de cada una de ellas y la 

pertinencia de su utilización. 
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En el capítulo II, se presenta una exposición amplia de los resultados 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos 

resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística 

descriptiva, debidamente secuenciados, lo cual permite que las 

interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisos y tengan coherencia 

lógica, de modo que conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

En el capítulo III, se presentan las conclusiones que se deducen de las 

interpretaciones y  análisis. De hecho, estas conclusiones revelan la realidad 

en cuanto al rendimiento escolar y su incidencia en la formación integral en los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo Años de Educación Básica, en el Área 

de Estudios Sociales de la Escuela “Juan Ramón Jiménez”, de la Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja. 

 

Seguidamente y en el mismo capítulo, se elaboran y plantean algunas 

recomendaciones, en torno a las conclusiones emanadas de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo.  

 

En tal virtud se determina que el rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales, 

se debe a la importancia que el docente da a su tratamiento y que permite una  

formación integral de los niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años. de EGB, como 

también que, entre el rendimiento escolar y la formación integral hay correspondencia.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales y procedimentales” 1 

 

La educación no se puede comprender si no se hace una relación con la 

estructura del sistema de relaciones sociales de que forma parte. Por lo tanto, 

la educación es el proceso mediante el cuál se transmiten conocimientos. 

 

Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no puede 

en muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. Además, las 

actitudes de los niños y niñas pueden llegar a complicar al mejor profesor, es 

un círculo vicioso entre las deficiencias de hace años, y el desorden que 

pueden provocar un grupo de niños. 

 

Sin embargo, la causa del bajo rendimiento escolar es la vida emocional del 

niño, la falta de comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad 

de su desarrollo físico y emocional, que dan como resultado justamente el bajo 

desempeño, la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 

 

Además, el sistema educativo de gobierno maneja una base de conocimientos 

general, y este manejo de la información mediante la memorización y 

repetición, deja a un lado la enseñanza de “aprender a aprender”; creando así 

un círculo vicioso, un cúmulo de conocimientos deformados, y no una guía para 

superar niveles de educación y promover que se responsabilicen por su 

aprendizaje y que adquieran el gusto e iniciativa por aprender.”2 

                                                             
Gilly.M. El problema del rendimiento escolar  
2
Gilly, M. (1978). El Problema del Rendimiento Escolar. Editorial Oikos-Tau.36-39, 215-228 
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CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS 

 

Las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varias, como por ejemplo, 

aspectos emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de 

varios factores. En este artículo se detallará una serie de consideraciones 

básicas sobre las posibles causas en el bajo rendimiento escolar de sus hijos. 

El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en general, 

cuando históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego se pasa por 

una etapa de bajo rendimiento, es casi seguro que son los aspectos 

emocionales los que están repercutiendo en esta baja. 

Obviamente que aspectos orgánicos como una enfermedad pueden afectar el 

rendimiento en los estudios así como también una conjunción de ambos 

aspectos.  

 

En un niño o adolescente puede haber varias causas emocionales que 

repercutan en una baja del rendimiento escolar: 

 

 Formación Integral 

 Incomodidad en el centro de estudios en el que concurre 

 Desintegración familiar 

 Conflictos familiares 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema determinado por 

múltiples factores como el contexto social, la familia, el funcionamiento del 

sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la disposición del propio 

alumno. 

El niño tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema escolar. Si en 

su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niño tiene 

http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-causas-de-fracaso-escolar.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-causas-de-fracaso-escolar.html
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las acciones 

necesarias para superarlas: una mayor atención sobre el niño, unas clases 

especiales o una adaptación de los objetivos educativos. 

 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 
¿Qué entendemos por Formación Integral?3 

 

Podemos definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización 

plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente 

integrado y articulado en una unidad.  

 

Lo anterior supone que hemos hecho una opción por unas determinadas 

dimensiones (en este caso ocho) que consideramos indispensable cultivar si 

queremos lograr más plenamente el desarrollo armónico de la persona. De este 

modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe abordar los 

distintos procesos que son propios de cada una de estas dimensiones de la 

persona; pero no sólo abordarlos, sino hacer que efectivamente todas las 

acciones curriculares se orienten a trabajar para lograr su desarrollo.  

 

Podemos afirmar que las dimensiones son “categorías” o conceptos que hemos 

construido racionalmente para determinar aquellos aspectos que son definitivos 

en el ser humano, y que por lo mismo, no podemos desatender cuando 

pretendemos formar integralmente.  

 

                                                             
3
Leonardo Rincón, SJ., en EL PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE PRETENDEMOS FORMAR EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA IGNACIANA. El autor ha sido Presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía 

de Jesús (FLACSI), y de la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI).   

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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¿Por qué entendemos así la Formación Integral?  

 

Si hablamos del sustantivo «Formación» es porque se busca desarrollar y 

orientar claramente esas diferentes dimensiones o potencialidades que 

poseemos. Si a ese sustantivo le añadimos el adjetivo «Integral» es para decir 

que ese desarrollo abarca la totalidad del ser humano.  

 

No hay formación sin orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con 

una intencionalidad, con un propósito. En educación no hay asepsia, no hay 

neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de cara a una cultura, a una 

sociedad, en un determinado contexto.  

 

Podríamos formar para que nuestros estudiantes simplemente se adapten y se 

amolden al modelo social predominante, pero el compromiso que asumimos 

desde la Pedagogía Ignaciana es el de formar para no re-producir el «status-

quo», sino para ayudar a nuestros estudiantes a ser hombres y mujeres 

plenamente auténticos, capaces de mirar la realidad de una manera lúcida y de 

comprometerse en su transformación: que piensen por ellos mismos, que sean 

críticos, que actúen en coherencia con sus valores y principios. 

 

En otras palabras, queremos formar, ante todo, personas competentes, 

capaces de discernir los signos de los tiempos de una forma reflexiva, crítica y 

comprometida.  

 

Queremos formar integralmente pensando más en el SER de la persona que 

en su tener o saber para poder. Nuestra formación no es mera capacitación 

para acceder a un título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser 

egresado de una institución de renombre. Si se trata de SER, desde la visión 

ignaciana, es buscando ser con los demás y para los demás, a fin de servir 

mejor.  
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Las dimensiones que deben trabajarse en una formación integral 4 

 

Decíamos que queremos una Formación Integral que busque desarrollar cada 

una de las “dimensiones” del ser humano. En este sentido, hemos de entender 

por dimensión el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se 

articula el desarrollo integral de una persona; o también si se quiere, unidades 

fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo 

integral del ser humano.  

 

Cuando hablamos de dimensiones estamos haciendo una abstracción mental 

para separar lo que es inseparable en el ser humano, pero lo hacemos para 

comprenderlo mejor y de la misma manera estudiarlo; y así mismo, para no 

dejar fuera nada de lo que le es propio. En tal sentido, “dimensión” es una 

construcción mental o un “constructo” de orden conceptual que tiene en su 

base, “detrás”, o en su trasfondo, una antropología y una noción de desarrollo 

humano que es preciso no dejar de lado, pues justamente en las dimensiones, 

en tanto aspectos esenciales del ser humano, queda definido aquello que le es 

fundamental y definitivo desarrollar si se quiere que alcance más plenamente lo 

que implica ser persona.  

 

El desarrollo de esta Formación Integral se da a través de todo lo que 

intencionalmente educa en razón de nuestra propuesta: el conjunto de valores, 

principios, criterios, planes de estudios, programas, metodologías, actividades 

extracurriculares y estilo de gestión que orientan toda la tarea que se realiza en 

una institución educativa.  

 

La integralidad de la propuesta también implica la articulación, es decir, que los 

procesos educativos estén vinculados con el propósito que se ha definido como 

el horizonte de la acción educativa; en otras palabras, que desde una opción 

educativa todas las acciones de la Institución giren en torno a lo que se busca. 

                                                             
4Universidad Católica de Córdoba Jornadas para Docentes 2008 Vicerrectorado de Medio 
Universitario. 
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Ya no podrá haber tareas o funciones educativas dependiendo única y 

exclusivamente de una persona y en cuyo “terreno” nadie se puede “meter”, 

sino que definitivamente todos tendremos que ver con todo y todos seremos 

corresponsables de este mismo propósito: la Formación Integral.  

 

 

LOS  ESTUDIOS SOCIALES 

 

Los Estudios Sociales constituyen la organización pedagógica y didáctico-

curricular de las diferentes disciplinas que integran las Ciencias Sociales: 

geográfica, histórica, cívica, sociología, economía, geología, antropología y 

política. Esta organización curricular responde a criterios sobre el desarrollo 

Bio-Sico-social del educando en la educación básica ecuatoriana. 

 

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. 

  

 El aprendizaje se presenta en forma secuencial y graduada. Los contenidos 

geográficos se orientan a la comprensión integral no solo del espacio físico, 

sino también de las sociedades que en él habitan.  

 

Las secuencias de contenidos parten 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 en 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 garantizar los 

procesos 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. 

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS  SOCIALES 

 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como ob-

jetivo 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” y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la 
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personalidad, una conciencia de patria, y una ubicación de las personas en su 

país y en el mundo.  

 

Por ello, una vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no hace 

falta justificar las razonas por las que se debe mantener esta tradición en el 

currículo de la actual Educación General Básica. Lo que se requiere, en 

cambio, es enfatizar en algunas de las fortalezas y limitaciones que se pueden 

detectar, al igual que en los rasgos significativos sobre los que se asienta el 

reajuste curricular que se ha llevado adelante.  

 

No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su conjunto 

como el propio sistema educativo.  

 

Entre sus principales debilidades está, sin embargo, cierta desvalorización que 

se ha desarrollado sobre todo entre quienes han pensado que son “inútiles”, 

frente a lo “práctico” de las matemáticas o las disciplinas técnicas. También ha 

sido un grave problema la práctica, que se inició en los años setenta, de incluir 

en una sola asignatura dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica.  

 

Lo que pretendió ser una aproximación integral al sujeto social, terminó siendo 

una confusa mezcla que impide profundizar en el contenido de las diversas 

disciplinas. Esa alternativa, como lo han constatado varias generaciones de 

maestros y maestras, fue un retroceso que se debe corregir para el futuro.  

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de 

la identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación 

progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; 

enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego 

tomar separadamente Historia y Geografía, que se ofrecen alternadamente, sin 

mezclarse, pero en forma coordinada.  
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Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la Democracia, en 

cambio, se inserta como una dimensión valorativa de los propios contenidos 

geográficos e históricos, concretándose solo en algunos casos con temas 

específicos, como el conocimiento de la realidad actual del Ecuador.  

 

El currículo se abre con una aproximación general al entorno natural y social, 

que se desarrolla en segundo y tercer año. En segundo año los niños y las ni-

ñas se reconocen a sí mismos como seres vivos y seres sociales, aprecian su 

entorno más inmediato, como su familia, su hogar, su vecindad, su escuela, así 

como el conjunto de los seres vivos.  

 

En tercer año el currículo se enfoca en las necesidades fundamentales de los 

seres vivos, en particular en los alimentos y la protección del ambiente; el 

estudiantado reconoce su lugar natal (la ciudad o el pueblo) y tiene una primera 

aproximación a su país, Ecuador, la división territorial y los símbolos.  
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e. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación se realizó basándose en procesos metodológicos 

contemplados la investigación científica. Por lo mismo, se combinaron 

diferentes tipos de investigación como: la investigación de campo, la 

investigación descriptiva y la investigación bibliográfica. 

 

Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Se empleó el método deductivo, heurístico, descriptivo, analítico, sintético, 

pues el estudio se apoya en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo, obtenida durante 

toda la investigación con lo cual se logra determinar, describir y analizar la 

problemática. Se partió del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales, pero también se 

consideran principios, definiciones, leyes o normas generales de las que se 

extraen conclusiones o consecuencias que explican casos particulares. 

 

En la investigación, los métodos se utilizaron de manera unificada, puesto que 

se partió de la observación del problema concreto y se lo analizó con la teoría a 

la que tuve acceso, con lo cual llegué a conclusiones que pueden ser base 

para el planteamiento de algunas recomendaciones. 

 

Método Deductivo 

Se lo aplicará al momento de relacionar la información de campo con los 

referentes teóricos del tema a investigar, lo cuál me permitió relacionar la 

información de campo con los referentes teóricos, (sobre el rendimiento 

escolar), con la finalidad de determinar la incidencia en la formación 
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integral en los niños y niñas de cuarto, quinto, sexto  y séptimo años de 

Educación Básica. 

Método Heurístico 

Son las buenas soluciones aunque a veces no hay pruebas de que la solución 

pueda hallarse en un tiempo razonable corto o incluso que no puede ser 

erróneo. Accedió a encontrar los casos particulares del problema y descubrir la 

solución. 

 

Método Descriptivo 

 

Se utiliza para descubrir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación lógica racional, lo cuál permitió describir la situación actual del 

problema. Todo esto se logró a través de la investigación bibliográfica 

analizada. 

 

Método Analítico 

Sirve para distinguir los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separada, consiste en la fracción de las 

partes de un todo y se  lo empleó en la interpretación y discusión de los 

resultados, a través del análisis de los objetivos, y contenidos del rendimiento 

escolar para establecer la relación que tiene con  la formación integral de los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica. 

 

Método Sintético 

 

Mediante este método se sintetiza toda la información obtenida asociando juicios, 

conceptos y demás definiciones que plantea el rendimiento escolar y su incidencia 

en la formación integral de los niños y niñas de cuarto, quinto y séptimo años de 

Educación Básica, para llegar a las conclusiones y plantear las recomendaciones. 
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Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados 

 

El proceso de gestión y ejecución de la investigación fue en base al proyecto 

correspondiente. El tratamiento de las variables involucradas se realizó a través 

de la aplicación de técnicas como la encuesta 

 

Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron:  

 

La encuesta: Ayudó a recoger datos tanto de los docentes, como de los niños 

y niñas de quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica. 

 

Finalmente cumplidas todas y cada una de las fases del proceso investigativo 

se procedió a la elaboración del informe final,  conforme a las orientaciones de 

la investigación científica. 

 

Citas bibliográficas: Permitió consultar la abundante literatura sobre el tema, 

especialmente en lo que tiene que ver con el rendimiento escolar y la formación 

integral de los niños y niñas de, quinto, sexto y séptimo años de educación 

básica en el área de Estudios Sociales. 

 

Población y muestra 

 

La población con la que se trabajó la presente investigación, corresponde a 

quinto, sexto y séptimos años de Educación Básica de la Escuela “Juan Ramón 

Jiménez”, utilizando la técnica de la encuesta para analizar  y  conocer sus 

requerimientos, para lo cuál, se tomó en consideración a la totalidad de 

población, como es el caso de los docentes, niños y niñas. 
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ESTADÍSTICA DE DOCENTES, NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ” DE LA PARROQUIA CASANGA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, EN EL AÑO LECTIVO  2011 – 2012.  

 

 

PARTICIPANTES 
N° DE 

ENCUESTADOS 
% 

DOCENTES DE 5TO A 7MO 

AÑOS  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
3 6.25 

NIÑOS Y NIÑAS DE 5TO A 7MO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
45 93.75 

TOTAL 48 
100,00 

 

 

 

1.1 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos y recolección de la 

información 

 

Se aplicó la encuesta a los docentes, niños y niñas  en hojas previamente 

elaboradas con las debidas instrucciones, con el fin de obtener valoraciones 

cualitativas. 

 

Las preguntas realizadas a los docentes y estudiantes, permitió conocer cómo 

el rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales incide en la formación 

integral de  los niños y niñas de quinto, sexto y séptimos años de Educación 

Básica de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja, en el año lectivo 2011 – 2012. 

 

Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La tabulación de los datos se realizó de modo cuantitativo y mediante citas 

textuales del marco teórico, criterios y opiniones. 



19 
 

Para la presentación de datos se utilizaron: 

 Citas textuales del marco teórico, criterios, opiniones, sugerencias y 

observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos. 

 Gráficos estadísticos (diagramas circulares) con los datos expresados en 

porcentajes y valores absolutos, con relación a los índices considerados. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto, luego de lo cual llegué a 

interferencias en cada conjunto de datos presentados. 

 

Comprobación de los objetivos, conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la Escuela “Juan Ramón Jiménez”, se contrastaron los objetivos 

y se asumen las decisiones correspondientes.  

 

Elaboración del informe 

 

El informe no es otra cosa que la estructura material de la presente 

investigación y que para su conformación se observó el esquema propuesto en 

el proyecto de investigación y que es el siguiente: 

 

a. Título 

b. Resumen en Castellano y 

traducido al Inglés 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura 

e. Materiales y Métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos 
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ENCUESTA  APLICADA  A LOS DOCENTES 

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Cómo define usted el rendimiento escolar?  

 

CUADRO N° 1 

ITEM´S F % 

Es la preparación para la vida                                              - - 

Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 2 66.67 

Es el desarrollo de habilidades del pensamiento 1 33.33 

TOTAL 3 100,00 

    Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
   Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 
   

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, y 

procedimentales, éste se refleja en todas las actividades y acciones 

actitudinales que el individuo hace a diario apropiándose del conocimiento, el 

mismo que se imparte con normas y reglas que están enmarcadas en valores 

éticos y morales, y para lograr que desarrollen su nivel intelectual también el 
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maestro debe mantener un comportamiento ético que convierta al joven en un 

ente responsable, así el maestro “bueno” para los alumnos en su época de 

estudiantes no es el mejor para la transformación de su vida.  

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre ¿cómo definen 

ustedes  el rendimiento escolar?, el 66.67% manifiestan que es alcanzar la 

máxima eficiencia en el nivel educativo; mientras que el 33.33% comentan que 

es el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

Los docentes, están conscientes que las dos alternativas se refieren al 

rendimiento escolar, ya que es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. 

 

 

PREGUNTA N° 2 

 

¿Cree usted que el rendimiento escolar en los niños y niñas incide en la 

formación integral en el área de Estudios Sociales? 

¿Por qué? 

 

CUADRO N° 2 

ITEM´S F % 

Si 3 100 

No - - 

TOTAL 3 100 

     Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
     Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


23 
 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento escolar es la manifestación explícita de lo que el niño aprende 

de su maestro, sin embargo para lograrlo debe estar motivado y esta 

motivación la despiertan en su casa y sus maestros son quienes les instalan 

alas virtuales a los niños y los lanzan a volar en busca de algo nuevo en un 

mundo desconocido. 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, el 100% indican que el 

rendimiento escolar en los niños y niñas si incide en la formación integral en el 

área de Estudios Sociales. 

 

Los maestros mencionan que el rendimiento escolar de los niños y niñas si 

incide en su formación integral en el área de Estudios Sociales, ya que cuando 

obtienen un bajo aprovechamiento los conlleva a la depresión y por ende afecta 

psicológica y emocionalmente la vida del niño/a. 
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PREGUNTA N° 3 

 

¿Qué decisiones ha tomado Ud. para mejorar el rendimiento escolar de 

sus estudiantes, en el área de Estudios Sociales? 

 

CUADRO N° 3 

ITEM´S F % 

Dialogar con los padres de familia y niños - - 

Investigar las causas para determinar este problema 3 100 

Enviar tareas de recuperación - - 

No ha tomado ninguna decisión - - 

TOTAL 3 100 

   Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
   Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 
 
 

GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varias, como por ejemplo, 

aspectos emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de 

varios factores. En los últimos años ha surgido un creciente interés y 

preocupación en la mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema 

determinado por múltiples factores como el contexto social, la familia, el 

funcionamiento del sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la 

disposición del propio alumno. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Los docentes al preguntarles, qué decisiones ha tomado para mejorar el 

rendimiento escolar de sus estudiantes,en el área de Estudios Sociales, el 

100% manifiestan que investigan las causas para determinar este problema 

 

Los profesores  dicen  que para mejorar el rendimiento escolar de sus 

estudiantes, primeramente investigan las causas para determinar este 

problema y luego aplican métodos y técnicas que los conllevan a la superación.   

 

 

PREGUNTA N° 4 

 

¿Qué es para usted la formación integral? 

 

CUADRO N° 4 

ITEM´S F % 

Desarrollo equilibrado y armónico de diversas dimensiones 
del sujeto 

3 100 

Es ayudar a mejorar el rendimiento y facilitar el proceso de 
memorización y de estudio 

- - 

Es un conjunto de herramientas lógicas que ayudan a 
mejorar el rendimiento 

- - 

TOTAL 3 100 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 
 

GRÁFICO N° 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización 

plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, bien diversas como el cuerpo humano y a la vez plenamente 

integrado y articulado en una unidad.  

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, sobre ¿qué es para usted la 

formación integral?, el 100% comentan que es el desarrollo equilibrado y 

armónico de diversas dimensiones del sujeto. 

 

Los educadores, explican que la formación integral es el desarrollo  armónico y 

equilibrado del ser humano y a la vez relacionado  en la sociedad para 

mantener una buena comunicación y relación con los demás integrantes, esto 

permite deducir que los docentes conocen que una formación integral en el 

estudiante tendrá como objetivo primordial, formarlo para la vida. 

PREGUNTA N°5 

 

¿De los siguientes fines de la formación integral, ¿cuál de ellos se sitúa 

en la formación académica del estudiante en el Área de Estudios 

Sociales? 

CUADRO N°5  

ITEM´S F % 

Formación intelectual - - 

Formación humana 1 33.33 

Formación social 1 33.33 

Formación profesional 1 33.34 

TOTAL 3 100,00 
            Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
             Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Formación Integral consiste en una formación que le permita al ser humano 

explorar todas sus dimensiones sin enfocarlo estrictamente hacia una 

dirección, de manera que recibe una guía sobre su carrera pero tiene la opción 

de complementarla con los atributos que considere necesarios en su formación 

académica. Los fines sobre los que girará la formación integral abarcan lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional.  

 

Los docentes encuestados al preguntarles, en cuál de los fines de la formación 

integral se sitúan para la formación académica del estudiante, el 33.33% 

indican que se sitúan en la formación humana, el 33.33% comentan que en la 

formación social, y el 33.34% manifiestan que en la formación profesional. 

 

Los docentes, opinan que la formación humana, social y profesional se sitúan 

en la formación académica del estudiante, por cuanto son aspectos 

indispensables de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de 

actitudes y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal y 

social del ser humano como individuo. 
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PREGUNTA N° 6 

 

Para usted, el aprendizaje de los Estudios Sociales se presenta en forma: 

¿Por qué? 

CUADRO N°6 

ITEM´S F % 

En forma fragmentada - - 

En forma secuencial y graduada 2 66.67 

En forma global 1 33.33 

En forma particular - - 

TOTAL 3 100,00 

    Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
      Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje de los Estudios Sociales se presenta en forma secuencial y 

graduada. Los contenidos geográficos se orientan a la comprensión integral no 

solo del espacio físico, sino también de las sociedades que en él habitan. Las 

secuencias de contenidos parten 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 
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latinoamericana y mundial. Los contenidos históricos del Ecuador se organizan 

sobre la temporalidad y periodicidad secuencial desde el pasado hasta el 

presente. 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los docentes, el 66.67% manifiestan que 

el aprendizaje de los Estudios Sociales se presenta en forma secuencial y 

graduada; mientras que el 33.33% indican que se presenta en forma global. 

 

La secuencia de contenidos parte de los conocimientos que tienen los niños y 

del entorno en que se desenvuelven, esto permite que el estudiante en el 

proceso enseñanza aprendizaje, desarrolle sus capacidades dentro del área de 

Estudios Sociales; y, los maestros debemos tener muy en cuenta estos 

aprendizajes para la generación de aprendizajes significativos que contribuyan 

a su desarrollo integral. 

 

 

PREGUNTA N° 7 

 

¿En la AFCGB, de Estudios Sociales, en que componente curricular, se 

habla del tratamiento de esta área?  

¿Por qué? 

CUADRO N° 7 

ITEM´S F % 

Bases pedagógicas 2 66.67 

Ejes transversales - - 

Importancia de enseñar y aprender 1 33.33 

Precisiones para el aprendizaje. - - 

TOTAL 3 100,00 

        Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
         Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como ob-

jetivo 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” y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la 

personalidad, una conciencia de patria, y una ubicación de las personas en su 

país y en el mundo. Por ello, una vez que se han enunciado sus objetivos 

fundamentales, no hace falta justificar las razonas por las que se debe 

mantener esta tradición en el currículo de la actual Educación General Básica. 
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Lo que se requiere, en cambio, es enfatizar en algunas de las fortalezas y 

limitaciones que se pueden detectar, al igual que en los rasgos significativos 

sobre los que se asienta el reajuste curricular que se ha llevado adelante. 

 

Los docentes encuestados al preguntarles, en que componente curricular, se 

habla del tratamiento del área Estudios Sociales, el  66.67% comentan que se 

habla en las bases pedagógicas; mientras que el 33.33% revelan que se habla 

en la importancia de enseñar y aprender. 

 

Los profesores, definen que en las bases pedagógicas se habla del tratamiento 

de los Estudios Sociales, pero no responden a la pregunta establecida ya que 

lo correcto es la importancia de enseñar y aprender, es decir que esta área nos 

ofrece una visión general de la sociedad donde vivimos. 

 

 

PREGUNTA N° 8 

 

Para usted, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de los Estudios Sociales 

en la EGB? 

CUADRO N° 8 

 

Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 
 
 
 
 

ITEM´S F % 

Ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad 
donde viven 

3 100 

Ofrecer contenidos globales del origen de la sociedad - - 

Ofrecer conocimientos científicos de las características de los 
seres 

- - 

TOTAL 3 100 
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GRÁFICO N° 8 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como ob-

jetivo 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.  

 

Al preguntar a los docentes, cuál es el objetivo del tratamiento de los Estudios 

Sociales en la EGB, el 100% indican que es ofrecer a los estudiantes una 

visión general de la sociedad donde viven. 

 

Los educadores tienen claro el objetivo del tratamiento de los Estudios Sociales 

en la EGB que es ofrecer a los estudiantes una visión general del lugar donde 

viven, de su cultura, de su origen y dar a conocer los valores para luego ser 

llevados a la práctica. 
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PREGUNTA N° 9 

 

Cree usted que el tratamiento  de los Estudios Sociales es:  

                                     CUADRO N° 9 

 

ITEM´S F % 

Muy importante 3 100 

Medianamente importante  - - 

Poco importante - - 

TOTAL 3 100 

           Fuente: Docentes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
             Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 
 

GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El tratamiento de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de la 

identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación 

progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; 

enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego 

tomar separadamente Historia y Geografía, que se ofrecen alternadamente, sin 

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

Educación para la Democracia, en cambio, se inserta como una dimensión 

valorativa de los propios contenidos geográficos e históricos, concretándose 
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solo en algunos casos con temas específicos, como el conocimiento de la 

realidad actual del Ecuador.  

 

El 100% de los docentes encuestados revelan que el tratamiento  del área de 

Estudios Sociales  es muy importante. 

 

Los docentes, están conscientes que el tratamiento del área de Estudios 

Sociales es muy importante, porque permite a los niños y niñas tener una visión 

general de la sociedad donde viven, conocer su ubicación, espacio, el origen y 

evolución histórica. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Cómo define usted el rendimiento escolar?  

 

CUADRO N° 1 

 

ITEM´S F % 

Es la preparación para la vida 27 60 

Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 7 15.56 

Es el desarrollo de habilidades del pensamiento 11 24.44 

TOTAL 45 100,00 

    Fuente: Niños y niñas de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
    Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 
   

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El rendimiento escolar medido en las instituciones educativas a través de las 

evaluaciones no permiten observar al estudiante en el momento sino de la 

prueba si este es ético, si realmente se está preparando para la vida o 

simplemente para obtener un título que lo arrugará en algún sitio de su casa 

porque no puede apropiarse de los conocimientos que le servirán para 

solucionar sus problemas existenciales.  

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobre ¿cómo definen el 

rendimiento escolar?, el 60 % comentan que es la preparación para la vida, el 

15.56% indican que es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo, y el 

24.44% señalan que es el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

Los estudiantes definen que el rendimiento escolar es la preparación para la 

vida, porque mediante el aprendizaje obtienen nuevos conocimientos que les 

ayuda a solucionar los problemas cotidianos.  

 

 

PREGUNTA N° 2 

 

¿Tienes problemas de bajo rendimiento escolar, en el área de Estudios 

Sociales?  

 

CUADRO N° 2  

 

ITEM´S F % 

Si 19 42.22 

No 26 57.78 

TOTAL 3 100,00 

                     Fuente: Niños y niñas de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
                     Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El problema del rendimiento escolar se puede enfocar desde diversos 

aspectos, sin embargo no se duda del papel capital que tiene la familia, agente 

que determina el adelanto o atraso de los niños. En consecuencia es 

importante que los padres conozcan esta realidad para evitar comportamientos 

nocivos que ahonden el fracaso escolar; y por otra parte, el conocimiento de 

esta relación permitirá prever unos arreglos pedagógicos a fin de permitir al 

niño con dificultad sacar un excelente provecho de la enseñanza que le es 

dispensada. 

 

Los niños y niñas encuestados, al preguntarles si tienen problemas de bajo 

rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales, el 57.78% manifiestan que 

si; mientras que el 42.22% dicen que no. 

 

Los niños manifestaron que si tienen problemas de bajo rendimiento escolar, 

esto puede suceder por muchas causas, por las características individuales del 

niño; o  también porque el estudiante no pone atención, no cumple tareas, tiene 

problemas dentro de su entorno familiar, es despreocupado, u otras causas, 

inclusive la intervención mala de los padres de familia sería otra de las causas 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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para el bajo rendimiento de los estudiantes; pero a pesar de todo esto el 

maestro tiene que investigar cuál es la causa principal del bajo rendimiento. 

 

 

PREGUNTA N° 3 

 

¿Qué decisiones ha tomado tu profesor para mejorar tú rendimiento 

escolar? 

 

CUADRO N° 3  

 

ITEM´S F % 

Dialogar contigo y tus padres 35 77.78 

Investigar las causa para determinar este problema 4 8.88 

Enviarte tareas de recuperación 3 6.67 

No ha tomado ninguna decisión 3 6.67 

TOTAL 45 100,00 

Fuente: Niños y niñas de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 
   

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El niño tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema escolar. Si en 

su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niño tiene 

dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las acciones 

necesarias para superarlas: una mayor atención sobre el niño, unas clases 

especiales o una adaptación de los objetivos educativos. 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas, sobrequé decisiones ha 

tomado su profesor para mejorar su rendimiento escolar, el 77.78% indican que 

han dialogado con ellos y con sus padres, el 8.88% comentan que investiga la 

causa para determinar este problema, el 6.67% señalan que les envían tareas 

de recuperación, y el 6.67% manifiestan que no ha tomado ninguna decisión. 

 

Los estudiantes, explican que la decisión que ha tomado su profesor para 

mejorar su rendimiento es dialogar con ellos y con su representante, luego 

determinan el problema y  se ponen de acuerdo para contribuir con el progreso 

académico; ya sea enviando tareas de recuperación pedagógica, prestándoles 

más atención, revisando las tareas y motivándolos a estudiar para que rindan 

en las evaluaciones. 

 

 

PREGUNTA N° 4 

 

¿Te gustan los Estudios Sociales? 

 

CUADRO N° 4  

ITEM´S F % 

Si 42 93.33 

No 3 6.67 

TOTAL 45           100,00 

            Fuente: Niños y niñas de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 

               Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de 

la identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación 

progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; 

enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego 

tomar separadamente Historia y Geografía, que se ofrecen alternadamente, sin 

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

Educación para la Democracia, en cambio, se inserta como una dimensión 

valorativa de los propios contenidos geográficos e históricos, concretándose 

solo en algunos casos con temas específicos, como el conocimiento de la 

realidad actual del Ecuador.  

 

De la población encuestada, 30 de los niños y niñas que corresponden al 

66.67% señalan que el bajo rendimiento escolar si incide en su formación 

integral en el área de Estudios Sociales; mientras que el 33.33% comentan que 

no. 

 

Los niños, manifestaron que si les gusta los Estudios Sociales ya que esta 

ciencia les permite conocer más del origen del Ecuador, conocer como el 

hombre a evolucionado con el transcurso del tiempo, y para poder ubicarse. 
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PREGUNTA N° 5 

 

¿Cuándo tu profesor, te enseña Estudios Sociales, hace hincapié de lo 

importante que es esta área? 

 

CUADRO N° 5 

ITEM´S F % 

Si 40 88.89 

No - - 

En parte   5 11.11 

TOTAL 45            100,00 

         Fuente: Niños y niñas de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
          Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 

 
   

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su conjunto 

como el propio sistema educativo. Entre sus principales debilidades está, sin 

embargo, cierta desvalorización que se ha desarrollado sobre todo entre 

quienes han pensado que son “inútiles”, frente a lo “práctico” de las 
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matemáticas o las disciplinas técnicas. También ha sido un grave problema la 

práctica, que se inició en los años setenta, de incluir en una sola asignatura 

dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica. Lo que pretendió ser una 

aproximación integral al sujeto social, terminó siendo una confusa mezcla que 

impide profundizar en el contenido de las diversas disciplinas. Esa alternativa, 

como lo han constatado varias generaciones de maestros y maestras, fue un 

retroceso que se debe corregir para el futuro.  

 

De acuerdo a la pregunta realizada a los niños y niñas,  el 88.89% manifiestan 

que su profesor si hace hincapié de lo importante que es el área de Estudios 

Sociales; mientras que el 11.11% revelan que en parte 

 

Los estudiantes comentan que cuando enseña Estudios Sociales el docente si 

hace hincapié de lo importante que es esta área y más aún cuando les explica 

detalladamente su clase, ya que el currículo de Estudios Sociales va desde el 

reconocimiento de la identidad propia, personal y familiar del niño y la niña 

hasta el estudio de los problemas mundiales. 

 

 

PREGUNTA N° 6 

 

¿Por qué crees Tú que es importante aprender Estudios Sociales? 

 

CUADRO N° 6  

 

ITEM´S F % 

Se ofrece a los estudiantes una visión general de la sociedad 
donde viven 

21 46.67 

Se ofrecen contenidos globales del origen de la sociedad. 9 20 

Se ofrecen conocimientos científicos de las características de 
los seres 

15 33.33 

TOTAL 45 100,00 

Fuente: Niños y niñas de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” 
Desarrollo: Norma Pogo Rebolledo 
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GRÁFICO N° 6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como ob-

jetivo 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.  

 

Los niños y niñas encuestados, al preguntarles por qué creen que es 

importante aprender Estudios Sociales, el 46.67% comentan porque se ofrece 

a los estudiantes una visión general de la sociedad donde viven, el 20% indican 

que se ofrecen contenidos globales del origen de la sociedad, y el 33.33% 

señalan que se ofrecen conocimientos científicos de las características de los 

seres. 

 

Aprender Estudios Sociales para los estudiantes es tener una visión general de 

la sociedad donde viven y este es el objetivo general de ésta área; además, 

preparar a los estudiantes para el ejercicio de los derechos y deberes 

ciudadanos.  
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g. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO  

 

ENUNCIADO: PRIMER OBJETIVO 

 

ESTABLECER QUE EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, SE DEBE A LA IMPORTANCIA QUE EL DOCENTE 

DA A SU TRATAMIENTO Y QUE PERMITE UNA  FORMACIÓN INTEGRAL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ”. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

de quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela 

“Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de 

Loja: 

 

En la pregunta Nº 9, realizada a los docentes, el 100%, indican que el objetivo 

para el tratamiento de los Estudios Sociales en EGB, es ofrecer a los 

estudiantes una visión general de la sociedad donde viven. De igual manera 

que se orienta en el alumno a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar 

otros campos del aprendizaje; en  esta misma dirección se enfocan, los niños y 

niñas encuestados (pregunta Nº 6).  

 

Los docentes  en su totalidad (pregunta Nº 10),  manifiestan que el tratamiento 

de los Estudios Sociales es muy importante, criterio que se suma al de los 

niños y niñas (pregunta Nº 5), que indican en un 88,89%, que cuando  su 
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profesor  enseña Estudios Sociales, hace hincapié de lo importante que es esta 

área. 

 

En la pregunta N°4,  realizada a los niños y niñas, el 93.33%, dan a conocer 

que les gusta el área de Estudios Sociales, pues no cabe duda de que la 

principal fortaleza para su tratamiento es la importancia que les han dado tanto 

la sociedad en su conjunto como el propio sistema educativo, en manos de sus 

maestros y maestras.  

 

 

DECISIÓN 

 

La información expuesta que proviene de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja, permiten establecer que el 

rendimiento escolar en el área de Estudios Sociales, se debe a la importancia 

que el docente da a su tratamiento y que permite una  formación integral de los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de educación básica. 

 

SEGUNDO OBJETIVO 

 
 
ENUNCIADO: SEGUNDO OBJETIVO 

 

CONOCER EL GRADO DE CORRESPONDENCIA QUE EXISTE ENTRE EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ÁREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA “JUAN RAMÓN 

JIMÉNEZ” DE LA PARROQUIA CASANGA. 
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FUNDAMENTACIÓN 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes 

de quinto, sexto y séptimo años de Educación General Básica de la escuela 

“Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de 

Loja: 

 

El 66.67%, de los docentes encuestados (pregunta N°1) manifiestan que el 

rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo, 

porque el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales y procedimentales, mientras que, los estudiantes (pregunta Nº1), 

señalan que el rendimiento escolar es la preparación para la vida, comentario 

que se correlaciona, cuando el 100% de los docentes (pregunta N° 5) señalan 

que la formación integral, es el desarrollo equilibrado y armónico de diversas 

dimensiones del sujeto, lo que permite formarlo para la vida, a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad. Los docentes encuestados en su totalidad 

(pregunta Nº3), señalan que el rendimiento escolar en los niños y niñas sí 

incide en la formación integral en el área de Estudios Sociales.  

 

Al preguntar a los docentes (pregunta Nº 7), en que forma se presenta el 

aprendizaje del área de Estudios Sociales, el 66.67%, señalan que se presenta 

en forma secuencial y graduada; pues los contenidos se orientan a la 

comprensión integral no solo del espacio físico, sino también de las sociedades 

que en él habitan, al igual que los contenidos históricos se organizan sobre la 

temporalidad y periodicidad secuencial desde el pasado hasta el presente.  

 

DECISIÓN  

 

Luego de haber aplicado las encuestas y analizados los resultados, se 

evidencia el grado de correspondencia que existe entre el rendimiento escolar y 

la formación integral en el área de Estudios Sociales, en los niños y niñas de 

quinto, sexto y séptimo años de educación básica de  la escuela “Juan Ramón 

Jiménez” de la parroquia Casanga. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el análisis 

e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, he llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 A criterio de los docentes encuestados, el rendimiento escolar es alcanzar 

la máxima eficiencia en el nivel educativo, porque el alumno puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y 

procedimentales, mientras que, los estudiantes señalan que el rendimiento 

escolar es la preparación para la vida. 

 

 Los maestros señalan que la formación integral, es el desarrollo equilibrado 

y armónico de diversas dimensiones del sujeto, lo que permite formarlo para 

la vida, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. 

 

 Los educadores manifiestan que en las bases pedagógicas se habla del 

tratamiento de los Estudios Sociales, lo cuál se concluye que desconocen 

de lo que es un componente curricular porque lo correcto es la importancia 

de enseñar y aprender. 

 

 El aprendizaje del área de Estudios Sociales, según los docentes 66.67%, 

se presenta en forma secuencial y graduada; pues los contenidos se 

orientan a la comprensión integral no solo del espacio físico, sino también 

de la sociedad que él habita, al igual que los contenidos históricos se 

organizan sobre la temporalidad y periodicidad secuencial desde el pasado 

hasta el presente.  

 

 Los docentes y niños encuestados consideran que el objetivo para el 

tratamiento de los Estudios Sociales en EGB, es ofrecer a los estudiantes 

una visión de la sociedad donde viven. De igual manera que se orienta en el 

alumno a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros campos del 

aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez establecidas las conclusiones en base a la investigación realizada, se 

plantea las siguientes recomendaciones:  

 

1. Hacer conocer a los padres de familia y estudiantes que el rendimiento 

escolar se refleja en todas las actividades y acciones que el individuo hace 

a diario apropiándose del conocimiento, el mismo que se imparte con 

normas y reglas que están enmarcadas en valores éticos y morales. 

 

2. Los maestros y padres de familia tomen conciencia que el rendimiento 

escolar de los niños y niñas  si incide en su formación integral en el área de 

Estudios Sociales, ya que cuando el niño obtiene un buen rendimiento 

académico lo motiva a seguir superándose cada vez más. 

 

3. Se recomienda a los profesores capacitarse constantemente ya que les 

ayudará a obtener conocimientos significativos para desenvolverse frente a 

los estudiantes.  

 

4. Que por parte de los educadores se siga manteniendo la expectativa sobre 

la importancia en la enseñanza de Estudios Sociales, y que se amplié aún 

más el  nivel de conocimiento, a través de la aplicación de estrategias 

metodologías que ayuden a los estudiantes a mejorar  su concentración  y 

rendimiento escolar. 

5. Se sugiere a los niños y niñas del quinto, sexto y séptimo años de 

Educación General Básica, que mantengan  el interés por el área de 

Estudios Sociales ya que su estudio los lleva al reconocimiento de su 

identidad, personal, familiar y comunidad en general  

 

 



50 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Carl Marx, Tecnología industrial y división del trabajo. En www.educ.ar, en 

el web log Educación y TIC hay muchos post que tratan esta cuestión y 

merecen la pena visitarse. Por ejemplo la entrevista a Fabián Wegmister y 

Carlos Torres 

 

 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. 

 

 Referencias. Esteves, J. (2008). La tercera revolución educativa. España: 

Paidós. 

 

 CASSANY, Daniel, et al, Enseñar lengua, Editorial Grao, 1997, página 84. 

 

 Currículo Básico Nacional. 

 

 Aprendizaje un proceso bioquímico, Cuya Vera, Ricardo. 

 

 Avanzini, Guy. El fracaso escolar. Herder, Barcelona, 1985. Pág. 69-110 

 

 Caballead, Joaquín, Fernando Moraga y Jordi Josafat (ed.) El niño y la 

escuela: dificultades escolares. Alertes, Barcelona, 1994. Pág. 105-111, 

121-128. 

 

 Fernández Gil, Pilar (corp.) Diccionario de las nuevas ciencias de la 

educación I-Z. Nuevas Técnicas Educativas, S.A. México. 1984. Pág. 832 

 

 Fragoso Franco David, “la comunicación en el salón de clases” En revista 

electrónica Razón y palabra. núm. 13, año 4. Enero-marzo 1999. 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n13/comsal13.html 

 

http://weblog.educ.ar/site/cuerpoentrevista.php?idEntrev=7%20
http://weblog.educ.ar/site/cuerpoentrevista.php?idEntrev=7%20
http://www.enlaescuelademabel.com/etiqueta/curriculo-basico-nacional
http://calidad.blogspot.com/2009/09/el-aprendizaje-un-proceso-bio-quimico.html
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n13/comsal13.html


51 
 

 Hargreaves, David. Las relaciones interpersonales en la educación. Nacea, 

Madrid, 1986.Pág. 125-213 

 

 LUCART, Liliana. El fracaso y el desinterés escolar: cuáles son sus causas 

y cómo se explican. Gedisa, Barcelona, 1997. Pág. 135  

 

 Marchesí, Álvaro y Carlos Hernández Gil (coord.) El fracaso escolar: una 

perspectiva internacional. Alianza-ensayo. Barcelona, 2003. Pág. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

“EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES, DE LA ESCUELA “JUAN RAMÓN JIMÉNEZ” DE LA 

PARROQUIA CASANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 2012”. 

 

 

 

  

AUTORA:  

 

Norma Marilu Pogo Rebolledo 

 

            DIRECTORA:  

 

                    Lic. Mg.Sc. Mariana Ordóñez Muñoz 

 

Loja-Ecuador 

2011 

Proyecto de Tesis previa  a la 

obtención del grado de 

Licenciada en Ciencias de la 

Educación, mención  Educación 

Básica. 



2 
 

 

 

 

 

1. TEMA 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN  INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA 

DE ESTUDIOS SOCIALES, DE LA ESCUELA “JUAN RAMÓN 

JIMÉNEZ” DE LA PARROQUIA CASANGA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA EN EL AÑO LECTIVO  2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la provincia de Loja, Cantón Paltas, Parroquia Casanga, se encuentra 

ubicada la Escuela “Juan Ramón Jiménez”. 

 

Esta escuela lleva el nombre de “Juan Ramón Jiménez” en honor a uno de los 

mejores poetas de la literatura española.  

 

La Escuela “Juan Ramón Jiménez” fue creada el 15 de mayo de 1940 en un 

principio funcionaba en la casa de la señora Esmaldina Bravo como unidocente 

con alumnos que venían de distintos barrios como: La Sota, Buena Esperanza, 

Miraflores, San Francisco, La Cruz, etc. 

 

Siendo su primera colaboradora como maestra de enseñanza la señorita 

profesora Francisca Rodríguez. La escuela funcionó por algún tiempo en la 

casa de la señora antes mencionada. Hasta que viendo la necesidad los 

padres de familia y con ese entusiasmo de la profesora y presidentes de 

padres de familia de ese entonces surge la imperiosa necesidad para el pueblo 

de Casanga; la construcción de la escuela; para lo cuál Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos hace la donación; es así que con ese ánimo y espíritu de 

trabajo se proponen y logran la construcción del local escolar. 

 

En un principio la Educación estaba atendida por profesores pagados por los 

padres de familia y luego por el municipio, teniendo como profesora a las 

señoras Rosa Cabrera, Alejandrina Salazar y Fanny Chamba. 
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Es importante destacar la gran ayuda que recibimos todos los años por la 

FUNDACIÓN PERSONAS EN PELIGRO ECUADOR SOLINGEN - 

ALEMANIA. Y de igual manera las obras que se han venido realizando en el 

transcurso de los años. 

 

 

La historia de la escuela fue investigada por los alumnos de cuarto Año de 

Educación Básica, año lectivo 2002 – 2003 y la profesora Dolores Abad. Así 

mismo en este año se elaboró el escudo y bandera de la institución. 

 

 

Actualmente con la situación económica que atraviesa la sociedad a nivel 

mundial, los miembros de la familia tiene que trabajar para poder sobrevivir, 

quedando los niños y niñas abandonados en sus hogares. 

 

Por tal razón los niños realizan sus tareas escolares solos y si las condiciones 

lo permiten a cargo de una empleada que en muy pocas ocasiones están en 

condición de guiar adecuadamente a los niños y niñas. Estas circunstancias 

hacen que los estudiantes no desarrollen hábitos de estudio y sus capacidades 

vayan desmejorando.  

 

De acuerdo a muchas investigaciones la mayoría de los estudiantes en la 

actualidad nacen beneficiados de un coeficiente intelectual más elevado, pero 

se pierde en la medida que intelectualmente son descuidados, es por ello que 

en estas investigaciones hemos querido detectar cuáles son los problema que 

atraviesan los niños y niñas de nuestra escuela, a fin de ayudarlos a solucionar 

en la medida que los conocimientos y la experiencia que dispone lo permita. 
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El estado como ente formador tiene la obligación social y  política de asumir la 

responsabilidad mediante la implementación y aplicación de leyes que permitan 

a todos los miembros del pueblo en edad escolar asistir a las escuelas sin 

restricciones de ninguna clase. 

 

Hasta hoy en nuestro país los padres de familia y maestros se ven afectados 

por la situación económica, ya que tienen que cumplir responsabilidades por 

duplicado y los niños quedan solos, por lo tanto no pueden desarrollar las 

habilidades estudiantiles, las mismas que no son ya responsabilidad misma de 

los maestros sino más bien del sistema y su organización. 

  

El mejoramiento del rendimiento escolar es un incentivo para el mejoramiento 

de toda la Comunidad Educativa, donde encontramos un niño estudioso, es 

porque en su, hogar luego en su escuela le enseñan normas  y técnicas de 

aprendizaje. Lo demuestran en todas sus actividades, es una persona 

dedicada, responsable, activa y creativa.  

 

El niño que mantiene un bajo rendimiento escolar se muestran con baja 

autoestima, dejado, agresivo, rebelde, mentiroso, quiere justificar con todo lo 

que puede la falta de cumplimiento a sus obligaciones escolares. 

 

Este niño necesariamente necesita un tratamiento especial, en la escuela y en 

la casa, porque es posible que suceda alguna de las variables que 

encontramos y expusimos en el trabajo. 
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Ser buen estudiante no implica que la persona nazca con esas condiciones 

intelectuales significa que tuvo padres preocupados que lo fueron moldeando 

de ese modo y profesores que se preocuparon a cumplir con su función 

éticamente logrando que este individuo desarrolle sin problemas estudiantiles 

que lo puedan frustrar. 

 

El bajo rendimiento escolar es una situación que preocupa a los docentes y 

padres de familia de todos los tiempos, tanto padres como docentes quisieran 

que sus hijos sean mejores y más aprovechados. 

 

Estas dos partes del triángulo educativo buscan estrategias para superarlas, 

sin embargo hoy más que nunca el rendimiento ha bajado, especialmente en 

las países tercermundistas, y de manera específica en el Ecuador, 

concretamente en la Ciudad de Loja y lo veo más de cerca en mi escuela, 

donde intrigados por este fenómeno a pesar de los esfuerzos de los maestros 

se ve acrecentado. 

 

No todos los maestros son conocedores de la existencia de técnicas de estudio 

que nos puedan ayudar, si las conocemos y las aplicamos correctamente, 

muchas veces consideramos que si los niños no rinden es porque no tienen 

capacidad. No es así la mayoría de los niños y niñas simplemente no han sido 

educados y disciplinados para lograr un mejor rendimiento. 

 

El bajo rendimiento educativo se lo relaciona con diferentes circunstancias de 

la vida que tiene que atravesar un ser humano, como docentes las conocemos 

y tratamos de enmendarlos, pero en muchos hogares los padres de familia no 

están interesados que los problemas por los que atraviesa la familia puede ser 

la causa para que baje en sus calificaciones y se desanimen por aprender.  
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El bajo rendimiento en nuestro sistema educativo no solo causa problema a los 

niños por el sufrimiento de verse reprobados de años sino a los maestros que 

la ley de Educación los ha tildado de “malos maestros” y por ello han 

empezado a aplicar la mejor nota a los niños y niñas a fin de evitar pleitos de 

esa naturaleza. 

 

Es así que aparecen promedios mentirosos, pases de año inmerecidos, que se 

entregan actualmente a niños y niñas que necesariamente por honestidad 

deben reprobar a fin de que asimilen bien los conocimientos y sea elementos 

positivos dentro de la sociedad, este tiempo de promoción es la que causa el 

mayor descalabro dentro de la Educación.   

 

Debemos estar conscientes los maestros que si estamos trabajando a 

conciencia y ética no somos culpables de la reprobación de un niño, sino 

también sus padres porque muchos los han dejado abandonados a su suerte. 

 

Considero de vital importancia el estudio de este tema, ya que nos permitirá 

descubrir el motivo del bajo rendimiento escolar y luchar contra el mismo 

utilizando los métodos adecuados que estén en nuestro alcance tomando en 

cuenta que no es la escuela única, institución responsables del rendimiento 

escolar de los jóvenes. 

 

De no asumir un cambio de actitud en el mejoramiento de la calidad de 

Educación, definitivamente no se podrá alcanzar el estudio y las posibles 

soluciones de los problemas de la sociedad, y por otra parte las instituciones 

renuentes de los cambios académicos se ubicarán en los últimos problemas del 
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desarrollo mundial, continuará la tradición educativa en los modelos 

conductistas. 

Las dificultades de aprendizajes de los Estudios Sociales especialmente en el 

sector rural son muy paulatinas ya que afectan a todos los niños y niñas de 

varios establecimientos Educativos, por tal razón podemos citar los siguientes: 

 

 La falta de preocupación de los padres hacia sus hijos, ya que no les 

brinda la atención necesaria para el desarrollo de sus tareas. 

 Falta de retención, problemas familiares y psicológicos,  

los cuales no les permiten poner atención en clases. 

 Mala alimentación y la desnutrición ya que algunos padres no cuentan 

con los recursos económicos necesarios para mantener una 

alimentación nutritiva. 

 Cargas horarias influyen en el aprendizaje de los niños y niñas por no 

cumplir con las horas establecidas por la ley de Educación. 

 

Por estas consideraciones y preocupada por la formación integral de la niñez, 

he creído conveniente investigar el siguiente problema: ¿Cómo el rendimiento 

escolar incide en la formación integral en los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo Años de Educación Básica, en el Área de Estudios Sociales de la 

Escuela “Juan Ramón Jiménez”, de la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja, en el año lectivo 2011 - 2012. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación actual demanda que los docentes de Educación Básica en el 

Área de Estudios Sociales cuenten con paradigmas educativos actualizados 

para que sus prácticas profesionales permitan desarrollar las destrezas y 

habilidades necesarias. 

 

Para ello deben  tomar en cuenta su entorno y desarrollo evolutivo, para que 

los estudiantes se desarrollen con seguridad a los problemas que se presenten 

en la sociedad.  

 

Mediante el trabajo de investigación denominado: “EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR INCIDE  EN LA FORMACIÓN INTEGRAL  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE QUINTO, SEXTO, Y SÉPTIMO AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA ESCUELA” JUAN RAMÓN 

JIMÉNEZ”, PERIODO 2011- 2012”, me permitirá verificar por medio de 

encuestas a los docentes y alumnos este problema. 

 

Los tiempos actuales de permanentes sorpresas científicas y tecnológicas 

exigen a las instituciones educativas de todos los niveles trabajar en función del 

mejoramiento de la calidad académica de los docentes y estudiantes para 

poder responder a las exigencias de la Humanidad y de la Ciencia. 

 

En tal sentido este tema de investigación es de interés y a la vez contiene un 

alto contenido científico el mismo que permitirá guiar, orientar a los docentes de 

otras instituciones que presenten interés o evolucionar en los nuevos 

paradigmas educativos.  
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Para su realización, cuento con los recursos y tiempo necesarios, así como: 

suficiente información bibliográfica, conocimientos científicos básicos 

necesarios, recursos económicos indispensables y la pertinente y adecuada 

asesoría. 

 

Con este trabajo de investigación  doy cumplimiento a uno de los 

requerimientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja para obtener 

el titulo de licenciada en Ciencias de la Educación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  cómo el rendimiento escolar incide en la formación integral de los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica en el área 

de Estudios Sociales, de Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja en  año lectivo 2011 – 20112- 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

4.2.1  Establecer que el rendimiento escolar en el Área de Estudios Sociales, 

se debe a la importancia que el docente da a su tratamiento y que 

permite una  formación integral de los niños y niñas de quinto, sexto y 

séptimo años de Educación Básica de la Escuela “Juan Ramón 

Jiménez”. 

 

4.2.2  Conocer el grado de correspondencia que existe entre el rendimiento 

escolar y la formación integral en el Área de Estudios Sociales, en los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica de  

la Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia Casanga. 

 

4.2.3  Socializar los resultados obtenidos en la investigación con los docentes, 

padres de familia, niños y niñas involucrados en este problema. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

CAPITULO I 

 

5.1 EDUCACIÓN  

5.1.1 Finalidades de la educación 

5.1.2 Paradigmas del conocimiento 

5.1.3 Capacitación docente  

5.1.4.   Actualización docente 

 

5.2      EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

5.2.1 El rendimiento escolar y los padres de familia 

5.2.1.1    Estimular la voluntad por el estudiante 

5.2.1.2 Valorar el esfuerzo más que las calificaciones 

5.2.1.3 Estudiando se aprende a estudiar 

5.2.1.4 Facilitar la concentración 

5.2.2 El rendimiento escolar y el bajo nivel socio – económico 

5.2.3 El rendimiento escolar es un indicador para valorar la calidad de los 

sistemas educativos  

5.2.4 Causas del bajo rendimiento escolar en los niños  

5.2.5 El estado frente al bajo rendimiento escolar 

5.2.6 El rol del docente actual 

5.2.7 El desempeño docente 

5.2.8 Relación profesor alumno en el aula  
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CAPITULO II  

  

5.3. FORMACIÓN INTEGRAL 

5.3.1 Fines de la Formación Integral 

5.3.2  Como lograr la formación integral 

5.3.2.1  Proceso Formativo 

5.3.2.2    Primera Fase 

5.3.2.3  Segunda Fase 

5.3.2.4  Tercera Fase 

5.3.2.5  Cuarta Fase 

5.3.2.6  Quinta Fase 

5.3.4  Las Ciencias Sociales 

5.3.5  Los Estudios Sociales 

5.3.6  Importancia de enseñar y  aprender Estudios Sociales  

5.3.6.1 Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales  

5.3.7  Perfil de salida del Área  

5.3.7.1  Objetivos educativos del Área de Estudios Sociales 

5.3.8  Objetivos educativos para quinto año  

5.3.8.1  Planificación por bloque curricular  

5.3.8.2  Precisión para la enseñanza y el aprendizaje  

5.3.9  Objetivos educativos para sexto año 

5.3.9.1  Planificación por bloque curricular  
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5.3.9.2   Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  

5.3.10  Objetivos educativos para séptimo  

5.3.10.1  Planificación por bloque curricular  

5.3.10.2 Precisiones para la enseñanza aprendizaje     
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5.1.  LA EDUCACIÓN 

 

La educación5, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende diversas 

materias inherentes a el. Por medio de la educación, es que sabemos como 

actuar y comportarnos sociedad. Es un proceso de socialización del hombre, 

para poder insertarse de manera efectiva en ella. Sin la educación, nuestro 

comportamiento, no sería muy lejano a un animal salvaje.  

 

La educación nos es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está 

constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una verdadera 

esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello con que interactúa.  

En la actualidad, existen diversos ámbitos en los cuales recibimos educación. 

Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es 

aquella educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales 

presentes en toda sociedad (colegios, universidades, institutos, etc.).Los cuales 

se guían por mallas curriculares, establecidas por directrices gubernamentales.  

Son estos establecimientos, quienes entregan una educación formativa, a nivel 

intelectual en base de conocimientos prácticos, los cuales permitirán a la 

persona, insertarse en la sociedad como uno más de ella.  

Por medio de esta educación, es que la persona, podrá desempeñarse en 

algún puesto laboral. Medio por el cual, se rige la existencia humana de hoy en 

día. Ya que por medio de este camino, es que logrará que su descendencia, 

vuelva a cumplir el mismo ciclo.  

                                                             
5 www.educacion.com 

http://www.educacion/
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Educación basada en la enseñanza de diversas materias, las cuales el alumno 

debe asimilar, para luego rendir un examen y así demostrar que las maneja. 

Método de educación, que en la actualidad, posee diversos detractores. Ya que 

se basa, para ellos, en la memorización, más que en la comprensión de las 

mismas materias.  

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos. Mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no 

formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas 

a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita para 

todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, 

también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la occidental -

democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. La educación 

abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se 

remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que 

transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

En azul podemos observar los países desarrollados (es decir, los que tienen 

una buena educación). En estos países la educación es gratuita y a los 

chicos/as se le dan muchas oportunidades de tener un buen presente. 

El objetivo de la educación es: 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y 

gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas 

en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante 

programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones 

comunitarias. 

5.1.1 FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN 

Una de ellas es la comprensión de la personalidad y su desarrollo multifacético 

que armonice el espíritu, la conciencia y el intelecto, y los responsable de este 

proceso son la familia, el estado, la sociedad y el estima.  

 

El maestro como elemento fundamental y parte del estado, de la sociedad y del 

sistema debe estar preparado, este es el escultor de hombres, de su mundo 

espiritual, el que debe tener la capacidad de alentar sueños e ilusiones. 
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Las mismas que a medida que madura el individuo se va convirtiendo en 

hermosas realidades, debe ser capaz de despertar una sonrisa aun en el 

momento más triste del joven más pobre, mas adinerado o falta de afecto, 

porque sueña en conseguir algo que lo dignifica que lo enorgullece y lo vuelve 

fuerte en medio de su fragilidad 

 

5.1.2 PARADIGMAS DEL CONOCIMIENTO. 

Del latín paradigma y del griego paradigma que significa mostrar, manifestar, 

ejemplarizar. 

Es el conjunto de reglas que rigen una determinada disciplina, estas reglas se 

asumen normalmente como verdades incuestionables porque son tan 

evidentes como el día y la noche. Solo se aprende lo que se hace y se practica; 

es por ello que en la educación los paradigmas educativos son todos aquellos 

métodos, técnicas y estrategias que el docente utiliza para llegar con el 

aprendizaje a sus educandos y así mejorar la calidad de la educación rural. 

Entre ellos podemos mencionar los siguientes. 

 

5.1.3 Capacitación docente. 

Los procesos de globalización de la economía están impactando a la educación 

especial de las zonas rurales, En el caso de las zonas urbanas esta realidad 

económica promueve, por así decirlo el uso de nuevas recursos, estrategias de 

aprendizaje y mejoras en la infraestructura escolar, creándose laboratorios de 

cómputo, gimnasios, entre otros.  

Además los docentes presentan se encuentran mejor formados y con mejores 

condiciones laborales en su función docente.  

Las políticas del Estado no son claras en los fines que tiene la educación rural, 

por lo general lo que promueven es el alfabetismo de los campesinos, no así su 

promoción y mejora en su calidad de vida.   Y a aquellos ambientes bucólicos 
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son cosas del pasado, la tecnología los conocimientos, están impactando las 

relaciones de producción en el campo y con ello la educación rural. 

Este nuevo milenio obliga a un replanteamiento del tipo de educación que debe 

darse en las áreas rurales. Será una mezcla entre reconocer el entorno socio 

laboral, y la integración de nuevas tecnologías educativas, pero sobre todo 

están los aspectos de formación de los docentes con un nuevo concepto y una 

nueva actitud, sobre todo con una nueva responsabilidad de servir de promotor 

del cambio social y la mejora económica. 

 

La educación rural debe poseer en todos sus contenidos la variable de la 

movilidad social para los campesinos, donde puedan éstos desarrollarse 

profesionalmente y alcanzar logros en todos los campos. 

 

No se puede continuar con dos o tres tipos de educación, una para las 

escuelas de las principales ciudades, otra para las escuelas urbanas 

marginales y por último para las zonas rurales. Es sola una escuela, la 

diferencia debe estribar en los métodos usados, no en los contenidos que 

impulsen los cambios sociales y económicos. 

 

El modelo de desarrollo académico  que posibilita la alfabetización no debe ser 

el único modelo dable, sino un modelo de desarrollo, innovador, de las 

condiciones del campo y que permita el avance de las personas, como eje 

principal de la educación. 

 

5.1.4 Actualización docente. 

Se entiende la capacitación y actualización de docentes como aquellos 

espacios de trabajo académico que permiten a los profesores recuperar sus 

saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de otros y conocer o 
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reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo cual los maestros 

están en posibilidades de desarrollar más eficazmente su labor. 

 

Un sistema educativo que no cuente con los mecanismos para la actualización 

y capacitación de su personal operativo de manera permanente, cae 

irremediablemente en la mediocridad; nuestro sistema educativo aún es de 

esos. 

A pesar de que el sistema educativo ecuatoriano cuenta con algunas instancias 

que en cierto momento han logrado sustentarlo, en la actualidad no se permite 

una estrategia consolidada y consistente.  

 

La actualización, principalmente se concretiza con la labor del profesor en el 

grupo, en el ejercicio de la docencia, en la forma en que encauza los procesos 

de formación de sus educandos. 

 

La interacción entre los profesores y a los estudiantes, en su cotidianidad, a 

través de acercamientos que también se interesen por lo cualitativo, lo 

interpretativo, lo aclarativo, o sea con lo qué y porqué de lo que se dice y se 

hace en el aula. 

 

5.2 RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales y procedimentales” 6 

 

                                                             
Gilly.M. El problema del rendimiento escolar  
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La educación no se puede comprender si no se hace una relación con la 

estructura del sistema de relaciones sociales de que forma parte. Por lo tanto, 

la educación es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos. 

 

 

Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no puede 

en muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. Además, las 

actitudes de los niños y niñas pueden llegar a complicar al mejor profesor, es 

un círculo vicioso entre las deficiencias de hace años, y el desorden que 

pueden provocar un grupo de niños. 

 

 

Sin embargo, la causa del bajo rendimiento escolar es la vida emocional del 

niño, la falta de comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad 

de su desarrollo físico y emocional, que dan como resultado justamente el bajo 

desempeño, la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 

 

 

Además, el sistema educativo de gobierno maneja una base de conocimientos 

general, y este manejo de la información mediante la memorización y 

repetición, deja a un lado la enseñanza de “aprender a aprender”; creando así 

un círculo vicioso, un cúmulo de conocimientos deformados, y no una guía para 

superar niveles de educación y promover que se responsabilicen por su 

aprendizaje y que adquieran el gusto e iniciativa por aprender.”7 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Gilly, M. (1978). El Problema del Rendimiento Escolar. Editorial Oikos-Tau.36-39, 215-228 
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5.2 EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Es natural que anhelemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, 

mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, desarrollo 

de habilidades del pensamiento, cultura personal con ideas propias que son 

fruto de estructurar lo que se aprende o sabiduría.  

Los padres son los únicos que deben sembrar buenas costumbres lo que el 

padre de familia hace en casa cumple un papel sumamente importante, puede 

resumirse en el siguiente aspecto.  

 

 

5.2.1.1 ESTIMULAR LA VOLUNTAD POR EL ESTUDIO 

 

Quizás se había hecho evidente un cambio en la educación del autoritarismo y 

la rigidez se ha pasado a la ausencia de límites. Por lo tanto conviene buscar 

un término medio, vivir los horarios para el estudio y la disciplina, padres y 

educadores, establecer unas pautas que se tiene que hacer cumplir con la 

suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del testimonio 

personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar. 

 

5.2.1.2 VALORAR EL ESFUERZO MÁS QUE LAS CALIFICACIONES 

 

En un mundo donde solo se valora la eficacia y sobre todo los resultados los 

padres tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. 

No debemos obsesionarnos con las calificaciones sino valorar el esfuerzo que 

hacen nuestros hijos e hijas.  
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5.2.1.3 ESTUDIANDO SE APRENDE A ESTUDIAR 

 

Enseñara estudiar y hacer que las criaturas y jóvenes tengan curiosidad 

intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo como 

una enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la personalidad que 

piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida.  

 

 

El objetivo no será que los jóvenes sean las personas más brillantes en las 

profesiones que a nosotros nos gustarían sino que las instrucciones que hayan 

asimilado sean el fundamento para el puesto de trabajo que ocuparan 

 

5.2.1.4 FACILITAR LA CONCENTRACIÓN 

 

Procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio de nuestros hijos e 

hijas, sin música, sin ruido, con buena iluminación. Cada hijo es diferente, por 

lo tanto tenemos que conocer quien se concentra durante más rato o más de 

prisa, o quien necesita descansar del estudio más a menudo y volver a 

empezar.  Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento para no dispersarlos y lo que si podemos hacer 

es preguntarles cuándo hayan finalizado el tiempo de estudio.  

 

 

5.2.3 EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y EL BAJO NIVEL SOCIO - 

ECONÓMICO 

Este debe ser una prioridad nacional ya que la relación entre pobres y 

diferencias culturales o lingüísticas que resultan de un bajo rendimiento escolar 

agobian los esfuerzos de desarrollo global del país, de tal manera la 
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“educación” está siendo desafiada para que desarrollen enfoque que reviertan 

las desventajas educativas que afectan a los niños de escasos recursos 

económicos.”8  

 

 

“La calidad de educación básica está relacionada con el manejo de la lectura, 

escritura y matemática elementales y un aprendizaje que tengan relación con la 

vida cotidiana, metas difíciles de lograr en las escuelas públicas que en general 

cuentan con profesores con poco entrenamiento, que centran su atención en el 

estudiante promedio que utilizan el método de enseñanza frontal y que poseen 

poco material de enseñanza”9 

 

 

El rendimiento escolar es la manifestación explícita de lo que el niño aprende 

de su maestro, sin embargo para lograrlo debe estar motivado y esta 

motivación la despiertan en su casa y sus maestros son quienes les instalan 

alas virtuales a los niños y los lanzan a volar en busca de algo nuevo en un 

mundo desconocido. 

 

 

Haciéndoles sentir la seguridad de que donde vayan podrán resolver sus 

situaciones, sin embargo esto no se puede lograr en todos porque no todos 

tienen las mismas situaciones psicológicas y de vida. 

 

Muchos de ellos atraviesan por problemas muy serios que no les permiten 

concentrarse ni siquiera soñar y si sueñan se encaminan a solucionar sus 

problemas más cercanos y existenciales que son los que se encuentran a 

diario.  

 

 

                                                             
8 http://www.razon y palabra (Jadue 1991) 
9 http://www.razon y palabra (Schiefelbein, Braslawsky, Gatty y Farrés 1994) 
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Si sus padres fallecieran o los abandonaran, los maestros tienen la obligación 

moral y profesional de guiarlos, ayudarlos y motivarlos.  

 

 

Pero cómo cumplir con lo anterior si el tiempo de que dispone el maestro está 

divido en otras actividades para también él solucionar los problemas 

económicos que tiene en su casa por la falta de ingresos, ya que el estado 

preocupado por cosas intrascendentales se ha olvidado de la importancia que 

la educación tiene en el desarrollo de los pueblos, y que los educadores son 

quienes deben cambiar el rumbo de los hombres, su futuro. 

 

 

El rendimiento escolar se refleja en todas las actividades y acciones que el 

individuo hace a diario apropiándose del conocimiento, el mismo que se 

imparte con normas y reglas que están enmarcadas en valores éticos y 

morales, y para lograr que desarrollen su nivel intelectual también el maestro 

debe mantener un comportamiento ético que convierta al joven en un ente 

responsable, así el maestro “bueno” para los alumnos en su época de 

estudiantes no es el mejor para la transformación de su vida.  

 

 

Hoy por hoy no debemos educar para que vivan una vida de conformismo, sino 

de búsqueda, se sueños y relaciones, tampoco para que sean sirvientes de 

alguien sino servidores y que con sus propias ideas y creatividad cambien su 

propia situación. 

 

 

El rendimiento escolar medido en las instituciones educativas a través de las 

evaluaciones no permiten observar al estudiante en el momento sino de la 

prueba si este es ético, si realmente se está preparando para la vida o 

simplemente para obtener un título que lo arrugará en algún sitio de su casa 
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porque no puede apropiarse de los conocimientos que le servirán para 

solucionar sus problemas existenciales.  

 

 

Es así que el mejor estudiante no debe ser aquella persona que obtiene el 20 

que según la ley es la máxima calificación  sino aquel que es capaz de razonar, 

de solucionar, de crear, de ser personas, de ayudar a sus compañeros y de 

que muestra una verdadera ética estudiantil, de hijo, de persona, durante la 

evaluación, también el profesor debe aplicar la observación y en base de ello 

aplicar la calificación, porque está tratando de formar un ser humano y no una 

máquina capaz de retener absolutamente todo.  

 

 

Dejando claro que el conocimiento científico, técnico, tecnológico y que el 

mejor estudiante no deja de lado nada, la persona integral es aquella a quien le 

queda su medida el calificativo de persona íntegra, y es ahí donde enfoca la 

educación. 

Entre la gente de escasos recursos existen genios escondidos que se pierden 

en el abismo de la pobreza, es increíble ver que niños con características 

preciadas se pierden en la oscuridad de un trato inadecuado y sus facultades 

van desapareciendo y más tarde son parte del montón.  

 

 

El rendimiento escolar debe estar enfocado a observar la aplicación práctica de 

los conocimientos adquiridos, no a una calificación simplemente, los jóvenes 

por la inmadurez propia de su edad simplemente estudian para el examen, 

pero si logramos un grado de motivación y madurez lograremos que aplique en 

la práctica lo que saben y muy lejos de tomarles una prueba memorística 

podríamos hacer que aplique aquellos que les enseñemos en el aula, en 

solucionar ciertos problemas prácticos. 

 

 



28 
 

En nuestra escuela trataremos de desarrollar el método pedagógico, 

constructista porque creemos que el que permite de mejor manera desarrollar 

las competencias que tienen que ser puestas en  práctica en la vida. 

 

 

5.2.3 EL RENDIMIENTO ESCOLAR, UN INDICADOR PARA VALORAR LA 

CALIDAD DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS 

 

 

El rendimiento escolar es entendido como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación.  

 

 

De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se 

define el rendimiento como la capacidad de responder satisfactoriamente frente 

a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o 

propósitos educativos pre-establecidos. 

 

 

 Este tipo de rendimiento puede ser entendido en relación con un grupo social 

que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987).  

 

El rendimiento escolar se define en forma operativa y tácita afirmando que se 

puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante a repetido uno o más cursos.  
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Tenemos también que Reyes 2007 define el rendimiento académico o 

efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio. 

 

La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 

educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento académico del estudiante.  

 

El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 

indicador.  

 

Sin embargo, en el rendimiento de los estudiantes, intervienen muchas otras 

variables externas al sujeto, como la calidad del desempeño docente, el 

contexto social, la familia, la institución educativa, etc., y variables psicológicas 

o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, 

las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.  

 

 

El rendimiento escolar parte del mismo estudiante que es responsable de su 

rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al 

resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia 

son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

 

5.2.4 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS 

 

Las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varias, como por ejemplo, 

aspectos emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de 

varios factores. En este artículo se detallará una serie de consideraciones 

básicas sobre las posibles causas en el bajo rendimiento escolar de sus hijos.  
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El rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en general, 

cuando históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego se pasa por 

una etapa de bajo rendimiento, es casi seguro que son los aspectos 

emocionales los que están repercutiendo en esta baja. 

 

Obviamente que aspectos orgánicos como una enfermedad pueden afectar el 

rendimiento en los estudios así como también una conjunción de ambos 

aspectos.  

 

 

En un niño o adolescente puede haber varias causas emocionales que 

repercutan en una baja del rendimiento escolar: 

 

 Formación Integral 

 Incomodidad en el centro de estudios en el que concurre 

 Desintegración familiar 

 Conflictos familiares 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema determinado por 

múltiples factores como el contexto social, la familia, el funcionamiento del 

sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la disposición del propio 

alumno. 

El niño tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema escolar. Si en 

su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niño tiene 

dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las acciones 

http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-causas-de-fracaso-escolar.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-causas-de-fracaso-escolar.html
http://www.innatia.com/libros/libro-conflictos-entre-los-padres--divorcio-y-desarrollo-de-los-hijos-a-9176.html
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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necesarias para superarlas: una mayor atención sobre el niño, unas clases 

especiales o una adaptación de los objetivos educativos. 

 

5.2.5 EL ESTADO FRENTE AL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

El bajo rendimiento escolar se convierte en la variable fundamental de la 

actividad docente. En función de él se programan los objetivos, contenidos y 

actividades de cada periodo escolar.  

 

 

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 

estudiante cualidades individuales (aptitudes, capacidades, personalidad…), su 

medio socio – familiar (familia, amistades, barrio….), su realidad escolar (tipo 

de Centro, relaciones con el profesorado y compañeros o compañeras, 

métodos docentes…) y por tanto su análisis resulta complejo y con múltiples  

interacciones. 

 

 

En nuestro país se hacen modificaciones a la Ley de Educación a fin de 

beneficiar al estudiante otorgándole de manera legal mucho facilismo, sin 

meditar que el único afectado es el país, ya que los profesionales que salen de 

las instituciones educativas, escuelas o colegios son mediocres, y el título y 

todo lo invertido no les sirve de nada, es decir que todos los recursos han sido 

desperdiciados. 

 

De manera legal se trata de evitar la repetición de años escolares de los niños, 

logrando de este modo que el maestro actúe de una manera irresponsable 

consignando notas a personas que no se han ganado o que simplemente no le 

exige un nivel mínimo de responsabilidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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5.2.8 EL ROL DEL DOCENTE ACTUAL. 

 

El docente  actual como facilitador, orientador y guía del proceso educativo 

debe ser: 

 Ser un líder en la comunidad rural en donde desempeña su práctica docente. 

 Crea condiciones de aprendizaje significativo a partir de los conceptos y las 

experiencias que posee el educando. 

 

 Estimular a los niños y niñas a que exploren y experimenten con los objetivos 

el mundo, a que construyan e intercambien conocimientos e ideas con sus 

compañeros, formulen interrogantes y propongan respuestas. 

 

 Debe aplicar  estrategias metodológicas centradas en el educando, acorde 

con las características de su desarrollo y sus estilos de aprendizaje, 

estimulando su capacidad de análisis, de razonamiento y de solución de 

problemas. 

 

 Reforzar adecuadamente las conductas positivas de los educandos para 

incentivar el desarrollo de su autoestima, y la estima de los demás. 

 

 Aplicar formas de organización con los estudiantes que favorezcan la 

iniciativa, la autonomía, el aprendizaje activo, el ínter aprendizaje, la auto 

evaluación, la coevaluación y la héteroevaluación grupal en un marco de 

trabajo cooperativo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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 Integrarse en grupos de ínter- aprendizaje para compartir experiencias, 

confrontar diferentes puntos de vista a través del análisis y reflexión sobre el 

trabajo educativo, participar en la toma de decisiones colectivas que 

favorezcan las innovaciones y la autoformación con otros docentes. 

 

 Asegurar un vínculo positivo con los padres de familia y los miembros de la 

comunidad para involucrarlos en la tarea educativa. Promover acciones 

comunales para los estudiantes en una perspectiva formativa y recreativa.. 

 

5.2.9  El desempeño docente 

 

Cuando hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de 

una persona que ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u 

oficio. En este sentido, la “evaluación del desempeño docente” hace referencia 

al proceso evaluativo de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en 

relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo.  

 

El desempeño docente laboral califica la calidad profesional con la que se 

espera que haga el profesor de educación, mide variadas cualidades como 

pueden ser: Hombre mujer, conductas en el trabajo, puntualidad, 

comportamiento, disposición para el trabajo, disciplina, compromiso 

institucional, desarrollo pedagógico,  

 

El desempeño docente hace referencia no sólo al tipo de actividad económica 

que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 

servicio en relación con el desarrollo de la sociedad y del género humano, sino 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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también a la necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera 

que lo haga. 

 

El docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 

complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, 

que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, 

que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los 

alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas 

maneras para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las 

necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes. 

 

La misión del docente es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. 

Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al 

desarrollo integral de las personas.  

 

Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual lo estudiantes 

desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y 

valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los 

derechos individuales y sociales. 

 

 

Según el pronafcap 2009 el perfil del profesor de educación se debe rabajar 

desde un enfoque profesional docente para el desarrollo de tres dimensiones: 

Personal, pedagógica y social comunitaria. 

 

La Dimensión Personal Permiten al docente profundizar en el conocimiento de 

sí mismo y optimizar su desarrollo como persona y como profesional. La 

Dimensión Pedagógica permite al docente responder a los retos cambiantes de 

la realidad educativa y solucionar los problemas de desempeño en el 

cumplimiento de su rol de educador profesional. 
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En las competencias de esta dimensión priman los dominios: disciplinar, 

pedagógico y de la comunicación. Las competencias de la dimensión social 

comunitaria surgen en respuesta a la necesidad de objetivar el carácter socio 

cultural de la educación. 

 

El docente de educación debe de tener en cuenta tres dominios; el saber 

pedagógico que consiste en el conocer, hacer y actuar que pone al profesor en 

condiciones de comprender y transformar el fenómeno educativo. El saber de 

las disciplinas que orientado a profundizar los saberes que conforman los 

sistemas de las ciencias sociales, naturales y humanas y al manejo por parte 

del docente de los métodos y normas para la investigación, en atención a la 

naturaleza de los contenidos de las disciplinas. 

 

Conocimiento de los estudiantes y la comunidad con características propias                    

de los estudiantes como personas en proceso de aprendizaje y, entre otros, su 

estado nutricional, maduración neurológica, estado emocional, de tal manera 

que puedan reconocer su diversidad y atenderlos respetando las diferencias.  

 

 5.2.10 La relación profesor alumno en el aula  

 

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus 

recursos personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje 

medular la relación con el alumno.  

 

Y como toda relación humana , posee unas características implícitas y 

explicitas que le imprimen un sello  y  dinámico particular   No  obstante, la 

relación profesor –alumno en el aula presenta algunas configuraciones que la 

hacen  especialmente diferente de cualquier otra impersonalidad:   
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1.- La relación entre el profesor y el alumno no es estable sobre la base de 

simpatía mutua, de caracteres o de intereses comunes. Más bien se funda es 

una cierta imposición: están ahí sin consulta  o consentimientos previos, lo cual 

genera – sobre todo en el comienzo de cada periodo lectivo_ expectativas 

mutuas ye se confirman o no con arreglo al desempeño del profesor y el 

alumno como tales. 

 

2. – Es una relación bipolar de ida y vuelta que se establece entre personas de 

diferente grado de madurez. A la intensidad, variedad e irracionalidad de las 

reacciones, de los comportamientos, de las actitudes y de las motivaciones de 

los alumnos, el profesor debe responder con paciencia, ecuanimidad, 

prudencia y exigencia en su actuar, en sus juicios y las manifestaciones de su 

carácter. 

 

3.-  La relación de  docencia es una relación interpersonal pero no amical. 

Primero, porque la relación amistosa se  establece entre dos personas en su  

concreta individualidad, es decir conociéndose mutuamente .Segundo, esa 

relación estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar, cada 

uno  los fines personales e individuales del otro. 
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5.3 FORMACIÓN INTEGRAL 

 
¿Qué entendemos por Formación Integral?10  

 

Podemos definir la Formación Integral como el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada 

una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización 

plena en la sociedad. Es decir, vemos el ser humano como uno y a la vez 

pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la vez plenamente 

integrado y articulado en una unidad.  

 

Lo anterior supone que hemos hecho una opción por unas determinadas 

dimensiones (en este caso ocho) que consideramos indispensable cultivar si 

queremos lograr más plenamente el desarrollo armónico de la persona. De este 

modo, una propuesta educativa coherente con lo anterior, debe abordar los 

distintos procesos que son propios de cada una de estas dimensiones de la 

persona; pero no sólo abordarlos, sino hacer que efectivamente todas las 

acciones curriculares se orienten a trabajar para lograr su desarrollo.  

 

Podemos afirmar que las dimensiones son “categorías” o conceptos que hemos 

construido racionalmente para determinar aquellos aspectos que son definitivos 

en el ser humano, y que por lo mismo, no podemos desatender cuando 

pretendemos formar integralmente.  

 

¿Por qué entendemos así la Formación Integral?  

 

Si hablamos del sustantivo «Formación» es porque se busca desarrollar y 

orientar claramente esas diferentes dimensiones o potencialidades que 

                                                             
10

 Leonardo Rincón, SJ., en EL PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE PRETENDEMOS FORMAR EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA IGNACIANA. El autor ha sido Presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía 

de Jesús (FLACSI), y de la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI).   
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poseemos. Si a ese sustantivo le añadimos el adjetivo «Integral» es para decir 

que ese desarrollo abarca la totalidad del ser humano.  

 

No hay formación sin orientación; siempre se forma para algo, con un fin, con 

una intencionalidad, con un propósito. En educación no hay asepsia, no hay 

neutralidad; por eso se «forma», se da forma, de cara a una cultura, a una 

sociedad, en un determinado contexto. 

 

 Podríamos formar para que nuestros estudiantes simplemente se adapten y se 

amolden al modelo social predominante, pero el compromiso que asumimos 

desde la Pedagogía Ignaciana es el de formar para no re-producir el «status-

quo», sino para ayudar a nuestros estudiantes a ser hombres y mujeres 

plenamente auténticos, capaces de mirar la realidad de una manera lúcida y de 

comprometerse en su transformación: que piensen por ellos mismos, que sean 

críticos, que actúen en coherencia con sus valores y principios. En otras 

palabras, queremos formar, ante todo, personas competentes, capaces de 

discernir los signos de los tiempos de una forma reflexiva, crítica y 

comprometida.  

 

Queremos formar integralmente pensando más en el SER de la persona que 

en su tener o saber para poder. Nuestra formación no es mera capacitación 

para acceder a un título académico, y adquirir prestigio o «status» por ser 

egresado de una institución de renombre. Si se trata de SER, desde la visión 

ignaciana, es buscando ser con los demás y para los demás, a fin de servir 

mejor.  

 

Las dimensiones que deben trabajarse en una formación integral 11 

 

Decíamos que queremos una Formación Integral que busque desarrollar cada 

una de las “dimensiones” del ser humano. En este sentido, hemos de entender 

                                                             
11

 Universidad Católica de Córdoba Jornadas para Docentes 2008 Vicerrectorado de Medio 

Universitario. 
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por dimensión el conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales se 

articula el desarrollo integral de una persona; o también si se quiere, unidades 

fundamentales, de carácter abstracto, sobre las que se articula el desarrollo 

integral del ser humano.  

 

Cuando hablamos de dimensiones estamos haciendo una abstracción mental 

para separar lo que es inseparable en el ser humano, pero lo hacemos para 

comprenderlo mejor y de la misma manera estudiarlo; y así mismo, para no 

dejar fuera nada de lo que le es propio.  

 

En tal sentido, “dimensión” es una construcción mental o un “constructo” de 

orden conceptual que tiene en su base, “detrás”, o en su trasfondo, una 

antropología y una noción de desarrollo humano que es preciso no dejar de 

lado, pues justamente en las dimensiones, en tanto aspectos esenciales del ser 

humano, queda definido aquello que le es fundamental y definitivo desarrollar si 

se quiere que alcance más plenamente lo que implica ser persona.  

 

¿Y cuáles son, en definitiva, estas dimensiones?  

 

Dimensión Ética  

 

Posibilidad del ser humano para tomar decisiones a partir del uso de su 

libertad, la cual se rige por principios que sustenta, justifica y significa desde los 

fines que orientan su vida, provenientes de su ambiente socio-cultural.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

Cuando:  

 La persona asume reflexivamente los principios y valores que subyacen a 

las normas que regulan la convivencia en un contexto determinado.  

 La persona lleva a la práctica sus decisiones éticas.  

 Se da el proceso de desarrollo y maduración de la conciencia, del juicio y de 

la acción moral.  
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 Las acciones de las personas son coherentes con su pensamiento 

(acciones morales).  

 

Está relacionada con:  

 

- La conciencia de los principios o fundamentos que orientan las acciones.  

- El proceder en consecuencia con los principios universales éticos.  

- El uso de la libertad y el ejercicio de la autonomía.  

- Las motivaciones y el ejercicio de la voluntad.  

 

Dimensión Espiritual 

 

Posibilidad que tiene el ser humano de trascender su existencia para abrirse a 

valores universales, creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido 

global y profundo a la experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la 

historia y la cultura.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

 Cuando a la persona se le ofrece la posibilidad de salir de sí misma para 

relacionarse y acoger a los otros y cuando tiene la posibilidad de establecer 

y cultivar una relación personal y comunitaria con Dios. Todas las acciones 

educativas que contribuyan a lograr estos dos aspectos permiten que esta 

dimensión se despliegue en toda su plenitud.  

 

Está relacionada con:  

 

 Dios como el ser trascendente o lo totalmente Otro a la persona humana y 

que da sentido a su existencia. 

 La comunidad como el lugar privilegiado en donde la persona se encuentra 

con los demás y en donde actúa Dios dando y suscitando sentido a la 

existencia individual o colectiva. 
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  Lo espiritual, es decir, con todas las actividades y operaciones internas que 

vivencia la persona y que tienen que ver con las preguntas que ésta se 

formula y la construcción de sentido.  

 La espiritualidad como el camino que se adopta para traslucir lo que se ha 

vivido como experiencia espiritual.  

 La fe como la actitud de obediencia y fidelidad humana por la cual la 

persona se adhiere al ser trascendente y responde de una manera 

coherente a las exigencias de sentido que éste le plantea.  

 

Dimensión Cognitiva  

 

Conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten entender, 

aprehender, construir y hacer uso de las comprensiones que sobre la realidad 

de los objetos y la realidad social ha generado el hombre en su interacción 

consigo mismo y con su entorno, y que le posibilitan trasformaciones 

constantes.  

¿Cómo se desarrolla?  

 

Cuando se da la interrelación de los siguientes aspectos:  

 

 El conocer: entendido como la relación que establece la persona con el 

mundo y el medio en el cual se halla inmersa permitiéndole distinguir una 

cosa de las demás e involucrando procesos y estructuras mentales para 

seleccionar, transformar y generar información y comportamientos.  

 

 El conocimiento: entendido como la construcción y representación de la 

realidad que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, 

conceptuales y prácticas que le permiten comprender, interpretar, 

interactuar y dar sentido al mundo que lo rodea. El conocimiento está 

mediado, además, por el lenguaje.  
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 El aprendizaje: entendido como el resultado de la interacción de la persona 

con su mundo circundante que le permite interpretar los datos que le vienen 

de fuera con sus propias estructuras cognitivas para modificar y adaptar las 

mismas a toda esta realidad comprendida y aprehendida.  

 

Está relacionada con:  

 

 La manera en que la persona se ubica en el mundo que le rodea y las 

relaciones que establece con el mismo.  

 El pensamiento lógico-matemático.  

 Las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le permiten 

integrarse a éste.  

 La estructura mental que le permite conocer, conocerse y transformar la 

realidad. 

 

Dimensión Afectiva 

 

Conjunto de potencialidades y manifestaciones de la vida psíquica del ser 

humano que abarca tanto la vivencia de las emociones, los sentimientos y la 

sexualidad, como también la forma en que se relaciona consigo mismo y con 

los demás; comprende toda la realidad de la persona, ayudándola a construirse 

como ser social y a ser copartícipe del contexto en el que vive. 

  

¿Cómo se desarrolla?  

 En el reconocimiento, la comprensión y la expresión de emociones y de 

sentimientos. 

  En las relaciones con los demás y en la construcción de comunidad. 

  En la maduración de la sexualidad.  

 

Está relacionada con:  

 

 La identidad de género de las personas.  
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 Los procesos de socialización de los seres humanos que se dan en la 

familia, la escuela, el medio social y la cultura, entre otros. 

 

 Las relaciones con los demás.  

 

 El reconocimiento de sí mismo - auto concepto y autoestima -.  

 

 La vivencia de la sexualidad. 

 

Dimensión Comunicativa  

 

Conjunto de potencialidades del sujeto que le permiten la construcción y 

transformación de sí mismo y del mundo a través de la representación de 

significados, su interpretación y la interacción con otros. 

  

¿Cómo se desarrolla?  

 

 Cuando la persona desentraña, comprende e interpreta el sentido de las 

cosas y lo comunica mediante el lenguaje.  

 

 En la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que expresan 

sentido y significado.  

 

 En la decodificación - con sentido crítico - de los lenguajes que le ofrece el 

medio en que la persona se encuentra inmersa.  

 

Está relacionada con: 

 

 El lenguaje como un medio de expresión que utilizan las personas para 

interactuar con otras y realizar consensos y diálogos.  
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 La comunicación que establecen las personas donde se da o se recibe 

información acerca de sus necesidades, deseos, percepciones, 

conocimientos o emociones de los otros.  

 

 Los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta los 

distintos tipos de signos que se manifiestan en una cultura 

 

Dimensión Estética 

 

Capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el mundo, 

desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo 

interior de forma inteligible y comunicable, apelando a la sensación y sus 

efectos en un nivel diferente al de los discursos conceptuales.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

En la manera particular según la cual las personas sienten, imaginan, 

seleccionan, expresan, transforman, reconocen y aprecian su propia presencia 

y la de los otros en el mundo. También se desarrolla cuando las personas 

comprenden, cuidan, disfrutan y recrean la naturaleza y la producción cultural, 

local y universal.  

Está relacionada con:  

 

 La apreciación de la belleza en la que se reconocen diferentes efectos 

sensibles que le dan un sentido especial a la vivencia del dolor y del placer. 

  

 La producción estética del ser humano que busca formas de expresión 

adecuadas a contenidos específicos de sus vivencias.  

 

 La estética de la existencia que es la vida tomada como una obra de arte 

donde la persona es capaz de dar un nuevo significado a sí misma a partir 

de experiencias que le sean importantes. 
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Dimensión Corporal  

 

Posibilidad que tiene el ser humano de manifestarse a sí mismo desde su 

cuerpo y con su cuerpo, de reconocer al otro y ser presencia “material” para 

éste a partir de su cuerpo; incluye también la posibilidad de generar y participar 

en procesos de formación y desarrollo físico y motriz.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

 Conociendo y apropiándose del mundo mediante experiencias sensoriales y 

perceptuales.  

 

 En el ámbito sensorial, gracias a los sentidos vestibular (equilibrio, 

coordinación), táctil (conciencia corporal, atención), auditivo (memoria, 

procesamiento auditivo), visual, olfativo y propioceptivo (conciencia del 

cuerpo en el espacio) y gustativo, los seres humanos captan los estímulos 

de la realidad exterior y responden a ellos adaptativamente. Las 

sensaciones recibidas a través de los órganos receptores resultan también 

fundamentales para el aprendizaje.  

 

 En el desarrollo motor que implica dos aspectos: cuando la persona piensa, 

planea y anticipa sus acciones y la actividad motriz o el movimiento del ser 

humano que le permite adaptarse a la realidad, desarrollar la toma de 

conciencia en lo corporal, en la lateralidad y en el concepto de espacio-

temporal y equilibrio.  

 

 En los procesos de aprendizaje, en el concepto de tiempo y espacio 

asociados al desarrollo motor que depende de múltiples factores 

relacionados con lo afectivo, lo psico-social y lo cognoscitivo.  

 

 Cuando se vincula a los demás y hay preocupación por el otro.  
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 En los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo.  

 

Está relacionada con: 

 

 El conocimiento, atención y cuidado del cuerpo.  

 El desarrollo físico.  

 Los procesos de aprendizaje -manejo del espacio corporal, concepto de 

tiempo y espacio asociados al desarrollo motor.  

 El conocimiento y apropiación del mundo mediante experiencias sensoriales 

y perceptuales.  

 El vínculo con los demás y la preocupación por el otro.  

 Los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo. 

 

 

Dimensión Sociopolítica  

 

Capacidad del ser humano para vivir “entre” y “con” otros, de tal manera que 

puede transformarse y transformar el entorno socio cultural en el que está 

inmerso.  

 

¿Cómo se desarrolla?  

 

 En la Formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que 

ocurre a su alrededor como ciudadano formado en tres direcciones:  

 

 Conciencia histórica: que tenga conocimiento de los momentos históricos 

que hicieron parte de la formación social y política de su entorno y a través 

de ésta explique la actualidad.  

 

 Formación en valores cívicos: elementos claves para participar y deliberar 

de los interrogantes de una organización política: virtudes cívicas que 
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comprende el sentido de lo público, la solidaridad, la justicia, y el 

reconocimiento de la diferencia.  

 

 La formación de un pensamiento (juicio) y de una acción políticos que 

tienen que ver con la palabra, los discursos, las razones y las personas. Se 

relacionan con los demás y discuten acerca de los asuntos comunes.  

 

 En la formación de una idea de justicia que debe tener en cuenta la 

necesidad de garantizar libertades individuales y la preocupación de 

fomentar la igualdad social.  

 

 En la formación del sentido de responsabilidad social: con la que se 

pretende enfrentar los serios cambios estructurales dentro de las 

sociedades.  

 

Está relacionada con: 

 

 El proyecto político de la institución o comunidad.  

 La estructura y organización de la sociedad alrededor de las normas de 

convivencia.  

 La posibilidad de participar en las concertaciones en busca de un 

ordenamiento social.  

 El sentido de pertenencia y la responsabilidad social.  

 El compromiso con la construcción de una sociedad más justa.  

 

¿Cómo se logra la formación integral? 

 

El desarrollo de esta Formación Integral se da a través de todo lo que 

intencionalmente educa en razón de nuestra propuesta: el conjunto de valores, 

principios, criterios, planes de estudios, programas, metodologías, actividades 

extracurriculares y estilo de gestión que orientan toda la tarea que se realiza en 

una institución educativa.  
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La integralidad de la propuesta también implica la articulación, es decir, que los 

procesos educativos estén vinculados con el propósito que se ha definido como 

el horizonte de la acción educativa; en otras palabras, que desde una opción 

educativa todas las acciones de la Institución giren en torno a lo que se busca.  

 

Ya no podrá haber tareas o funciones educativas dependiendo única y 

exclusivamente de una persona y en cuyo “terreno” nadie se puede “meter”, 

sino que definitivamente todos tendremos que ver con todo y todos seremos 

corresponsables de este mismo propósito: la Formación Integral.  

 

Los actores del proceso 

  

La Formación Integral supone que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa son educadores, y por esta razón, no hay proceso en una institución 

educativa que se sustraiga de este propósito. Ya no existirá la posibilidad de 

dividir y aislar las acciones de tipo administrativo o de gestión de aquellas que 

son académicas, pastorales o de bienestar porque las unas no sean educativas 

y las otras sí, o porque haya acciones que sean asépticas. 

  

La opción por la Formación Integral nos tiene necesariamente que mover a 

hacer una revisión cuidadosa de todas las acciones educativas que desde 

siempre se habían ejecutado, para reforzar aquellas que estén en la línea de 

este propósito, transformar las que se necesite transformar para alinearlas con 

el mismo, y suprimir aquellas que se alejan o están en contradicción.  

 

Esto supone una mentalidad abierta y crítica para poder llevar adelante esta 

tarea y no quedarnos aferrados a viejas tradiciones y/o paradigmas.  

 

La integralidad del Proyecto Educativo está justamente en que ya no podemos 

pensar una multiplicidad de procesos o acciones aisladas e independientes, en 

donde las unas no tienen que ver con las otras o se hallan en compartimentos 
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estancos, sino que necesariamente todos los actores y los vinculados a la 

Comunidad Educativa son educadores, y todos deben “alinear” sus acciones en 

consonancia con este gran propósito.  

 

En este sentido, cada una de las áreas funcionales de la organización de la 

institución debe verse a sí misma como la responsable de una serie de 

sistemas de procesos y sub-procesos que son función suya a la hora de 

gestionarse y que determinan a los otros sistemas de procesos de las demás 

áreas funcionales. 

 

Dicho de otra manera: es toda la Comunidad Educativa, con todos sus 

estamentos, quien hace realidad esta oferta de Formación Integral. Entre todos 

se busca trabajarla con convicción y no por imposición, porque es una 

necesidad sentida. 

  

Se forma integralmente, entonces, en todos los espacios, con la participación 

activa de todas las personas y los procesos existentes en nuestras 

Instituciones; es decir, abarcando la vida toda, y el ámbito o el medio ambiente 

que la favorece. En este proceso se busca hacer consciente y explicitar el así 

llamado currículo „oculto‟.  

 

Es necesario precisar que cuando en Formación Integral hablamos de trabajo 

en el aula, no sólo nos estamos refiriendo al salón de clase sino también a todo 

el ámbito educativo; y por lo mismo, las acciones y los procesos que se 

emprendan deben permear todas las actividades y acciones que lo conforman.  

 

Entre todos los actores, muy particularmente es la estrecha relación que pueda 

existir entre el docente y el estudiante la que será definitiva para alcanzar la 

Formación Integral, porque juntos construyen conocimiento y crecen como 

personas. Si queremos estudiantes formados integralmente, necesitamos 

maestros formados integralmente. 
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Implicaciones de la formación integral  

 

El asumir la Formación Integral como el “norte” del trabajo en una institución 

educativa implica adelantar un largo y definitivo proceso de transformación de 

los paradigmas mentales y del modo de conducirse y desarrollar la labor 

cotidiana de los docentes, de los directivos, del personal administrativo y de 

apoyo educativo, y en general, de todas las personas que participan de la vida 

de la institución, pues hay una tendencia generalizada a pensar y a decir que, 

desde siempre, eso nuevo que hay que hacer, ya se estaba haciendo.  

 

En una institución educativa se puede tener como ideal formar a los 

estudiantes integralmente, pero cuando se trata de implementar las estrategias 

conducentes a tal fin, surgen grandes dificultades debido a que los distintos 

estamentos encargados de concretar las ideas en acciones, realizan todo tipo 

de interpretaciones, generándose con ello una gran confusión. Esta confusión 

recae en última instancia sobre los docentes, quienes pueden no tener una 

idea clara de lo que se entiende por Formación Integral y de los medios y 

acciones pertinentes que de ella se derivan. Adicionalmente, en muchas 

ocasiones se piensa de manera errónea que la tarea de formar integralmente 

compete básicamente a los docentes y no a toda la Comunidad Educativa 

como se explicó anteriormente.  

 

El trabajo que es preciso adelantar para generar un proceso de transformación 

de las prácticas educativas que las ajuste a lo que es la Formación Integral, 

está más en la línea de generar espacios en los cuales toda la Comunidad 

Educativa reflexione y vaya logrando claridad sobre lo que la misma implica. 

Así mismo, que pueda volverse sobre sus prácticas y procedimientos para 

revisarlos y profundizar sobre el concepto mismo y sus implicaciones. 

  

Se requiere que todos reflexionen muy concienzudamente sobre las 

implicaciones que de esta transformación se deducen para su propia Área o 

función, para que desde allí se hagan los cambios pertinentes. En este sentido, 
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es significativo todo el trabajo que se pueda hacer en la línea de transformar 

las mentalidades y cambiar los paradigmas.  

 

También, es importante hacer un trabajo no sólo en los aspectos de fondo, sino 

también en los de forma; es decir, cambiar nuestro lenguaje y nuestras 

concepciones más elementales con el fin de lograr que tanto las definiciones, 

los conceptos y los textos en donde aparezcan los grandes lineamientos 

institucionales, como las acciones que de allí se deriven, transmitan y hagan 

presente la Formación Integral.  

 

¿Para qué sirve, en definitiva, la Formación Integral?  

 

La Formación Integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen 

lograr, fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde 

lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación 

personal. También, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del 

entorno social, puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para 

mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio-cultural determinado 

con el objeto igualmente de mejorarlo.  

 

¿Cómo se lleva a la práctica?  

 

La Formación Integral se hace realidad en la práctica cotidiana de una 

institución educativa cuando ella permea e inspira los criterios y principios con 

los cuales se planean y programan todas las acciones educativas, así como en 

«la puesta en obra» o ejecución de cada una de ellas. En este sentido, se 

puede decir que el currículo es el medio que hace posible que en la práctica 

cotidiana este propósito sea una realidad. 
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Es decir en el nuevo modelo educativo deberá propiciar que los estudiantes 

desarrollen procesos educativos informativos y formativos.12 

 

Los informativos se darán cuenta de marcos culturales, académicos y 

disciplinarios que en el caso de la educación superior se traducen en los 

elementos teórico – conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto 

disciplinar.  

 

Los formativos se refieren al desarrollo de las habilidades y a la integración de 

valores expresados en actitudes. 

 

En la práctica educativa común el término habilidad es usado para denotar el 

potencial que un individuo tiene para adquirir y manejar nuevos conocimientos 

o destrezas. 

 

Las actitudes se pueden definir como una forma de predisposición 

relativamente estable de conducta que nos hace reaccionar ante determinados 

objetos, situaciones o conocimientos de una manera concreta.  

 

Algunas actitudes son básicas y comunes a todos  los individuos y a distintas 

etapas de su desarrollo, mientras que otras son diferenciadas dependiendo del 

nivel educativo y del contexto en que se desenvuelvan. 

 

Los valores son entes abstractos que las personas consideran vitales para ellas 

y que se encuentran muy influenciados por la propia sociedad, definen juicios y 

                                                             
12 Encarta.- FREYRE, Paulo 
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actitudes, se refieren a lo que el individuo aprecia y reconoce, rechaza o 

desecha.  

 

El valor de cierta forma es el hilo conductor que califica y da sentido a una 

actitud. Los valores son la parte que mueve a las decisiones y actitudes en el 

ámbito de la educación, sirven para guiar las mentes y procedimientos de 

aprendizaje. 

 

El nuevo modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación 

de los estudiantes y no sobre una información enciclopedista, ya que un 

estudiante bien formado cuenta con las actitudes y herramientas para el 

constante auto – aprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse 

de una manera integral. 

 

La formación integral es el objetivo último de todo proceso educativo en el que 

se busca el desarrollo armónico de la persona desde sus múltiples 

dimensiones. Pretende superar las visiones yuxtapuestas o reduccionistas de 

las diversas ciencias, culturas y técnicas, tomar conciencia de los nexos entre 

las especializaciones y la dimensión global y dar sentido a todo el proceso de la 

vida humana.  

 

Es la formación que lleva al individuo a una integralidad armónica que permite 

un conocimiento desde lo personal, hasta ajustarse a un entorno social, “para 

que pueda asumir la herencia de las generaciones anteriores y para que sea 

capaz, ante los desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables a nivel 

personal, religioso, científico, cultural y político”. La formación integral debe 

partir desde los valores presentes en el Kerigma o anuncio del evangelio, 

siendo la persona de Jesucristo el proyecto de vida a seguir.  
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Todos los seres humanos estamos llamados a la interdisciplinariedad; de modo 

que esta se constituya para cada uno de nosotros como adquisición de nuevos 

conocimientos aplicables en la vida, que hagan que nuestra formación sea 

cada vez más integral y fundamental para nuestro desarrollo académico y 

personal.  

 

Con la formación integral se logra educar personas integras dispuestas trabajar 

por y para el bien de la sociedad.(salgado)  

 

Se define como el desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser 

humano. Recordando que cada persona es responsable de su auto formación, 

puesto que esto favorece el desarrollo de la autonomía y por lo mismo su 

responsabilidad frente a las decisiones que vaya a tomar en la sociedad para 

en la cual se está formando.  

 

No solamente formar en la parte intelectual sino en todos los aspectos 

integrantes de una persona humana. Formación desde los afectos para que 

éstos sean ordenados y orientados al servicio de nuestro Creador en los 

hermanos más necesitados.  

 

La formación integral, comprende el proceso que permite el desarrollo de todas 

las dimensiones de la persona, buscando brindar los elementos y espacios, 

para reflexionar sobre las propias vivencias, los acontecimientos y fenómenos 

de la realidad, construyendo nuevos significados y sentidos. (Amalia Deyanira). 
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Además, la formación integral, procura el desarrollo armónico de todas las 

dimensiones del individuo. Esta favorece tanto el crecimiento hacia la 

autonomía del individuo en su ubicación en la sociedad, para que pueda asumir 

la herencia de las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante los 

desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables a nivel personal, 

religioso, científico, cultural y político. (Carmen Alicia Villamizar). 

  

Es un proceso continuo que busca que todos los seres humanos se desarrollen 

en todos los aspectos de su vida. Con el fin de alcanzar una realización plena 

de la sociedad. Inclusive los jesuitas hablan de 8 dimensiones (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-política.  

Las cuales no deben entenderse como partes del hombre si no como líneas de 

desarrollo de cada ser humano, las cuales se pueden y se deben desarrollar 

armónicamente para lograr una formación integral en cada individuo. (Manuel 

Madrid). 

  

Es buscar el perfeccionismo de la persona desde todas sus dimensiones, es 

decir, llevarla a que se realice en plenitud, favoreciendo el crecimiento de su 

autonomía para una mayor responsabilidad social. (Beatriz G). 

  

Formación integral Es el desarrollo humano desde todas sus dimensiones 

integradas, para alcanzar la plenitud y la felicidad en el medio o sociedad en el 

que se desempeña. (joaquin rubio). 
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Formación Integral. Es la formación que lleva a los individuos a desarrollar 

todas sus dimensiones de manera armónica con miras a ajustarse al entorno 

social. (Nohora Alvarado)  

 

Formación Integral: consiste en una formación que le permita al ser humano 

explorar todas sus dimensiones sin enfocarlo estrictamente hacia una 

dirección, de manera que recibe una guía sobre su carrera pero tiene la opción 

de complementarla con los atributos que considere necesarios para su 

formación. (Wilson León)  

 

5.3.1 FINES DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 Los fines sobre los que girará la formación integral abarcan lo intelectual, lo 

humano, lo social y lo profesional. Cada uno de éstos atiende los siguientes 

aspectos:  

 Formación intelectual. Este tipo de formación tiende a fomentar en los 

estudiantes el pensamiento lógico, crítico y creativo necesario para el 

desarrollo de conocimientos, sobre todo aquellos de carácter teórico que 

circulan de manera privilegiada en el ámbito universitario; así como a 

propiciar una actitud de aprendizaje permanente que permita la 

autoformación.  

Un alumno formado de esta manera, desarrolla la habilidad para razonar, 

analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le permiten la generación y 

adquisición de nuevos conocimientos y la solución de problemas.  

Formación humana. La formación humana es un componente indispensable 

de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la 
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integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser 

humano como individuo. La formación humana debe abordar al sujeto en sus 

dimensiones emocional, espiritual y corporal.  

 

 Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al 

sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia la 

sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas 

problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las 

opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad cultural.  

 

 Formación profesional. Este desarrollo está orientado hacia la generación 

de conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la 

profesión. 

 

La formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina en su 

ejercicio como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los 

egresados en condiciones favorables en la situación actual del mundo del 

trabajo. 

   

 5.3.2. CÓMO LOGRAR LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Las condiciones actuales de vida hacen indispensable una formación muy 

agilitada de niños y jóvenes si queremos tener futuro. Los medios de 

comunicación acosan diariamente al ciudadano con un alud de informaciones 

de toda orden. Con frecuencia los temas decisivos de la vida humana son 

tratados de forma frívola y tendenciosa. 
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Resulta extremadamente difícil para niños y jóvenes reaccionar con la debida 

lucidez ante esta avalancha de ideas contrastadas e incluso a veces opuestas 

la única vía de solución es dotar a niños y jóvenes de un elevado poder de 

discernimiento y fortalecer su voluntad mediante la propuesta de un ideal de 

vida entusiasta. 

 

5.3.2.1. PROCESO FORMATIVO 

Como toda enseñanza la formación integral requiere de un proceso que debe 

ser sistemático. 

 

5.3.2.2. PRIMERA FASE 

 

El punto de partida del proceso formativo es mirar alrededor, contemplar 

hondamente todas las realidades y percatarse de que no todas tienen la misma 

razón.  

Unas son meros objetivos, realidades cerradas en sí, delimitables, pensables, 

asibles, situables en lugar determinado del espacio y en un momento 

determinado del tiempo.  

 

Pero no solo las personas sustentan este carácter ambital. Toda realidad que 

ofrece al hombre ciertas posibilidades y es capaz de recibir las que el hombre 

le ofrece ha de ser considerada también como “ámbito”.  

 

El arte de vivir con autenticidad consiste en aprender, ver las realidades del 

entorno no solo como objeto sino como ámbito posibles. Muchas realidades de 
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nuestro entorno se nos aparecen en principio como meros objetos. Pero si las 

asumimos en un proyecto creativo, las elevamos a condición de ámbitos.  

 

Todo ámbito es una realidad abierta, relacional, colaboradora. Está de por si 

predispuesta a colaborar en experiencias reversibles de doble3 dirección, con 

ello pasamos a la segunda fase del proceso formativo. 

 

5.3.2.3.  SEGUNDA FASE  

 

En la vida realizamos acciones que van de nosotros a las realidades del 

entorno y allí terminan. Pero hay otras acciones que van dirigidas a una 

inteligencia y a una voluntad libre.  

 

“El hombre es un ser de encuentro”. Vivimos como personas, nos 

desarrollamos y perfeccionamos como tales en medida directamente 

proporcional a la cantidad y calidad de los encuentros que fundamos con las 

diversas realidades de nuestro entorno.  

 

El encuentro presenta esta fecundidad porque significa una forma de unión 

muy elevada. Este es el punto decisivo del proceso de nuestra formación 

personal. Hemos de descubrir la grandeza de la unidad.  

 

El ser humano se caracteriza por su capacidad de distanciarse de las 

realidades del entorno para crear modos distintos de unirse con ellas. 
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5.3.2.4. TERCERA FASE 

 

El lenguaje es el vínculo expresivo del encuentro. Al descubrir la importancia de 

los ámbitos y el encuentro, resalta el papel decisivo que juega el lenguaje en la 

vida humana. La función primera y primaria del lenguaje no es servirnos de 

medio para comunicarnos.  

 

Es el medio en el cual podemos crear relaciones de encuentro y convivencia, o 

bien destruirlas. El que expresa con afán de crear unidad se cuida de expresar 

cada realidad con los términos adecuados a su rango. Nunca utilizará el verbo 

tener para expresar una realidad personal. 

 

5.3.2.5. CUARTA FASE  

 

El ideal de la vida humana consiste en crear las formas más valiosas de unidad 

o encuentro que sea posible. Todo cuanto nos permita realizar ese ideal 

encierra para nosotros valor.   

Al asumir los diferentes valores de modo activo y comprometido, actuemos de 

manera creativa. Vemos interrelacionados los conceptos de encuentro, 

lenguaje dicho con amor, ideal, valor y creatividad. Son los procesos nucleares 

de los conceptos formativos. 

 

Los seres humanos tenemos que ir configurando la vida en cada instante el 

impulso que recibimos del ideal, que asumamos como propio.  
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Si tendemos por principio hacia el ideal de la unidad y solidaridad, nuestra 

actitud será fundamentalmente generosa y nos orienta por la vía del encuentro 

y la creatividad.  

 

Si optamos por el ideal del dominio la posesión y el disfrute, nuestra actitud 

básica será de egoísmo y nos encaminaremos por la vía de la fascinación, que 

nos produce primero euforia para sumirnos en la decepción, la tristeza, la 

angustia, la desesperación y la destrucción. 

 

 

5.3.2.6.  QUINTA FASE 

 

Si nos encaminamos hacia el ideal de la unidad, ganamos un modo relacional 

de contemplar las realidades de nuestro entorno y adquirimos una visión 

nueva, de lo que la vida humana y sus posibilidades al entregarse a la 

experiencia de encuentro, se va descubriendo cada día con más nitidez la 

importancia de la relación para la vida y aprendemos a ver todas las realidades 

como nudos de relaciones.  

 

Con ello la visión de la realidad se torna inmensamente prometedora, porque 

las realidades, vistas así son posibles compañeros de encuentro. Para educar 

en creatividad y valores se necesita aprender a ver, pensar y sentir de modo 

relacional. 

 

El camino real para aprender a pensar con rigor, razonar de modo lógico y 

coherente, tomar decisiones lúcidas ante los objetivos de la educación.  
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Para desarrollar la inteligencia no basta realizar ejercicios de lógica, mediante 

una u otra técnica. Se requiere tener una idea adecuada de la realidad y sus 

distintos modos, ya que pensar con rigor significa hacer justicia a lo real, 

ajustarse a las condiciones de la realidad, pero quedan otros objetivos, convivir 

de forma grata y fecunda y comportarse de modo adecuado las exigencias del 

propio ser personal. Estos objetivos exigen la puesta en forma de la capacidad 

creadora.  

 

Aquí tienen una aplicación decisiva en el descubrimiento que se realiza a lo 

largo del proceso formativo, a saber que pensar con rigor y vivir creativamente 

se exigen y complementan su vida. 

 

Al ser creativo fundar toda serie de encuentros que son campos de iluminación, 

nos preparamos para pensar con mayor rigor todavía.  

 

Universo llega a la cima de un movimiento que engendro todos lo seres y los 

ha llevado por vías lentísimas hasta el estado actual.  

 

Esta conciencia  de la propia dignidad y responsabilidad es la mejor 

preparación, la única  verdaderamente eficaz, para abordar los grandes temas 

de convivencia humana, tolerancia, paz, justicia, salud, igualdad de derechos  

no basta insistir en estas cuestiones y llegar a un consenso de mínimos sobre 

ellas a fin de garantizar la convivencia.  

 

Una fundamentación sólida de la vida social requiere un ética de máximos, 

entendiendo por tal ahondamiento en lo más profundo y nuclear de la realidad, 
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la importancia de la categoría de la relación y la fecundidad de los modos más 

altos de unidad. 

 

Para llevar a cabo esta configuración, debemos de cambiar el ideal, como se 

viene postulando desde la primera gran guerra. El ideal del dominio a de ser 

cambiado por el ideal de la ayuda solidaria. Toda la labor de la enseñanza a de 

ir dirigida a poner las bases que hagan posible esta colosal tarea. 

 

5.3.4. LAS CIENCIAS SOCIALES  

 

Las Ciencias Sociales son aquellas ciencias o disciplinas científicas que se 

ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los seres humanos, 

no estudiados en las Ciencias Naturales. En Ciencias Sociales se examinan 

tanto las manifestaciones materiales e inmateriales de las sociedades. Las 

Ciencias Sociales fueron reconocidas como tal en el siglo XVIII. Su principal 

objeto de estudio es el hombre. 

 

El hombre desde su origen, tiene la necesidad de vivir en sociedad. Su 

evolución desde la prehistoria y hasta nuestros días, es lo que estudian las 

ciencias sociales. 

 

La Ciencias Sociales investigan la evolución del hombre y definen para su 

estudio etapas, analizan los grupos y las sociedades en todos los ámbitos. 

Aplican el método científico para obtener este conocimiento. 
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El objeto de estudio de las Ciencias Sociales no tiene límites, todas ves que la 

sociedades se transforman para adaptarse a la compleja convivencia entre los 

hombres, las clases sociales, las religiones que integran un país, los diferentes 

estados que forman continentes y e mundo entero. 

 

No existen ninguna actividad humana que sea ajena a las Ciencias Sociales, y 

su estudio servirá siempre para un punto de partida para lograr que la 

transformación del mundo perfeccione la convivencia de los seres humanos en 

sociedad. 

 

Como conclusión podemos decir que las Ciencias Sociales también suelen ser 

un conjunto de conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el 

desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que 

configuran la vida social. 

 

 5.3.5  LOS  ESTUDIOS SOCIALES 

  

Los Estudios Sociales constituyen la organización pedagógica y didáctico-

curricular de las diferentes disciplinas que integran las Ciencias Sociales: 

geográfica, histórica, cívica, sociología, economía, geología, antropología y 

política. Esta organización curricular responde a criterios sobre el desarrollo 

Bio-Sico-social del educando en la educación básica ecuatoriana. 

 

 

 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 
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personas pueden aplicar o utilizar de manera autónoma, cuando la situación lo 

requiera. 

  

  

El aprendizaje se presenta en forma secuencial y graduada. Los contenidos 

geográficos se orientan a la comprensión integral no solo del espacio físico, 

sino también de las sociedades que en él habitan.  

 

Las secuencias de contenidos parten 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 en 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. 

 

 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 garantizar los 

procesos 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. 

 

5.3.6 IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS  SOCIALES 

 

El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene como ob-

jetivo 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 
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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” y la Cívica eran fundamentales para desarrollar la 

personalidad, una conciencia de patria, y una ubicación de las personas en su 

país y en el mundo.  

 

Por ello, una vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no hace 

falta justificar las razonas por las que se debe mantener esta tradición en el 

currículo de la actual Educación General Básica. Lo que se requiere, en 

cambio, es enfatizar en algunas de las fortalezas y limitaciones que se pueden 

detectar, al igual que en los rasgos significativos sobre los que se asienta el 

reajuste curricular que se ha llevado adelante.  

 

No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en su conjunto 

como el propio sistema educativo. 

 

 Entre sus principales debilidades está, sin embargo, cierta desvalorización que 

se ha desarrollado sobre todo entre quienes han pensado que son “inútiles”, 

frente a lo “práctico” de las matemáticas o las disciplinas técnicas. También ha 
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sido un grave problema la práctica, que se inició en los años setenta, de incluir 

en una sola asignatura dictada anualmente Historia, Geografía y Cívica.  

 

Lo que pretendió ser una aproximación integral al sujeto social, terminó siendo 

una confusa mezcla que impide profundizar en el contenido de las diversas 

disciplinas. Esa alternativa, como lo han constatado varias generaciones de 

maestros y maestras, fue un retroceso que se debe corregir para el futuro.  

 

El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el reconocimiento de 

la identidad propia, personal y familiar del niño y de la niña, con una ampliación 

progresiva del ámbito temático, hasta el estudio de los problemas mundiales; 

enfrenta cuestiones básicas que tienen que ver con el entorno, para luego 

tomar separadamente Historia y Geografía, que se ofrecen alternadamente, sin 

mezclarse, pero en forma coordinada. 

 

 Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la Democracia, en 

cambio, se inserta como una dimensión valorativa de los propios contenidos 

geográficos e históricos, concretándose solo en algunos casos con temas 

específicos, como el conocimiento de la realidad actual del Ecuador.  

 

El currículo se abre con una aproximación general al entorno natural y social, 

que se desarrolla en segundo y tercer año. En segundo año los niños y las ni-

ñas se reconocen a sí mismos como seres vivos y seres sociales, aprecian su 

entorno más inmediato, como su familia, su hogar, su vecindad, su escuela, así 

como el conjunto de los seres vivos. 

 

 En tercer año el currículo se enfoca en las necesidades fundamentales de los 

seres vivos, en particular en los alimentos y la protección del ambiente; el 

estudiantado reconoce su lugar natal (la ciudad o el pueblo) y tiene una primera 

aproximación a su país, Ecuador, la división territorial y los símbolos.  
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En cuarto año empieza la asignatura de Estudios Sociales. Cuarto y Quinto 

años están dedicados a una visión inicial de elementos geográficos del 

Ecuador y del mundo. En cuarto año se estudia principalmente la Geografía del 

Ecuador, pero se incluyen también otros temas conexos.  

 

Se inicia con el estudio de la Tierra y su ubicación en el universo, para pasar 

después al territorio del Ecuador, sus relieves, suelos, regiones naturales, 

climas, vegetales y animales. A continuación se estudia la población del país, 

su distribución étnica y etaria. 

 

 En este año se hace una aproximación individualizada a la provincia del 

estudiante, a su territorio, recursos, población, trabajo, historia y símbolos. Por 

primera vez se incluye una unidad con contenido de Cívica, que incluye la 

ciudadanía, los derechos y los deberes. En quinto año se estudia, en primer 

lugar, una “biografía” de la Tierra y las formas de medirla, para después revisar 

los continentes, océanos, climas, plantas, animales y recursos del planeta. Se 

estudia la población y los problemas más importantes del mundo. En este año 

se hace un acercamiento especial a América Latina, sus habitantes, las 

subregiones y países en particular.  

 

Aparte de una ubicación general planetaria, los contenidos geográficos del 

currículo se concentran en aspectos de geografía física y población. Ésta es 

una opción metodológica deliberada. Es importante que los alumnos y las 

alumnas se ubiquen en primer término en el territorio y sus principales 

características, para luego pasar a conocer la población. 

 

 En este aspecto se enfatiza la dimensión étnica, sus diversidades y énfasis 

culturales, además en la distribución territorial y etaria. Es necesario destacar el 

papel de los niños, las niñas y jóvenes en la población del Ecuador y del 

mundo. Otros temas que los geógrafos consideren su competencia 

disciplinaria, como la Geografía Económica, los servicios, la dimensión 
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ambiental, entre otros, se tratan más adelante, en otros puntos del currículo o 

en unidades dedicadas a la Cívica, como ya se mencionó. 

 

 

El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del Ecuador. 

Para ello se ha optado por la periodización sistemática formulada por la Nueva 

Historia del Ecuador, una obra que ha orientado la renovación historiográfica 

ecuatoriana de los últimos años. 

 

 El contenido se articula a partir de una primera parte dedicada a la época 

Aborigen, la época Colonial y la Independencia, y una segunda parte dedicada 

a la época Republicana. El desarrollo de contenidos se basa en la presencia de 

procesos estructurales y actores colectivos, desechando la tendencia 

tradicional a considerar a los individuos como los protagonistas definitorios de 

la Historia.  

 

Al mismo tiempo se relievan hechos y personajes que permiten conocer mejor 

la realidad; esto quiere decir que se combina una visión de estructura, que 

explica el movimiento histórico, con la acción de los individuos y las 

circunstancias coyunturales que ilustran las circunstancias de cada realidad.  

En estos dos años (sexto y séptimo), en consecuencia, se elimina totalmente la 

periodización tradicional, realizada a partir de los apellidos de los hombres 

considerados determinantes (“floreanismo”, “garcianismo”, “alfarismo”, 

etcétera).  

 

Se desecha también, en forma terminante, la secuencia de las biografías de los 

notables, especialmente de los presidentes, como contenido de la Historia, 

para privilegiar una explicación del pasado a partir de la acción de las 

sociedades. Esto no elimina, sin embargo, la posibilidad de que se formulen 

temas de estudio muy concretos, adaptados a la edad de los educandos, entre 

los que se incluyen el estudio de grandes personalidades individuales y su 
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aporte a los procesos generales de la Historia. Los niveles de análisis que se 

formulan van desde los aspectos socioeconómicos, a los de tipo político y 

cultural.  

 

El currículo de octavo año estudia la realidad actual del Ecuador. Desarrolla 

primordialmente aspectos socioeconómicos y políticos del presente, que vienen 

a ser una continuidad, por una parte, de la geografía nacional ya estudiada, y 

por otra parte, de la historia del país que se vio ya en los años anteriores.  

 

Comprende la vida económica, recursos naturales, agricultura, ganadería, 

pesca, industrias, comercio, servicios, sector financiero, el Estado y la 

economía, una visión de la sociedad ecuatoriana, la familia, organizaciones de 

la sociedad, grupos religiosos, aspectos de género y de desigualdad y pobreza, 

educación, salud, vivienda y otros servicios, seguridad social, deporte, 

diversiones y la situación de los discapacitados.  

 

Como parte de la realidad presente, pero al mismo tiempo como un aspecto 

específico de Cívica, se incluye en este año la consideración de la democracia, 

la participación ciudadana y la Constitución de la República, con el estudio de 

los derechos humanos y las responsabilidades, la naturaleza del gobierno, las 

funciones del Estado, los gobiernos seccionales, la fuerza pública, la conside-

ración del Estado al servicio de la gente y la naturaleza de la política.  

 

Se concluye con el estudio de la dimensión cultural, las manifestaciones 

artísticas, la comunicación social, la interculturalidad y el respeto a la libre 

expresión.  

 

El noveno y el décimo año comprenden una visión del mundo y de América 

Latina, desde sus antiguas raíces históricas hasta nuestros días. El criterio 

general es enfocar temas globales que son relevantes para nuestro presente 
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en la dimensión planetaria, y también especificidades sobre América Latina, 

nuestro subcontinente.  

 

El enfoque básico abandona las visiones eurocentristas que han dominado en 

el estudio de nuestra historia, para dar paso a una perspectiva mundial, en que 

también tienen espacio las porciones pobres del mundo tradicionalmente 

relegadas en el estudio histórico, como África y Asia.  

 

El noveno año estudia el pasado del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Por un 

lado, estudia la diseminación de la humanidad desde África, los grandes 

imperios antiguos (Asia y el Medio Oriente, Egipto), el mundo mediterráneo, 

Grecia, Roma y el surgimiento del cristianismo y del Islam, y por otro lado, 

estudia el origen y evolución de las poblaciones de América y sus expresiones 

en Mesoamérica y América Andina.  

 

Se enfrentan luego las conquistas y colonizaciones de América y su inserción 

en el sistema económico y político mundial; la crisis de los antiguos regímenes 

coloniales de América en el marco de los avances científicos; los siglos XVII y 

XVIII; el aparecimiento del capitalismo y la revolución industrial; las 

revoluciones políticas y las independencias de América Latina. 

 

El avance de la industrialización y del liberalismo en el mundo; el surgimiento 

de las naciones europeas; la situación de las sociedades latinoamericanas 

luego de la Independencia y el nacimiento de los estados - nación; la 

colonización de Asia y África, y, finalmente, la consolidación de los estados de 

Latinoamérica y su identidad.  

 

El décimo año trata el presente de América Latina y del mundo a partir de los 

antecedentes del siglo XX; la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias; la 

industrialización en América Latina; la Segunda Guerra Mundial; la ONU; la 

posguerra y los cambios del mundo; la descolonización de Asia, África y el 
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Caribe; la “Guerra fría”; el desarrollismo y dictaduras en América Latina, y los 

esfuerzos por la construcción de la democracia.  

 

Algunos grandes temas del presente son: la concentración de la riqueza 

mundial, las migraciones, las economías de la pobreza, los procesos de 

integración y la lucha por la paz en el mundo.  

 

La formulación curricular se ha hecho sobre la base de criterios y aportes 

teóricos y metodológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos en 

América Latina y Ecuador, en las Ciencias Sociales. 

 

En lo que a la enseñanza de Geografía se refiere, se han abandonado las 

posturas descriptivas y memoristas, para adoptar planteamientos estructurales 

que permiten conocer mejor nuestra realidad, desde un punto de vista crítico de 

la acción humana sobre el medio.  

 

Por otra parte, el aprendizaje de la Historia no solo debe favorecer una 

comprensión del pasado, necesaria para enfrentar los problemas del presente y 

los procesos de construcción de las identidades nacionales, locales y 

culturales; debe también fomentar el desarrollo gradual de la capacidad 

imaginativa de los estudiantes, a través del manejo de algunos elementos del 

pensamiento histórico, que tienen relación con la comprensión del tiempo 

histórico como un tiempo social y con la explicación multicausal. 

 

 Dadas las dificultades que para el estudiantado reviste el conocimiento del 

tiempo histórico, se recomienda que en los diversos niveles se familiaricen ya 

con las nociones básicas de “secuencialidad” y “duración”, tomando como 

marco de referencia sus historias personales y familiares.  

 

De este sentido infantil del tiempo se puede transitar a una comprensión más 

compleja mediante las narrativas de los abuelos y otras personas mayores, que 
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faciliten el contraste entre aspectos de la vida cotidiana del pasado y del 

presente. 

 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se conocen 

los distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo de un 

hecho histórico.  

 

Sin embargo, al inicio conviene manejar únicamente los factores básicos, de 

modo que los estudiantes puedan familiarizarse con pequeños modelos de 

explicación histórica.  

 

Por ejemplo, cuando se plantea una aproximación al conocimiento de las 

sociedades aborígenes anteriores a la Conquista, se debe enfatizar la relación 

entre formas de organización social, actividades productivas y la relación con la 

naturaleza.  

 

Los niveles de explicación se pueden complejizar de manera dosificada a 

medida que avanzan los bloques temáticos. 

 

 Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, se-

cuencialidad en su propia historia personal, familiar, escolar, comunitaria, 

etcétera.  

 

 Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora”.  

 

 Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, 

sociales) para construir explicaciones históricas.  

 

 Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del presente. 
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  Comprender el tiempo histórico a través de la identificación de con-

tinuidades y de cambios.  

 

 Imaginar situaciones y personajes del pasado.  

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

históricos.  

 

 Interpretar símbolos y representaciones del pasado.  

 

 Usar líneas del tiempo para representar hitos y períodos históricos que 

faciliten la comprensión de la secuencialidad histórica.  

 

 Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas históricas 

estudiadas. 

 

 

En términos generales, es posible 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:  

 

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

ciudadana se refiere, se ha tomado en cuenta la renovación de los estudios de 

Cívica que se han concretado en la emisión de la “Ley de Educación para la 

Democracia”, aprobada en 2006, y todavía vigente.  

 

Es importante considerar que en Ecuador, como en otros países latinoame-

ricanos, la democracia no puede entenderse solamente como la vigencia de 

una Constitución o la realización de elecciones, sino que es necesario crear 

condiciones socioeconómicas para que la estabilidad política se asiente en la 

justicia social.  
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Al mismo tiempo, es necesario fomentar el desarrollo de una cultura de la 

democracia que robustezca la organización popular e institucionalice la 

participación ciudadana.  

 

El contenido de los Estudios Sociales, en general, y de la Cívica, en particular, 

se dirige al objetivo general de preparar a los jóvenes para el ejercicio de los 

derechos y deberes ciudadanos, mediante el conocimiento de los elementos de 

la nación ecuatoriana, de las instituciones del Estado y de la comunidad 

internacional. 

 

 De manera especial, busca preparar al estudiantado para la participación 

democrática, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 

en el marco del respeto a la diversidad y al fortalecimiento de la unidad 

nacional; promover su identificación con la comunidad nacional ecuatoriana, el 

rechazo al racismo y al regionalismo; impulsar la construcción de un vigoroso 

proyecto nacional y la consolidación de la democracia en Ecuador; sensibilizar 

a los estudiantes para una cultura de paz, y para la integración andina y 

latinoamericana.  

 

Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la di-

versidad, en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, entre 

otras). Pero también se debe postular un país integrado, intercultural, pluri-

nacional y laico.  

 

5.3.6.1 Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales  

 

Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios 

Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan los 

conocimientos a la práctica de la vida en sociedad.  
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Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son cuatro: el Buen Vivir; la 

identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; la ciudadanía 

responsable; y, la unidad en la diversidad.  

 

Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan en 

las “macrodestrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricular de 

1996, a saber:  

 

• Ubicación espacial  

• Ubicación temporal  

• Obtención y asimilación de información  

• Interrelación social  

• Aplicación creativa de conocimientos  

 

Estas macrodestrezas engloban las habilidades que se espera que los estu-

diantes dominen al final de la Educación General Básica.  

 

Las macrodestrezas responden a un énfasis en cada disciplina del área de 

Estudios Sociales, y propenden el desarrollo de una visión y un carácter 

científico en los estudiantes.  

 

Además, están orientadas al campo axiológico, integrado en los contenidos del 

área, con especial atención a la identidad, al Buen Vivir y a la ciudadanía 

responsable.  

 

Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o varias de 

las macrodestrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil de 

salida del área en particular y de la Educación Básica en general. 
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5.3.7. PERFIL DE SALIDA DEL ÁREA 

 

Al término de la Educación General Básica, los estudiantes serán ciudadanos 

capaces de: 

 

 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan la sociedad ecuatoriana. 

 

 Comprender la naturaleza tentativa, falible, conjetural, y provisional de 

nuestro conocimiento sobre los hechos del pasado.  

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la 

problemática histórica, social y política.  

 

 Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos res-

ponsables, solidarios y proactivos.  

 

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

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

proyección Ecuador, América Latina y el universo en general.  

 

 Emplear criterios históricos para interpretar y comprender la realidad 

ecuatoriana, latinoamericana y mundial. 

 

5.7.1. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES  

 

 Analizar las actuaciones colectivas e individuales que han modelado el 

pasado de nuestro país desde sus inicios hasta la actualidad, por medio de 

la investigación y el estudio pormenorizado de procesos sociales, políticos y 

económicos, con el fin de emitir juicios críticos sobre la realidad nacional.  
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 Establecer nexos entre el pasado y la actualidad en diversos lugares 

geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y cultural, con el 

fin de hallar puntos de unión que refuercen una identidad mundial 

fundamentada en el principio de unidad en la diversidad.  

 

 

 Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades culturales y la 

problemática social, por medio de la localización de sociedades diferentes y 

la concatenación con sus expresiones culturales, con el propósito de valorar 

la diversidad en el mundo.  

 

 

 Generar identidad con los espacios y las personas a diversos niveles, 

conociendo y valorando sus particularidades culturales y geográficas, para 

establecer nexos de pertenencia, desde lo local hasta lo planetario.  

 

 Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de 

ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, a partir del 

estudio de los procesos sociales a través de la historia y de los textos 

legales pertinentes, con el fin de generar en el ejercicio una ciudadanía 

responsable, participativa, y autónoma.  

 

 

 Establecer responsabilidades para con los otros, el ambiente natural, el 

espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, 

con el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva 

en la sociedad.  

 Localizar en mapas las principales regiones, ciudades y accidentes 

geográficos del Ecuador, América Latina y el mundo. 
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5.3.8.  OBJETIVOS EDUCATIVOS PARA QUINTO  AÑO  

 
 

 

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

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

determinar los cambios geológicos ocurridos en largos períodos. 

 

 Caracterizar los continentes y océanos en sus grandes rasgos geográficos 

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

e identificar las grandes regiones que forman la Tierra. 

 

 

 Determinar las características demográficas y culturales más importantes de 

los seres humanos asentados en las diferentes regiones de la Tierra, a 

través del estudio de imágenes, estadísticas y datos, con el objetivo de 

generar una identidad planetaria 

 

 Asociar acciones, comportamientos y hábitos humanos a los problemas 

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

despertar la conciencia de la conservación del planeta.  

 

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

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

propósito de generar y fortalecer la identidad latinoamericana. 

 

 Determinar las características sociales, culturales y geográficas de las 

principales subregiones de América Latina, a través de su estudio detallado, 

para ubicar al Ecuador en el concierto latinoamericano 
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5.3.8.1 Planificación por bloques curriculares 

 

 

Eje Curricular Integrador 

 

Comprender el mundo en que vivimos y la identidad ecuatoriana 

 

Ejes del aprendizaje: 

Buen Vivir, identidad nacional, latinoamericana y planetaria 

 

 

 

Bloques  

curriculares  
 

 

Destrezas con criterios de desempeño  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 1. El mundo 

nuestra casa 

común. 

 

• Analizar la biografía de la Tierra desde las distintas 
perspectivas que intentan abordarla y analizarla.  

 
• Recrear la formación de los continentes para 

comprender el aparecimiento de las diversas 
condiciones climáticas y naturales que han albergado la 
vida humana a través de la Historia. 

  

 
 

 
 
 

 .Demostrar cómo se mide la Tierra en material 
cartográfico y cómo se expresan las distancias en dicho 
material.  

 
• Utilizar las líneas imaginarias (paralelos y meridianos) 

como método de ubicación en el globo terráqueo, a 
través de criterios de longitud y latitud.  

• Identificar los problemas ambientales del mundo como 
la casa de todos, con el fin de promover su 
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conservación. 

  

• Analizar la importancia y la responsabilidad que tiene 
cada uno de los habitantes en el cuidado y la 
conservación del planeta generando compromisos de 
acciones concretas.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Los continentes 
y los océanos 

 

  
 

 

• Localizar los continentes (África, América, Antártida, 
Asia, Europa y Oceanía) en material cartográfico y 
determinar sus características geográficas básicas.  

• Caracterizar los océanos del mundo y destacar su 
importancia como factor de separación o unión de 
grupos humanos. 

  

• Definir los variados climas del planeta y su influencia en 
la vida, en general, y humana, en particular.  

• Identificar los grandes recursos naturales del mundo y 
relacionar esta localización con la cobertura de las 
necesidades de la población. 

  

• Establecer asociaciones entre los seres humanos y los 
otros seres vivos en cuanto a su rol en la naturaleza, 
para comprender que todos somos parte del mismo 
mundo. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Explicar cómo el mundo está poblado por personas que 
se adaptan con su trabajo y cultura a las condiciones 
de la naturaleza y el clima, que a su vez influyen en 
ellas.  

 
• Describir las variadas características de las gentes del 

mundo desde la identificación de sus rasgos físicos y 
manifestaciones culturales. 
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3.  La población del 
mundo 

• Determinar que no hay razas sino culturas, a través 
de la demostración del ancestro común de la 
humanidad y la identificación de las diversas 
sociedades con elementos lingüísticos, costumbres, 
modos de vida, etcétera.  

 
• Comparar datos estadísticos para conocer cuántas 

personas hay en el mundo, y cómo la población crece 
a través de los años y siglos.  

 
• Investigar sobre la población de los continentes y su 

proyección a través del tiempo, e identificar distintas 
razones por las cuales unos lugares se pueblan más 
que otros.  

 
• Establecer una distinción por grupo etario en el 

mundo, aclarando su importancia, tanto estadística 
como social.  

 
• Determinar la población de mujeres y hombres en el 

mundo desde la identificación de las causas de 
ciertos desbalances producidos por guerras, 
migración, entre otros.  

 
• Identificar cómo trabajan las personas en el mundo, 

desde el análisis de sus actividades en relación con 
el medio geográfico.  

 
• Analizar cómo la gente del mundo es diversa, pero 

igual, aclarando la importancia de la unidad como 
valor que promueve la paz.  

  

 

 

 

 

 

 

 

    4. Los problemas 
del mundo  

 

 

• Explicar cómo los que vivimos en la Tierra podemos 
hacerle daño con nuestra acción, y determinar las 
posibles consecuencias que esa acción tiene en la vida, 
en general, y en la de los seres humanos, en particular. 

  

• Identificar por qué razones se produce el calentamiento 
de la atmósfera de la Tierra, las consecuencias de este 
fenómeno y las posibles implicaciones para la sociedad. 

  

• Identificar los escenarios de la pobreza de muchos, sus 
causas e implicaciones en la vida diaria.  

 
• Describir los problemas sociales del mundo como la 
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discriminación, la violencia, desde la observación, 
identificación, relación de las causas y efectos que 
determinan estos fenómenos. 

  

• Analizar cómo los problemas ambientales 
(contaminación de agua y aire, basura, entre otros) de 
la Tierra son nuestros problemas, por medio del análisis 
de la incidencia de los conflictos ambientales en la vida 
humana.  

 
• Practicar actitudes y hábitos responsables desde la 

valoración de la importancia de cuidar el mundo en que 
vivimos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. América Latina, 
nuestra región 

 

 

• Establecer que América es nuestro continente, pues 
nuestro país forma parte de él y de la región 
latinoamericana, desde el reconocimiento de la 
identidad nacional y latinoamericana. 

  

• Identificar a América Latina como una parte del 
continente americano desde el reconocimiento de su 
perfil cultural y político propio.  

 
• Caracterizar la diversidad geográfica y climática del 

territorio de América Latina y su significado para los 
seres humanos.  

 
• Analizar estadísticamente los datos relevantes de la 

población de América Latina, su distribución geográfica 
y por actividad económica.  

 
• Describir las poblaciones indígenas, mestizas, 

afroamericanas y migrantes presentes en América  

Latina y sus necesidades, para conocer y valorar su 
diversidad.  

 
• Recopilar información sobre la población de niños, 

niñas, jóvenes y adultos, su distribución en el espacio 
geográfico, el acceso a los servicios y las condiciones 
básicas de vida en Latinoamérica.  
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• Reconocer las desigualdades sociales y económicas 
como el principal problema de América Latina.  

 
• Describir el tema del trabajo en América Latina, en 

cuanto a niveles salariales, desocupación, condiciones 
de trabajo, diferencias por género, migración y trabajo, 
legalidad y trabajo.  

 
• Explicar desde la perspectiva cultural qué es ser 

latinoamericano para definir y reforzar la identidad 
común.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Subregiones y 
países de América 

Latina 
 

 

• Localizar las subregiones latinoamericanas desde la 
caracterización de sus aspectos cultural, demográfico y 
económico. 

  

• Detallar las características y problemas sociales de 
México y Centroamérica en lo geográfico, cultural, 
político y económico. 

  

• Describir las características más importantes y 
problemas del Caribe en los aspectos geográfico, 
cultural, político y económico. 

  

• Detallar las características más relevantes y los 
problemas sociales de Sudamérica (la Subregión 
Andina y el Cono Sur) en los aspectos geográfico, 
cultural, político y económico.  

 
• Analizar la diversidad de Latinoamérica, desde la 

perspectiva de la unidad, a partir de la explicación del 
concepto de unidad en la diversidad 

 
 

 

 
5.3.8.2 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 

En quinto año de Educación General Básica (nueve a diez años de edad) se 

pretende que los alumnos y las alumnas desarrollen destrezas de ubicación es-

pacial y un conocimiento general del mundo y su realidad geográfica, en tanto 

la descripción del territorio, de la labor del ser humano en su alteración, mo-
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dificación y destrucción, así como en la descripción de los usos culturales y de 

la vida de los seres humanos alrededor del planeta en relación con su espacio 

geográfico.  

 

 

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

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

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

como las nociones de ubicación espacial referencial, puntos cardinales y 

colaterales, entre otros.  

 

 

La descripción demográfica pretende que los educandos comprendan que ellos 

mismos se pueden convertir en objeto de análisis, en términos de edad, género 

o etnia, para partir desde allí al estudio de la demografía en general. 

 

  

Luego de una caracterización de la escala mundial, se hace énfasis en este 

año de estudio en América Latina como unidad de identidad, en la que Ecuador 

se inserta desde el punto de vista geográfico, histórico y cultural. 

 

Bloque 1: El mundo, nuestra casa común 

 
Para el estudio de este bloque es conveniente aproximarse a contenidos que, 

en muchos casos, son familiares para los estudiantes entre nueve y diez años. 

Se sugiere, por ejemplo, preguntar: ¿Cómo empezó la vida en el planeta?, 

¿cuándo vivieron los dinosaurios? Como se sabe, poblaron la Tierra millones 

de años antes de que surgiera la vida humana. Todas las respuestas 

razonables deben ser aceptadas, promoviendo el respeto por las diversas 

opiniones en clase. 
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Es conveniente reflexionar sobre la antigüedad de la Tierra con el estudiantado, 

utilizando analogías como la del edificio (si un edificio de 40 pisos representa la 

Historia de la Tierra y sobre él se pone un libro de 500 páginas, la Historia de la 

humanidad sería únicamente la última página del libro), o como la del año (si la 

Historia de la Tierra se representa en un año, la Historia de la humanidad 

serían solo los últimos tres segundos).  

 

Al graficar estas analogías, se puede dar una idea de la proporción de la 

existencia de la vida humana respecto de la historia geológica de la Tierra, de 

sus rocas, placas y masas de tierra y agua.  

 

 

La riqueza de imágenes de la Tierra existentes en varios formatos y de diver-

sas fuentes pueden servir para realizar una aproximación a una ubicación 

espacial más amplia, que relaciona el espacio del planeta Tierra e intenta 

localizar los lugares geográficos en este contexto global. Por medio de la 

lectura de imágenes y la orientación de los docentes, es posible lograr llevar la 

abstracción de las líneas imaginarias y la representación cartográfica a un 

conocimiento más práctico y significativo.  

 

El trabajo interdisciplinar resulta imprescindible, pues el manejo de medidas, 

conversiones y asociaciones numéricas resultará más productivo en asociación 

con contenidos de Matemática.  

 

En lo referente a la ubicación en el globo terráqueo, se sugiere comenzar por 

realizar dibujos de mapas de los lugares que son muy familiares para los estu-

diantes, ya que al asociar los mapas con los sitios conocidos les permitirá apli-

car la noción de ubicación a un tipo de abstracción que resulta el mapa frente a 

la realidad. 
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 De la misma manera, para presentar el contenido de escalas, es aconsejable 

diseñar croquis sencillos del aula de clase o de dependencias del domicilio, con 

el fin de explicar, por medio de la ubicación y medición de objetos concretos en 

el croquis, cómo unidades de medida en la representación cartográfica 

representan una medida en la realidad. Se debería trabajar en relación con 

Matemática para reforzar este contenido específico.  

 

 
Para la utilización de las líneas imaginarias se deberá proceder de igual forma 

que para la escala, es decir, elaborar pequeños croquis, mapas o planos de 

lugares cercanos a los estudiantes, para que utilicen líneas imaginarias en la 

localización de objetos.  

 

El valor a desarrollar y reforzar en este bloque es la pertenencia e interde-

pendencia del ser humano con el planeta. Los valores de conservación están 

implícitos desde el currículo; por lo tanto, se deben fortalecer en el aula por 

medio del incentivo de acciones como la recolección y el manejo adecuado de 

residuos, entre otras, que despierten la conciencia de conservación y cuidado 

de la naturaleza. Para ello se propone que los escolares realicen campañas de 

concienciación en sus centros educativos. Es importante insistir en la idea que 

la preocupación por los problemas globales no logra efecto alguno si no se la 

acompaña de acciones realizables en el ámbito local. 

 

Para la utilización de las líneas imaginarias se deberá proceder de igual forma 

que para la escala, es decir, elaborar pequeños croquis, mapas o planos de 

lugares cercanos a los estudiantes, para que utilicen líneas imaginarias en la 

localización de objetos. 

  

El valor a desarrollar y reforzar en este bloque es la pertenencia e interde-

pendencia del ser humano con el planeta. Los valores de conservación están 

implícitos desde el currículo; por lo tanto, se deben fortalecer en el aula por 
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medio del incentivo de acciones como la recolección y el manejo adecuado de 

residuos, entre otras, que despierten la conciencia de conservación y cuidado 

de la naturaleza. Para ello se propone que los escolares realicen campañas de 

concienciación en sus centros educativos.  

 

Es importante insistir en la idea que la preocupación por los problemas globales 

no logra efecto alguno si no se la acompaña de acciones realizables en el 

ámbito local. 

 

 

Bloque 2: Los continentes y los océanos 

 
En concordancia con el bloque anterior, los estudiantes deberían practicar la 

ubicación espacial en material cartográfico al localizar los continentes, 

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

 

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

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

dades. Por ejemplo, se puede describir la vida de los seres humanos del Ártico, 

congelado durante varios meses, o la forma en que en el mar del Norte se 

explotan los recursos ictiológicos y los minerales bajo el lecho marino.  

 

También se recomienda asociar contenidos de Historia como la importancia 

que el Mediterráneo tuvo para los romanos, o el obstáculo que constituyó el 

Atlántico para el contacto entre Europa y América antes del encuentro de 1492.  

 

 

Para el estudio de los climas de la Tierra, es ventajoso utilizar fotografías e 

imágenes que ayuden al estudiantado a visualizar la incidencia de los climas en 

la cultura, no material, y en la vida, en general, de los seres humanos alrededor 
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del mundo. Se pueden trabajar la inferencia y la inducción. Si bien no se 

pretende que los estudiantes de quinto año caractericen el clima de cada lugar 

del planeta, es apropiado trabajar con mapas mudos (sin nombres ni colores, 

solamente perfiles) en los que se puedan identificar los diferentes tipos de 

clima con colores. Conceptos de temperatura, humedad y altitud serán 

suficientemente explicados por los docentes con anticipación para comprender 

mejor el clima. 

 

 Se debería también asociar estos conceptos con la fauna, la flora y la forma de 

vida de los seres humanos. El estudio de casos característicos puede ser de 

gran utilidad (por ejemplo, el clima desértico se estudiará mejor si se aplica al 

caso concreto de El Cairo que si sólo se presenta en abstracto, o el clima 

ecuatorial húmedo se comprenderá si se analiza el estado del tiempo en 

Guayaquil durante un año).  

 

Para el estudio de los recursos naturales por continente, se sugiere asociar las 

actividades humanas con los modos que asume su aprovechamiento, 

comprendiendo cómo las actividades determinan las condiciones de vida de los 

grupos humanos. La lectura de imágenes y la observación de audiovisuales 

puede enriquecer la comprensión de algunas actividades económicas que en el 

país no están muy desarrolladas (minería, industria, por ejemplo). Se pueden 

enunciar las utilidades que tienen los recursos naturales, así como los 

problemas sociales que se presentan en su extracción y aprovechamiento. 

 

Bloque 3: La población del mundo 

 
Se recomienda que para el tratamiento del tema demográfico se centre el 

análisis en el propio estudiante, es decir, que se analice desde la perspectiva 

del niño como parte de la población de su parroquia o ciudad, de su región, del 

Ecuador y del mundo. La identidad planetaria que se promueve en la actualidad 

debería ser trabajada desde la escuela con un sentido de pertenencia a la 
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población mundial. Didácticamente, se aconseja que el estudiantado realice 

pequeños censos de población de sus barrios, localidades o escuela, para que 

se familiaricen con el manejo de datos y estadísticas. Pueden dividir a la 

población por su edad, género y por la forma en que se autoidentifican en lo 

cultural. De esta manera, cuando llegue el momento de presentar la 

distribución etaria, étnica, laboral, por género, entre otros aspectos, de la 

población mundial, los estudiantes tengan ya un bagaje de conocimientos y 

destrezas previamente adquiridos de manera vivencial.  

 

Es muy importante que se enfatice que las razas no existen, pues este es un 

concepto de división biológica que condiciona a la diferenciación y no permite 

el respeto a la diversidad. Por el contrario, se debería reforzar el concepto de 

cultura como una manifestación humana de la diversidad, en la que la unidad 

es posible. 

 

En este bloque es pertinente presentar a los estudiantes problemas para 

discusión, como medio para desarrollar destrezas de exposición oral y de 

fundamentación crítica de las ideas. Se puede discutir de la sobrepoblación, la 

presión sobre los recursos, la distribución de la población, las concentraciones 

urbanas, el despoblamiento de las zonas rurales, las diferencias en la 

esperanza de vida, el desbalance poblacional de género, entre otros. 

 

Bloque 4: Los problemas del mundo 

 
Este bloque está dedicado a los problemas del mundo contemporáneo, desde 

la óptica de la responsabilidad humana en su aparición y agravamiento. Si de 

crear responsabilidad se trata, se sugiere que este bloque enfoque los 

problemas de manera global (cómo se afecta la naturaleza con las actividades 

humanas), para luego crear una conciencia de actuación local, logrando que 

los educandos se cuestionen cómo sus propias acciones pueden tener efectos 
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positivos y negativos en su entorno cercano y, por tanto, en el planeta. Para 

ello se recomienda la realización de descripciones que caractericen sus hábitos 

y los de las personas de su entorno con cuestionarios que incluyan preguntas 

como: ¿Cuánta agua se consume en casa?, ¿cuánta agua se desperdicia?, 

¿qué se hace con la basura de la escuela?, ¿cómo se la podría aprovechar? 

Así, el problema ambiental adquiere un aspecto local, cercano a los 

estudiantes, que deja de ser un contenido de estudio teórico para convertirse 

en un compromiso de acción que se adquiere con el entorno físico más 

inmediato (barrio, pueblo, ciudad).  

 

Los problemas sociales del mundo, como la pobreza, la violencia y la discri-

minación, se pueden localizar en la medida en que sean más relevantes en 

cada continente. Se deben evitar idealizaciones o generalizaciones inexactas 

(África = pobre, Europa = desarrollada y culta) y propender a mostrar las 

particularidades sociales de cada continente, acumulando este saber sobre el 

adquirido en el estudio de los recursos. Si bien se tratará en años posteriores, 

se propone iniciar la promoción del diálogo de las civilizaciones, caracterizando 

los problemas comunes de la humanidad. 

 

Bloque 5: América Latina, nuestra región 

 

El quinto bloque introduce al estudio de la Geografía Humana y a una des-

cripción de la diversidad cultural, geográfica y política de América Latina. La 

visión que se presenta es global, pues en el siguiente bloque se detallarán las 

subregiones latinoamericanas. En esta etapa se pretende describir la 

distribución de la población, su acceso a servicios y la correlación con el medio 

geográfico. Para ello, se sugiere el uso de imágenes y su análisis en 

discusiones de clase. La presentación de imágenes no debe agotarse en su 

mirada y descripción, sino que debe utilizarse como medio para desarrollar 

procesos del pensamiento más complejos como la inferencia, la inducción y la 

crítica fundamentada.  
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La identificación con Latinoamérica y su cultura es muy importante, no solo en 

contraposición con la América anglosajona, sino como una identidad cuya 

característica fundamental es la diversidad. 

 

Es imprescindible trabajar en proyectos temáticos de investigación, en los que 

los alumnos recopilen información de variadas fuentes acerca de las 

características demográficas de América Latina y los problemas asociados a 

esta realidad, de manera general, por ejemplo: la migración del campo a la 

ciudad, el despoblamiento por la migración, entre otros. 

 

Bloque 6: Subregiones y países de América Latina 

 

El detalle de las regiones debería ser presentado tanto en lo fáctico/estadístico 

como en la descripción de lo cultural, social y económico, tras la localización 

geográfica en los mapas. Es necesario incluir breves alusiones a la Historia, sin 

abundar en detalles que serán analizados en años posteriores. Es importante 

establecer comparaciones entre los diversos países de América Latina en 

todos los aspectos posibles, para extraer conclusiones sobre los problemas 

comunes de la región. La caracterización debe contener un componente 

diagnóstico que permita la descripción de problemas sociales en América 

Latina, así como un componente proyectivo que determine las posibilidades de 

la región a futuro.  

 

Se sugiere la realización de exposiciones a manera de ferias internacionales, 

en que grupos de estudiantes se especialicen en una subregión, y presenten 

ante la comunidad educativa lo que conocen sobre ellas.  

 

En México y Centroamérica es posible destacar la influencia cultural maya aún 

existente entre los descendientes de este pueblo ancestral, en lo referente a 
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lengua, vestimenta, gastronomía y creencias. La problemática social, de 

pobreza y las consecuencias de las largas guerras civiles que enfrentó la 

región pueden ser temas de análisis y estudio.  

 

La influencia de la cultura africana es, sin duda, el rasgo cultural más sobre-

saliente de la subregión del Caribe. Se puede analizar en comparación con la 

influencia de la cultura afro en otras subregiones de América Latina. 

  

La problemática social y económica de la Subregión Andina puede centrarse en 

las diferencias sociales y económicas, y en la cobertura de necesidades 

básicas. La cultura de los países andinos es muy diversa, lo que se debería 

resaltar, sin reducir esta diversidad a la de los grupos aborígenes del altiplano, 

sino reconociendo que desde Venezuela hasta Bolivia conviven variados 

grupos humanos, incluyendo afrodescendientes, indígenas de las selvas, 

cholos, mestizos, entre muchos otros.  

 

En el Cono Sur se pueden distinguir dos grupos: por un lado Brasil (clasificado 

como país del Cono Sur aunque por su ubicación esta denominación puede 

resultar inexacta), con su particularidad lingüística y cultural que, sin embargo, 

comparte elementos con el resto de América Latina, especialmente en lo 

referente a rasgos de origen africano. Por el otro, están Argentina, Chile, 

Uruguay y Paraguay, cuya cultura está hondamente influida por las olas 

migratorias arribadas a esta parte del continente desde fines del siglo XIX hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Sus problemas sociales están relacionados con las divisiones internas 

causadas por las dictaduras militares que rigieron estos países en las décadas 

de 1970 y 1980, divisiones fundamentadas en el atropello a los derechos 

humanos y la persecución de los opositores políticos y los reclamos de justicia 

de los familiares de las víctimas. La lectura atenta y crítica de medios de 
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prensa, documentos históricos y testimonios de personas que han vivido esta 

realidad resultará de gran utilidad.  

Al final del bloque se sugiere elaborar un portafolio de imágenes y datos 

posible de actualizar por medio de consultas en Internet, enciclopedias u otras 

fuentes como los recortes de prensa. El manejo adecuado de estadísticas 

puede motivarse por medio de la realización de fichas que se utilicen en clase. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 

 Explica el proceso de formación de los continentes, las zonas climáticas y 

su conexión con la vida vegetal, animal y humana.  

 Aplica escalas y utiliza paralelos y meridianos para determinar la loca-

lización y caracterización de un lugar utilizando material cartográfico.  

 Enuncia y localiza problemas ambientales y demuestra actitudes y hábitos 

de conservación del ambiente.  

 Determina las características geográficas y climáticas de los continentes del 

mundo, así como los problemas sociales asociados a cada realidad 

geográfica.  

 Localiza y caracteriza los océanos del mundo y los relaciona con realidades 

culturales y económicas.  

 Asocia los recursos naturales con el trabajo de las sociedades en los 

continentes del mundo.  

 Describe los pueblos del mundo en los aspectos demográfico, cultural, 

económico y social, y los localiza.  

 Utiliza la edad, la etnicidad, el género y los rasgos culturales como criterios 

de clasificación de la población mundial.  

 Relaciona las actitudes, acciones y hábitos humanos con consecuencias 

negativas para el ambiente, e identifica acciones con resultados positivos.  



96 
 

 Localiza y explica conflictos sociales del mundo.  

 Caracteriza a América Latina en los aspectos geográfico y climático en 

relación con la cultura, la organización social, la demografía y la economía.  

 Relaciona las causas y consecuencias de los problemas sociales de 

América Latina. 

 

5.3.9. Objetivos educativos para sexto año  

 

 Analizar la época Aborigen a través del estudio de la adaptación de las 

poblaciones al medio, para valorar los avances que se produjeron en el 

trabajo y la vida de los humanos, especialmente con el desarrollo de la 

agricultura. 

  Describir los procesos de desarrollo político en las tierras de lo que hoy es 

Ecuador y las consecuencias de la invasión inca, a través del estudio de 

fuentes históricas, con el fin de valorar sus aportaciones a la sociedad 

aborigen y a nuestro patrimonio cultural. 

  Relacionar las causas y consecuencias de la Conquista por medio de su 

análisis como una invasión que trajo consigo la resistencia indígena y el 

establecimiento de un régimen colonial, con el propósito de comprender las 

instituciones y los modos de vida que resultaron de su aplicación. 

  Asimilar el proceso del mestizaje como producto de enfrentamientos y de 

intercambios, por medio del estudio de la vida de la época, reconociendo su 

papel en la formación de una nueva sociedad, para generar y fortalecer la 

identidad nacional. 

  Identificar los actores colectivos del proceso de la Independencia, por 

medio del análisis de los antecedentes internos, con el objeto de valorar la 

época independentista como un proceso sucedido desde dentro de la 

Audiencia de Quito. 
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  Reconocer la etapa colombiana como una fase inicial de la unidad 

latinoamericana, a partir del estudio de su formación y declive, con el fin de 

identificar sus valores para aplicarlos en la actualidad 

 
5.3.9.1 Planificación por bloques curriculares 

 

 

Eje Curricular Integrador  

Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

 

Ejes del aprendizaje:  

 

Identidad nacional, unidad en la diversidad. 

 

 

Bloques  

curriculares  
 

 

Destrezas con criterios de desempeño  
 

 

 

1. Época 

Aborigen (I)  
 

 

Analizar los descubrimientos realizados sobre el origen 

de los primeros pobladores de América y lo que hoy es 

nuestro país, mediante la observación de mapas y la 

consideración de las distancias y esfuerzos humanos 

consignados en relatos históricos.  

 

• Describir las formas de producción económica y 

organización social de los primeros pobladores que se 

dedicaban a la caza, la pesca y la recolección. 

  

• Valorar el desarrollo de la agricultura como un gran 

esfuerzo de organización y conocimiento, en el que las 

mujeres tuvieron un papel fundamental. 

  

• Explicar los nexos causales que permitieron el paso del 
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nomadismo al sedentarismo, desde el análisis del 

ejemplo de Valdivia.  

 

• Reconocer la utilidad de los instrumentos cerámicos en 

las sociedades agrícolas, desde el estudio de la 

producción alfarera precolombina y el uso doméstico de 

los artefactos cerámicos.  

 

• Analizar el surgimiento, organización y función social de 

los poblados en las comunidades agrícolas, desde la 

observación del trabajo y la vida cotidiana de los 

habitantes.  

 

• Valorar el trabajo como actividad productiva para el 

desarrollo de las sociedades aborígenes como sustento 

para la comunidad y fortalecimiento de valores de 

cooperación y solidaridad.  

 
 

 

 

 

2. Época 

Aborigen (II) 
 

 

• Determinar la presencia de varias culturas aborígenes 

en el actual territorio del Ecuador, estableciendo, en 

mapas y ejemplos de su producción material, su 

ubicación regional, nivel de desarrollo y el uso de los 

diversos pisos ecológicos para la producción.  

 

• Describir la organización social y política de los señoríos 

étnicos de las diferentes regiones territoriales en función 

de analizar sus alianzas y enfrentamientos.  

 

• Explicar el origen del Imperio Inca como expresión de 

una gran civilización que surgió en América Andina, su 

expansión hacia Andinoamérica Ecuatorial (actual 

Ecuador), destacando las formas de organización militar 

y política.  

 

• Analizar el ascenso del inca Atahualpa, los 

enfrentamientos y la crisis del Incario desde el estudio 

de los efectos de la resistencia local en la división del 

imperio. 
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• Identificar varios sitios arqueológicos y las piezas que 

se han conservado, desde el reconocimiento de su 

preservación y valor patrimonial.  

 
 

 

 

 

 

3. Conquista e 

inicios de la 

Colonia 
 

• Reconocer los grandes cambios que se dieron en el 

mundo con el incremento del comercio, la navegación y 

la tecnología, desde la influencia de los grandes viajes y 

el descubrimiento de América.  

 

• Analizar el conflicto con los reinos árabes y el 

crecimiento económico de España en los siglos XV - 

XVI y el desplazamiento de parte de su población al 

Nuevo Mundo.  

 

• Establecer las condiciones históricas de la irrupción de 

los conquistadores españoles en Andinoamérica 

Ecuatorial (actual Ecuador), sus alianzas y 

enfrentamientos, desde el análisis de la resistencia 

indígena a la conquista. 

 

• Identificar a los criollos como colonizadores españoles 

que se asentaron en estas tierras, su participación en la 

dominación de los indígenas y enfrentamientos con la 

corona española.  

 

• Describir el desplazamiento forzoso de grandes 

poblaciones negras desde África a América y a nuestras 

tierras y su papel en la sociedad colonial.  

 

• Determinar el surgimiento y desarrollo del mestizaje 

como producto de la unión de españoles, indígenas y 

afros desde la valoración de una nueva realidad cultural 

americana, los mestizos. 

  
 

 

 

 

 Establecer el carácter colonial de la sociedad quiteña 

entre los siglos XVI y XIX, destacando las condiciones 

de sometimiento respecto de la metrópoli española y su 

inserción en el conjunto del Imperio Americano.  
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4.Organización 

colonial 
 

 

• Describir los mecanismos con los que se organizó el 

sistema colonial: encomiendas, fundación de ciudades, 

jerarquía religiosa y audiencia. 

  

• Detallar cómo se organizó el trabajo en la Audiencia de 

Quito en el siglo XVII, con las mitas, especialmente para 

la producción textil, a partir de la decodificación de 

textos históricos.  

 

• Juzgar cómo, en medio de la crisis del siglo XVIII, se 

consolidaron los grandes latifundios (las haciendas), 

asentadas sobre el “concertaje”, y se dinamizó la 

producción en la Costa, a partir de la valoración de las 

consecuencias del establecimiento de este sistema 

productivo.  

 

• Precisar las condiciones históricas en que se desarrolló 

el último siglo colonial, con los cambios en la relación 

colonial, las rebeliones y el surgimiento de las 

identidades locales y regionales y las reformas 

borbónicas.  

 

• Valorar las obras artísticas de la Colonia mediante el 

reconocimiento de la calidad estética, el producto del 

trabajo de nuestra gente y la identificación de sus 

principales autores y escuelas.  

 

• Identificar el primer esfuerzo de conocer la identidad del 

país en la obra de Juan de Velasco, y la de otros 

precursores como Maldonado y Espejo, al fin de la 

Colonia, desde el estudio de sus obras.  

 

• Reconocer la calidad del trabajo de nuestra gente y 

establecer, al mismo tiempo, las condiciones de 

desigualdad de la sociedad colonial.  

 
 

 

 

• Analizar cómo a fines del siglo XVIII y principios del XIX 

se dio un gran cambio en la escena internacional, con la 

Independencia de Estados Unidos, la Revolución 
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  5. Nuestra 

Independencia  
 

Francesa y la Independencia de Haití.  

 

• Analizar cómo el antiguo Imperio Español entró en una 

aguda crisis que trajo la caída de la monarquía y 

repercusiones tanto en la Península Ibérica como en 

América. 

 

• Analizar el hecho histórico de la Revolución de Quito, 

desde la valoración de sus incidencias, como el inicio 

del proceso de independencia del país y de América 

Latina.  

 

• Identificar los actores colectivos de la Revolución de 

Quito, desde sus actores individuales y sus 

motivaciones, así como la causa de su derrota inicial y 

el retorno realista. 

  

• Determinar las condiciones de reactivación del proceso 

independentista centrado en Guayaquil, sus 

protagonistas individuales y colectivos.  

 

 

• Describir las condiciones de la inserción del proceso 

guayaquileño en el sudamericano, liderado por Simón 

Bolívar, y la guerra por la liberación de la Sierra dirigida 

por Antonio José de Sucre, a partir del estudio de 

documentos de la época.  

 

• Definir los valores de identidad con la Patria y con 

América Latina, el aprecio por la lucha del pueblo por su 

libertad y el compromiso por defenderla, desde la 

identificación del Ecuador como parte de América 

Latina.  

 
 

 

 

 

• Relatar los hechos de las guerras independentistas 

desde el análisis de las causas y consecuencias de la 

Independencia.  

 

• Explicar cómo se formó Colombia, una gran república 
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     6. La etapa 

colombiana  
 

que integraba varias antiguas jurisdicciones coloniales, 

desde la lectura crítica de textos históricos.  

 

• Explicar que los territorios que hoy son parte de 

Ecuador formaron el “Distrito del Sur” de Colombia (que 

luego fue llamada “Gran Colombia”), cuyos habitantes 

tomaron parte activa en los procesos de entonces.  

 

• Identificar la ideología del proyecto de unidad de 

Colombia y de integración de los países americanos 

independizados que planteó Simón Bolívar. 

  

• Evaluar, con el ejemplo bolivariano, la integración de los 

países andinos y latinoamericanos, y la solidaridad de 

nuestros pueblos como condición para su presencia en 

el mundo actual. 
 

 
 

5.3.9.2 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

El sexto año de Educación General Básica es el nivel del currículo en el que 

por primera vez se incluye la Historia del Ecuador, como campo de conoci-

miento específico. Su objetivo fundamental es ofrecer a los estudiantes una 

visión general de nuestra trayectoria histórica desde los primeros asenta-

mientos humanos en el territorio del actual Ecuador, hasta el fin del proceso de 

la Independencia y la etapa colombiana.  

 

 

El aprendizaje de la Historia se orienta a comprender el pasado como la raíz 

del presente y como respuesta a los interrogantes sobre nuestra identidad. La 

enseñanza de la Historia a niños de diez u once años debe concentrarse en 

destacar hechos y procesos del pasado que pueden ayudarles a entender las 

realidades que antecedieron al presente, sin pretender introducir el rigor de la 

causalidad compleja.  
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El contenido curricular de este año se concentra en una aproximación al co-

nocimiento de las sociedades a través de la relación entre formas de orga-

nización social, actividades productivas y relación con el entorno. De este 

modo, la época Aborigen recibe ese nombre porque comprende los milenios en 

que se desenvolvieron las sociedades aborígenes (que conforme pasaba el 

tiempo, no podían ser denominadas como “primitivas”).  

 

Antes se llamaba “prehistoria” a la época Aborigen; sin embargo, esta 

denominación ha caído en desuso y se la considera incorrecta, pues 

estrictamente se habla de prehistoria a la época que comprende el origen del 

ser humano hasta la aparición de la escritura. En el caso de nuestro país, la 

aparición del registro escrito de los hechos viene con la conquista europea, es 

decir, los habitantes originarios de estas tierras no inventan la escritura, no es 

un proceso que haya sucedido en concatenación con otros anteriores.  

 

La época Colonial se llama así porque la palabra destaca el carácter básico de 

la sociedad, y se divide para su mejor comprensión en dos bloques, dedicados 

a la Conquista y tres períodos marcados por la presencia del hecho colonial. 

Por fin, la Independencia y los subsiguientes años de vigencia de la antigua 

Colombia se han mantenido con las denominaciones tradicionales que las 

caracterizan muy bien.  

 

El plan de estudios de este año comprende tres partes: 

• La época aborigen, que va desde el primer poblamiento hasta la Conquista, y 

se estudia en dos bloques (primero y segundo).  

• La época Colonial, que se estudia también en dos bloques subsiguientes 

(tercero y cuarto) que tratan sobre los diversos momentos del hecho 

colonial.  

• La Independencia y la etapa colombiana, a cada una de las cuales se dedica 

un bloque (quinto y sexto, respectivamente). 
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Para organizar los temas se ha utilizado la periodización que podríamos llamar 

estructural, ya que da cuenta de los diversos momentos de la vida de la 

sociedad con sus estructuras básicas. Se pretende motivar al estudiantado a 

imaginar situaciones y personajes del pasado, relacionar distintos factores 

(geográficos, ecológicos, económicos y sociales) para construir explicaciones 

históricas y para que estén en condiciones de afrontar, con antecedentes só-

lidos, los problemas sociales del presente.  

 

 

Ya que se enseña por primera vez Historia, se recomienda introducir meto-

dología propia de esta ciencia e incluir en el trabajo de aula la indagación 

bibliográfica, la confrontación de fuentes y actividades que coadyuven a la 

comprensión de la coexistencia de los factores tiempo y espacio.  

 

Al hablar de la metodología propia de la Historia, nos referimos a que el 

estudiantado tenga la capacidad de recolectar datos, valorar su validez y 

veracidad, realizar hipótesis, sacar conclusiones, categorizar hechos según su 

importancia y establecer nexos multicausales. 

 
Bloque 1: Época Aborigen (I) 

 

El tratamiento de este y el subsiguiente bloque se organiza a partir de los pe-

ríodos de desarrollo de las sociedades, y por tanto, no adopta el enfoque de las 

fases arqueológicas, sino que examina a grandes rasgos la evolución de las 

formas de vida aborígenes desde la perspectiva de la organización social y la 

relación de las sociedades con la naturaleza, a través del aprovechamiento de 

sus recursos. Se recomienda, por lo tanto, invitar al estudiantado a reflexionar 

sobre la forma de vida, enfatizando en la transición de sociedades de 
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cazadores - recolectores a sociedades agrícolas, en la que las mujeres 

cumplieron un papel determinante.  

 

Se sugiere destacar el descubrimiento de la agricultura como un hito fun-

damental que expresa el sentido de cambio y la gran capacidad tecnológica 

que poseían las sociedades aborígenes, erróneamente llamadas “primitivas”. 

Los diversos momentos y procesos que se estudian están estrechamente 

ligados al desarrollo y complejidad de la agricultura. Junto con ello se 

incorporan contenidos tendientes a fomentar la valoración del trabajo y los 

logros sociales y ecológicos aborígenes que pueden ser tomados como 

modelos para el presente.  

 

El material gráfico del que se dispone acerca de las sociedades aborígenes es 

diverso, por lo que se aconseja aprovecharlo para promover que los estu-

diantes infieran las formas de vida, las actividades que realizaban, su nivel de 

desarrollo tecnológico, entre otros, a partir de su análisis crítico. 

 

Es conveniente ir más allá del estudio meramente descriptivo de los objetos 

producidos por las sociedades aborígenes, para insistir en que se debe 

conocer el uso social que estos tenían y los significados de las represen-

taciones que incluían en la cerámica, la piedra, los textiles, las joyas y los 

tatuajes de la época.  

 

Existe una gran cantidad de símbolos que expresan visiones del mundo, de la 

sociedad, de los elementos naturales, de las actividades sociales y productivas, 

de la fauna y la flora. Descifrar estos símbolos constituye un interesante 

ejercicio para introducir a los estudiantes en la “cultura espiritual” de las 

sociedades aborígenes. La valoración del patrimonio físico y espiritual está 

implícita en este ejercicio. 
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Bloque 2: Época Aborigen (II) 

 

Este bloque está dedicado al estudio de las sociedades agrícolas avanzadas 

en el espacio de lo que hoy es Ecuador, que se ha denominado “Andinoamé-

rica Ecuatorial”. Se debe establecer la relación entre la ocupación territorial y la 

organización política. Para ello se considera la correspondencia entre región y 

cacicazgo, llegando a la conformación de los “señoríos étnicos”, que deben ser 

entendidos como estructuras políticas sociales complejas que supieron resolver 

sus problemas, en muchos casos, de mejor manera que las sociedades 

posteriores.  

 

El trabajo con mapas ayudará a reforzar la localización de las poblaciones, la 

asociación de sus actividades económicas con el medio y la identidad que se 

genera con asentamientos actuales.  

 

Sería un error no valorar las formas de organización social anteriores, pero se 

debe estudiar la incorporación de la Andinoamérica Ecuatorial al Imperio 

Incaico. En tal caso se propone el análisis de sus inicios y expansión, su or-

ganización y crisis, que tuvo su expresión en las tensiones y enfrentamientos 

entre señoríos, y que devinieron en la derrota y muerte de Atahualpa, el último 

inca del Tahuantinsuyo unificado. Para profundizar en este tema, es 

conveniente utilizar la narrativa literaria de carácter histórico sobre el contenido. 

Existen títulos como Atahuallpa de Benjamín Carrión, que puede ser estudiado 

en sus fragmentos pertinentes.  

 

El estudio de la época Aborigen culmina con el desarrollo de un tema relativo al 

patrimonio arqueológico y cultural, para despertar en los escolares tanto un 

sentido de responsabilidad frente al legado histórico, como un interés por la 
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apreciación estética de los objetos arqueológicos y de la producción artesanal 

actual que los usa como fuentes de inspiración. 

 

 Esta valoración es posible mediante el análisis de las imágenes y la 

descripción de las técnicas utilizadas para la elaboración de las piezas que se 

estudien, lo que dará cuenta de la complejidad del trabajo.  

 

Resulta un ejercicio de fortalecimiento de la identidad descubrir el alto grado de 

desarrollo logrado en muchos campos por los pueblos aborígenes. Por lo tanto, 

es necesario que se establezca un nexo con el presente y el pasado, es decir, 

reconocer que provenimos de esas culturas y que ocuparon el mismo espacio 

donde nosotros nos asentamos ahora.  

 

Para la evaluación se propone la elaboración de argumentaciones acerca de la 

influencia de las sociedades aborígenes en nuestra cultura, en su nivel de 

desarrollo. Para motivar al estudiantado a una argumentación sólida, se sugiere 

utilizar preguntas que desequilibren su conocimiento y causen una “crisis”.  

 

Por ejemplo: ¿Qué habría sucedido si los aborígenes no hubiesen descubierto 

la agricultura?, ¿por qué se dice que las mujeres jugaron un papel importante 

en el aparecimiento de la agricultura?, ¿por qué se comenta que los 

aborígenes eran depredadores del medio? Estos son solo ejemplos que 

pueden tomarse; sin embargo, los docentes pueden buscar otras que motiven 

más a sus grupos. 

 

 

Bloque 3: Conquista e inicios de la Colonia 

 

Para el estudio de la época Colonial, se enfatiza en temas y procesos espe-

cíficos que permiten una visión accesible y pertinente del pasado. Resulta difícil 

para los estudiantes entender, por ejemplo, la naturaleza de la encomienda y el 
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tránsito al predominio de la mita, pero es posible comenzar por conceptualizar 

la formación de la sociedad colonial con sus diversidades étnicas, que, dicho 

sea de paso, subsisten hasta hoy con nuevas especificidades. La 

conceptualización se puede realizar a través de sociodramas que permitan 

adoptar roles de los distintos actores sociales.  

 

De esta manera es posible explicar la estructura de las sociedades a través de 

los años. Esta estructura puede luego ser llevada a organizadores gráficos 

como pirámides o dibujos sencillos que permitan visualizar la posición de los 

diferentes estratos en la sociedad.  

La época Colonial se inicia con la Conquista, uno de los temas más polémicos 

de la Historiografía Latinoamericana. Su estudio se aborda a partir de presentar 

a la España de la conquista y a los conquistadores frente a los pueblos 

indígenas que fueron sojuzgados y ofrecieron diversas formas de resistencia a 

la invasión y al coloniaje. 

 

 Se desechan, de este modo, visiones unilaterales o racistas que pintan a los 

aventureros españoles como superhéroes y a los indígenas como inferiores; 

pero también se ponen de lado explicaciones simples y etnocentristas que no 

dan cuenta de la complejidad del proceso, en el que se dieron varias 

situaciones de enfrentamiento y colaboración de los señores étnicos con los 

conquistadores. La lectura crítica de fuentes históricas, de textos de la época y 

la emisión de juicios críticos sustentados, ya sea de forma oral o escrita, 

enfrentarán a los estudiantes a la necesidad de contrastar la información que 

obtiene y a utilizarla para sostener sus criterios.  

 

Un elemento muy importante es el estudio de la permanencia de las comu-

nidades indígenas, junto con la irrupción de los blancos y la traída de los 

negros desde el África, lo cual dio origen al mestizaje, cuya presencia en la 

historia no debe ser entendida como una mezcla racial sino como una nueva 
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realidad cultural. De esta forma, la Historia contribuye a valorar nuestra 

diversidad e identidad. 

 

Bloque 4: Organización colonial 

 

Una vez que se han establecido los componentes de la sociedad colonial, se 

recomienda estudiar su organización. Para ello es preciso definir el proceso de 

constitución de la administración, en el marco del Imperio Hispánico en 

América, que se dio en el siglo XVIII. En este punto es fundamental que los 

estudiantes capten la importancia del Estado Colonial como articulador de las 

diversas relaciones de producción que coexistieron entonces. Es imprescindible 

que se defina claramente qué es ser colonia, para lo que se pueden utilizar 

variados ejercicios, como los sociodramas o representaciones, sin dejar de lado 

los organizadores gráficos que permiten a los estudiantes de diversas 

habilidades aprehender y comprender conceptos complejos. Preguntas como: 

¿A quién pertenece el territorio de una colonia?, ¿quién elige el gobierno en 

una colonia?, ¿qué nacionalidad tienen los habitantes de una colonia?, pueden 

ayudar a cuestionar y a llegar a una conceptualización y definición de lo que es 

una colonia.  

 

Hay varios temas generales que deben destacarse en el estudio de la Colonia. 

Primero, la producción textil, su organización y articulación con la producción 

de metales en el Alto Perú prevalecientes en el siglo XVII. Segundo, la crisis 

del siglo XVIII y el tránsito a la consolidación de la hacienda y el predominio 

latifundista.  

 

Tercero, la secuencia de un siglo de agitación y recesión, en el que se dio la 

visita de los geodésicos, las reformas borbónicas, las revueltas urbanas, las 

rebeliones indígenas y el surgimiento de las regiones. 
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 Cuarto, el desarrollo del arte colonial, que no solo es una expresión social sino 

un elemento muy destacado de la cultura nacional, cuyo patrimonio se debe 

respetar y promover. Se pueden utilizar medios como las líneas del tiempo y 

diversos organizadores gráficos para explicar estos conceptos. 

 

 Las líneas del tiempo responden a una necesidad de visualizar los hechos, sus 

nexos causales y la secuencia entre ellos. Para su elaboración, es necesario 

tomar en cuenta que se debe asignar un valor en centímetros a un período de 

tiempo y se debe procurar la máxima precisión. De igual forma como se ubican 

hechos puntuales, también pueden localizarse los procesos de mayor duración.  

 

Este bloque concluye con el estudio de los precursores, especialmente de Juan 

de Velasco y su historia, de Pedro Vicente Maldonado y su aporte a la Ciencia; 

de Eugenio Espejo y su labor como periodista, médico y promotor de la 

identidad quiteña. 

 

 A esto se añade una consideración valorativa del trabajo, no solamente como 

generador de arte sino también como base de la vida de la sociedad. La 

utilización de extractos de sus obras pueden resultar excelentes herramientas 

para la enseñanza en esta parte específica de los contenidos.  

 

Es recomendable que, al analizarlas, se establezcan diferencias entre la 

sociedad de aquella época y la actual, tratando de encontrar las diferencias, 

pero también las similitudes, en particular, en el papel de los actores colectivos. 

 

Bloque 5: Nuestra Independencia 

 

El contenido curricular de este bloque propone el estudio de la Independencia a 

partir del marco internacional, teniendo como ejes, primero, la Revolución de 

Quito y, luego, la Independencia de Guayaquil que culminó con el triunfo de 

Pichincha. La consideración de todo el proceso propone valorar la libertad y 
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reconocer los rasgos de identidad y adhesión a la Patria que se deben 

promover entre los estudiantes.  

 

Los ensayos cortos pueden demostrar cómo los educandos comprenden y, 

sobre todo, cómo valoran los hechos y procesos presentados en este bloque. 

Se sugiere partir por la observación y análisis de películas o cuadros 

(fotografías de los mismos). Después de la observación, se pueden recolectar 

las primeras impresiones en una actividad oral, para luego profundizar en el 

análisis sobre el rol de los diferentes actores del proceso de emancipación.  

 

Se ha presentado a la Independencia como la gesta épica de los héroes, los 

superhombres, cuya acción individual “nos dio libertad”. También esto es un 

error, puesto que, sin desconocer la acción de los individuos, los protagonistas 

fundamentales de la acción independentista fueron los actores colectivos, 

especialmente el pueblo, los grandes latifundistas, sectores medios, militares, 

mujeres y afrodecsendientes. Esta realidad se debe destacar en el sistema 

educativo, sobre todo en estos años, hasta 2022 en que se cerrará la 

conmemoración del bicentenario de las independencias. 

 

Bloque 6: La etapa colombiana 

 

El plan de estudios para este año concluye con un bloque dedicado a la Re-

pública de Colombia, que la tradición historiográfica llamó posteriormente “Gran 

Colombia” para distinguirla de la Colombia actual. Es fundamental caracterizar 

esta etapa como un gran esfuerzo de organización republicana y de 

construcción de un gran país que encabezó Simón Bolívar. 

 

Lo que hoy es Ecuador y entonces se denominaba “Distrito del Sur” tuvo un 

papel muy activo, que se debe destacar, tanto en el apoyo a la Independencia 

del Perú y la lealtad al Libertador como en el triunfo de Tarqui.  
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Es muy importante resaltar la propuesta de creación de una unidad supra-

nacional sudamericana que propuso Bolívar, cuyo pensamiento es ahora una 

base renovada de nuestra identidad nacional y regional, y cuyo legado impulsa 

la integración de la Comunidad Andina y América del Sur.  

 

Se sugiere la utilización de mapas elaborados en acetatos o papel semi-

transparente que se puedan sobreponer, como estrategia para comprender la 

transformación territorial de la Gran Colombia. Además, estudiar la política 

interna de la etapa colombiana y la labor de quienes la rigieron. 

 

 

Para ello, es imperativo realizar debates donde se defiendan las posiciones que 

promovían la unidad de los países andinos y quienes se oponían a la con-

servación de la Gran Colombia, de esta manera se despertará la criticidad 

respecto de la unidad latinoamericana y sus obstáculos. 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 

 Localiza a los primeros pobladores de lo que hoy es Ecuador en el espacio 

geográfico y describe su organización social y forma de vida.  

• Explica cómo la agricultura transformó la sociedad aborigen en lo cultural, 

social y económico.  

• Caracteriza la organización social, económica y política de los señoríos 

étnicos desarrollados antes de la llegada de los incas.  

• Enuncia los hechos y procesos asociados a la incursión inca en Andi-

noamérica Ecuatorial.  

• Explica los hechos asociados a la conquista española en Andinoamérica 

Ecuatorial, en lo cultural, político, demográfico y social.  

• Describe el proceso de surgimiento y desarrollo del mestizaje en An-

dinoamérica Ecuatorial.  
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• Detalla las instituciones creadas por los conquistadores españoles para 

instaurar el sistema colonial.  

• Describe la organización política, la economía, el trabajo y la vida diaria de 

la sociedad colonial y explica el significado de ser colonia.  

• Enuncia las obras y los artistas coloniales y los enmarca en tendencias y 

escuelas.  

• Pormenoriza los hechos internos y externos asociados a la independencia 

de la Audiencia de Quito.  

• Identifica los actores individuales y colectivos del proceso de independencia 

de la Audiencia de Quito.  

• Describe las asociaciones entre el proceso de independencia dentro de la 

Audiencia de Quito y los procesos integracionistas liderados por Simón 

Bolívar. 

• Explica los procesos de integración y desintegración de la Gran Colombia.  

• Define el rol de Simón Bolívar en la creación y articulación de la Gran 

Colombia. 

 

5.3.10 Objetivos educativos para séptimo  año 

  

• Definir las características fundamentales de la época Republicana y el 

nacimiento del Ecuador, a través del estudio crítico de dicho período, con el 

fin de valorar los esfuerzos de los ecuatorianos y las ecuatorianas para 

alcanzar la unidad nacional en la diversidad, la justicia social y la 

democracia. 

• Describir los hechos y procesos más relevantes del primer período 

republicano (1830-1895), por medio del análisis de la sociedad de la época, 

para identificar las consecuencias económicas y sociales del 

establecimiento de un Estado excluyente.  

• Determinar la posición del Ecuador en el orden mundial que predominó a 

finales del siglo XIX y las características del Estado Laico, establecido a 
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inicios del siglo XX, a través de la comparación con otras sociedades en 

América y el mundo, con el propósito de identificar factores propios 

sobresalientes.  

• Identificar los actores colectivos y los líderes, sus acciones y consecuencias 

en el período entre 1925 y 1947, por medio de un estudio pormenorizado, 

para analizar su posterior impacto.  

• Reconocer los actores colectivos del tercer período republicano, por medio del 

análisis de los cambios históricos producidos en esa época, para valorar las 

luchas por la justicia social y la unidad en la diversidad.  

• Determinar las causas inmediatas de la situación actual del país, mediante el 

estudio detallado de la última época republicana, con el fin de formar un juicio 

crítico sobre el presente. 

 

 

5.3.10.1 Planificación por bloques curriculares 

 

 

Eje Curricular Integrador  

Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

 

Eje Curricular Integrador  

Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana. 

 

Bloques  

curriculares  
 

 

Destrezas con criterios de desempeño  
 

 

 

 

• Relatar la fundación del Ecuador como país 

independiente en el marco de una realidad de 

regionalización, a través del análisis de las condiciones 

que vivía América Latina en la época. 
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1. El nacimiento 

del Ecuador 
 

  

• Explicar las razones por las cuales al país naciente se 

le dio el nombre de Ecuador, fruto de las tensiones 

regionales y cómo ese nombre identifica a nuestro país 

y a nuestra gente en su trayectoria histórica.  

 

• Determinar el número de los habitantes del nuevo 

Estado, su diversidad en términos étnicos, su 

distribución en las cuatro regiones naturales, y localizar 

los territorios que controlaba y reclamaba Ecuador.  

 

• Identificar los grupos sociales del país, a través del 

reconocimiento y descripción de los roles de los 

latifundistas (señores de la tierra), campesinos, 

artesanos, pequeños productores y comerciantes. 

  

• Relacionar la vida de las ciudades con la del campo, 

desde la localización de sus esferas de influencia en los 

mapas.  

 

• Identificar los actores fundamentales de la vida urbana, 

a partir del reconocimiento del papel de la mujer en la 

vida social.  

 

• Describir la estructura de la sociedad y sus cambios, a 

base de ejemplos de obras de narradores y artistas.  

 

• Ubicar al nuevo Estado como un lugar aislado en un 

mundo creciente dominado por el capitalismo, donde 

las relaciones con el sistema mundial se profundizaban 

pero aún no eran dominantes. 

  

• Describir la sociedad tradicional ecuatoriana del siglo 

XIX en la vida cotidiana de la gente, sus costumbres, 

papel de las familias, alimentación, diversiones y 

formas de la cultura popular.  

 

• Reconocer que Ecuador es un país con sus raíces e 

historia que deben ser entendidas para poder afrontar 

el presente y el futuro.  
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     2 . Los 

primeros años  
 

 

• Determinar las características principales del Ecuador 

como un país pobre y desunido en las primeras 

décadas de su historia, en que predominaba el conflicto 

entre las regiones.  

 

• Ubicar en el tiempo una primera etapa de la vida del 

Ecuador (1830 -1845), en la que predominaron los 

caudillos militares y la influencia del clero en la política 

y la sociedad, destacando el papel de Juan José 

Flores. 

  

• Identificar la administración de Vicente Rocafuerte 

como el primer intento de organización del país, 

desde el estudio de sus obras de gobierno.  

 

• Destacar la abolición de la esclavitud de los negros, 

durante el gobierno de José María Urvina, desde el 

estudio de las consecuencias de esta medida.  

 

• Analizar la situación de inestabilidad y continuas 

guerras que se dieron en los primeros años y devino 

en 1859 - 1860 en una crisis de disolución de la 

naciente República del Ecuador.  

 

• Examinar el proceso de consolidación del Estado que 

se dio bajo el régimen de García Moreno, un 

gobernante polémico, inclinado a la represión y gran 

constructor.  

 

• Analizar la etapa que va desde 1875 a 1895, sus 

conflictos sociales y políticos, especialmente la lucha 

popular por la democracia y el inició del “auge 

 cacaotero”.  

 

• Establecer como, a finales del siglo XIX, se hicieron 

varios esfuerzos por explicar el país y su identidad, 

especialmente los de Juan Montalvo, Juan León 

Mera, Federico González Suárez y Marieta de 
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Veintemilla, entre otros.  

 

• Valorar la unidad nacional y la lucha por consolidar la 

identidad y soberanía de la Patria a partir de la 

consideración de los enfrentamientos y conflictos que 

sucedieron.  

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

   3. Entre los 

siglos XIX y 

XX  
 

 

• Caracterizar la situación mundial de inicios del siglo XX, 

dominada por el avance del capitalismo y el mercado 

mundial, los enfrentamientos entre potencias y los 

avances científicos.  

 

• Analizar la vinculación del país al mercado mundial con 

la exportación de cacao, que definió una sociedad 

dominada por la burguesía comercial y bancaria.  

 

• Describir el proceso de la Revolución Liberal, desde las 

luchas previas de su líder Eloy Alfaro hasta la 

secuencia de la etapa 1895 -1912, con sus actores 

colectivos e individuales. 

  

• Identificar los rasgos fundamentales del Estado Laico, 

fruto de la Revolución Liberal: separación Iglesia - 

Estado, modernización estatal, educación laica, 

incorporación de la mujer, comunicaciones, entre otros. 

  

• Definir los alcances de la libertad de conciencia, 

implantada por el liberalismo, y valorar sus 

consecuencias en el respeto al pensamiento, a la 

diversidad de creencias y a la aceptación del mestizaje. 

  

• Establecer la importancia de los cambios que se dieron 

en la sociedad con el laicismo y la modernización, 

desde el análisis de la vida cotidiana.  
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• Relatar los hechos y procesos de la etapa de 

predominio del “liberalismo plutocrático”, con el declive 

del auge cacaotero, los gobiernos de los banqueros y el 

inicio de la insurgencia social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . Años de 

agitación y 

lucha 
 

 

• Describir la etapa 1925 - 1947, en que se dio una crisis 

persistente, una gran inestabilidad política y una 

insurgencia de nuevos actores sociales como la 

moderna clase trabajadora.  

 

• Analizar el proceso desde 1925 a 1938 en que se 

dieron varias reformas del Estado (de las “julianas” 

hasta las de Enríquez Gallo), y enfrentamientos 

políticos en medio de los que apareció la figura de José 

María Velasco Ibarra.  

 

• Examinar cómo la sociedad reaccionó ante la crisis con 

la lucha por la justicia social y la organización popular, 

que surgió del socialismo y de las centrales obreras 

 

• Valorar el desarrollo de las manifestaciones artísticas 

comprometidas con el cambio social, desde el 

acercamiento a las obras de la “Generación de los 

Treinta” y su producción literaria, así como de los 

pintores indigenista.  

 

• Analizar la expansión del sistema educativo que se 

produjo entre 1925 y 1947, desde la valoración de la 

participación femenina.  

 

• Identificar los principales rasgos de la vida cotidiana de 

la gente entre 1925 y 1947, las continuidades 

tradicionales y los cambios en el vestido, las 

costumbres y las diversiones, el auge del teatro y varias 
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formas musicales.  

 

• Establecer las causas y consecuencias de los hechos 

que precipitaron la invasión peruana y la 

desmembración territorial del Ecuador, la reacción 

popular y el 28 de mayo de 1944, desde el análisis 

multicausal.  

 

• Caracterizar la etapa de estabilidad que se dio entre 

1948 y 1960, con el “auge bananero”, el crecimiento de 

la clase media y el desarrollo de las vías de 

comunicación.  

 

 

 

• Valorar el avance de los derechos políticos y los 

derechos sociales como producto histórico de la lucha 

de la sociedad ecuatoriana por la ampliación de la 

democracia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ecuador 

contemporá-

neo 
 

 

• Relatar los cambios que han experimentado el mundo y 

América Latina desde los años sesenta, tanto en los 

aspectos económicos como en las relaciones 

internacionales.  

 

• Establecer el alcance de las transformaciones agrarias 

y los procesos de industrialización que se dieron desde 

los años sesenta y sus consecuencias en la economía, 

especialmente el inicio de la integración andina.  

 

• Explicar la transformación del país en exportador de 

petróleo en medio de una coyuntura de elevación 

internacional de los precios, establecer su impacto 

económico y las consecuencias del robustecimiento del 

Estado.  

 

• Determinar las condiciones del crecimiento poblacional 

del país, en especial la expansión de las ciudades, la 
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migración interna y el desarrollo de los servicios.  

 

• Establecer en las últimas décadas el desarrollo de los 

medios de comunicación en una sociedad de la 

información, y su influencia en la opinión pública y la 

cultura.  

 

• Definir la presencia de nuevos actores sociales que se 

han sumado a los ya existentes como los empresarios y 

trabajadores, a partir del estudio de sus acciones. 

  

• Explicar el ascenso del movimiento indígena, los grupos 

de reivindicación de género, ecologistas y otros desde 

la comparación de su importancia en el pasado y en el 

presente.  

 

 

• Analizar las modificaciones que se han dado en la vida 

de la gente con la modernización, el cambio de los 

hábitos higiénicos y alimenticios, el incremento del 

comercio y el avance tecnológico.  

 

• Interpretar la secuencia de administraciones que se 

sucedieron desde 1960 a 1979, a partir de la 

comparación de las dictaduras ecuatorianas y las 

latinoamericanas.  

 

• Valorar el avance de la conciencia de la diversidad que 

se ha dado en Ecuador desde los años sesenta, con la 

perspectiva de la construcción de un Estado Nacional 

uno y diverso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

• Caracterizar la economía nacional en el marco de una 

economía mundial dominada por el neoliberalismo, con 

el incremento de la deuda externa, el aumento de la 

pobreza y la acumulación. 
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6  . Los años 

recientes 
 

• Definir los rasgos económicos, sociales y políticos de la 

prolongada crisis que han soportado Ecuador y América 

Latina, desde los años ochenta hasta inicios del siglo 

XXI.  

 

• Establecer las condiciones en que se da la masiva 

migración ecuatoriana al exterior, con sus 

consecuencias en la economía y la sociedad.  

 

• Analizar el proceso histórico que viene de 1979 al 

presente, con el esfuerzo por consolidar el régimen 

constitucional y la acción de los movimientos sociales. 

  

 

 

• Ubicar a nuestro país en el panorama mundial de los 

últimos años, como actor de un mundo en que se lucha 

por la superación de la pobreza, la integración y la 

defensa del planeta.  

 

• Valorar la lucha histórica del pueblo ecuatoriano por 

consolidar la democracia y la vigencia de los derechos 

humanos, en el marco del desarrollo de la 

interculturalidad, la justicia social y la unidad nacional. 
 

 

5.3.10.2 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

 
En este séptimo año se estudia la época Republicana. De este modo, se com-

plementa y concluye la visión general de la Historia de nuestro país que se 

ofrece a los estudiantes. Su objetivo fundamental es el análisis del estable-

cimiento y desarrollo del Estado Nacional ecuatoriano, enfatizando en su 

vocación de unidad, de respeto y promoción de sus diversidades, con una 

visión que privilegie la lucha por la justicia social y por la implantación de la 

democracia.  

La enseñanza de la Historia Republicana se orienta a explicar el pasado a 

partir del análisis de la transformación de la sociedad ecuatoriana y del Estado, 
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desde el establecimiento del país hasta nuestros días. Además, pretende 

ofrecer una respuesta a las interrogantes sobre nuestra identidad. Para ello, 

privilegia el estudio de hechos y procesos del pasado que pueden ayudar al 

estudiantado a entender realidades que son las raíces del presente, enfati-

zando en aquellos aspectos que pueden ser aprehendidos alrededor de los 

doce años.  

 
El contenido curricular de este año se centra en los tres períodos de la vida 

republicana del Ecuador. Por este motivo se estudian los procesos y los dis-

tintos niveles de la realidad social. Dejando de lado una periodización tradi-

cional que identifica a las diversas etapas de nuestra historia, con el apellido 

del personaje que supuestamente las determina, se ha asumido una perio-

dización estructural que da cuenta de los diversos períodos de construcción del 

Estado Nacional. Por lo tanto, el plan de estudios de este año comprende tres 

partes: 

 Primer período republicano, de vigencia del Proyecto Nacional Criollo 

(1830 - 1895), que se estudia en dos bloques (primero y segundo). 

  Segundo período republicano, de predominio del Proyecto Nacional 

Mestizo, (1895 -1960), que se estudia también en dos bloques sub-

siguientes (tercero y cuarto). 

  Tercer período republicano, de construcción hasta el presente del 

Proyecto Nacional de la diversidad (1960 - hasta el presente) al que se 

dedican dos bloques (quinto y sexto). 

 

El análisis se organiza a partir de las relaciones económicas y la estructura 

social de un país que se desenvuelve en un marco internacional determinado. 

Se estudian las manifestaciones políticas y el papel del Estado y la Iglesia, para 

culminar con las expresiones culturales y la cotidianidad. 
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 Se afronta, luego, la narrativa histórica, en que se combina la acción de los 

actores colectivos, con la presencia de personajes individuales que permiten 

ilustrar la naturaleza de los procesos y profundizar en el desarrollo de actitudes 

y valores de identidad con el país, sentido de justicia social, defensa de la 

democracia y fomento de los derechos humanos y la paz. 

 

Bloque 1: El nacimiento del Ecuador 

 

El primer bloque está dedicado a ofrecer una visión de la fundación del 

Ecuador y de las condiciones estructurales que prevalecieron en el primer 

período republicano (1830 - 1895), en que predominó una sociedad regio-

nalizada y un Estado dirigido por los “señores de la tierra”, que dominaban a las 

grandes masas campesinas e imponían su visión criolla de la nación y la 

cultura. El estudio de reproducciones de mapas y documentos legales de la 

época y su comparación con el presente pueden resultar de gran utilidad para 

este bloque.  

 

Se parte de la regionalización que prevaleció a finales de la Colonia y que trajo 

consigo una organización de la sociedad y el Estado, marcada por la dispersión 

y el poder regional, que incluso se reflejaron en el nombre adoptado por el 

naciente país. Es importante destacar que no se presupone la existencia de un 

Estado nación ya formado, sino el inicio de un largo y conflictivo proceso de su 

construcción. Ecuador se está haciendo aún en nuestros días.  

 

Este tema presenta una buena oportunidad para contrastar información de 

diversas fuentes. Se puede mirar a la independencia desde la perspectiva 

española, criolla, mestiza y de las clases populares indígenas y 

afrodecendientes. Cada visión será diferente, por lo tanto, es posible formular 

diferentes hipótesis que luego, con la lectura de fuentes históricas, se podrán 

confirmar o desmentir.  
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Para conocer una sociedad no se comienza por la biografía de sus presidentes, 

sino por el estudio de su población. Así lo plantea este bloque, cuando pone las 

bases para el conocimiento del número, organización social, identificación 

étnica y regional de los ecuatorianos y ecuatorianas.  

Como aspectos estructurales especialmente importantes propone las 

relaciones existentes entre el campo y la ciudad, el funcionamiento de la 

sociedad y las condiciones en que vivía la población. Para evitar que se piense 

que el país nació y vivió aislado del medio externo, se ofrece una visión de su 

ubicación en el mundo. Completada la visión general, se vuelve sobre la nece-

sidad de considerar al Ecuador como una nueva realidad histórica desde su 

fundación, pero con profundas raíces en su identidad andina y diversa.  

Comparaciones entre la sociedad, la economía y la política de entonces y de 

ahora pueden ayudar a comprender cómo se formó Ecuador, tomando en 

cuenta la multicausalidad de los procesos históricos. Se sugiere recurrir a la 

lectura de imágenes que muestren cómo era el país en aquel entonces, sin 

caer en la descripción única y exclusiva de la vida de las élites, sino centrada 

en el análisis de la producción, la infraestructura, los lugares de habitación de 

la sociedad, entre otras opciones. Las comparaciones se pueden realizar en 

organizadores gráficos como tablas, que permitan observar rápida y claramente 

las diferencias en varios aspectos.  

La evaluación puede efectuarse a través de la elaboración de ensayos en los 

que el estudiantado demuestre su conocimiento y su capacidad de conectar 

hechos y demostrar su multicausalidad. 

 

Bloque 2: Los primeros años 

El segundo bloque se concentra en el estudio de la trayectoria histórica del 

Ecuador en su primer período republicano, desde la fundación en 1830 hasta el 

inicio de la Revolución Liberal en 1895. Caracteriza al Ecuador por la pobreza y 

la desunión inicial, que trajeron consigo un escenario de inestabilidad política 
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donde predominaron los caudillos militares, cuya mayor figura fue el primer 

presidente Juan José Flores. 

 

 En medio de estas circunstancias, debe destacarse el intento de organización 

del Estado que se dio en la administración de Vicente Rocafuerte, el 

movimiento de afirmación nacional que se inició con la “Revolución Marcista” 

de 1845, y las políticas del régimen del caudillo militar José María Urvina, quien 

abolió la esclavitud de los afrodescendientes, hecho que nos permite estudiar a 

este importante sector de la población ecuatoriana. La historia de los 

afroecuatorianos se debe incluir, no como acápite aparte, sino inmersa dentro 

de la temática del bloque. 

 Tres décadas de inestabilidad y guerras civiles culminaron con una crisis na-

cional en 1859, cuando Ecuador se dividió en cuatro gobiernos regionales. La 

situación fue superada por un esfuerzo de unidad y consolidación estatal que 

hicieron las élites dominantes bajo la dirección de Gabriel García Moreno, 

caudillo conservador que encabezó un régimen de grandes obras materiales y 

de mucha represión. Al caracterizar esta etapa (1860 - 1875) se debe subrayar 

que tanto la crisis como el robustecimiento del Estado fueron procesos 

protagonizados por actores colectivos y no por acciones personalistas del 

gobernante que, desde luego, es una figura muy importante de nuestra historia.  

 

Hacia los años de 1880 se definió el “auge cacaotero” y se profundizaron los 

conflictos ideológicos, especialmente con el clero. Aquí se deben destacar las 

luchas democráticas de la etapa de 1875 a 1895, y los esfuerzos intelectuales 

por entender el país y su identidad, en particular los de la máxima figura liberal 

Juan Montalvo, el líder conservador Juan León Mera, nuestro mayor historiador 

Federico González Suárez y Marieta de Veintemilla, figura pionera de la acción 

femenina. Estas consideraciones deben dar pie para valorar la unidad nacional 

y la lucha por consolidar la identidad y soberanía de la Patria. 
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Bloque 3: Entre los siglos XIX y XX 

 

El tercer bloque se dedica a estudiar una primera parte del segundo período 

republicano (1895 - 1960). Con el boom del cacao se consolidó el modelo 

económico primario agroexportador, se dio la inserción definitiva del país en el 

mercado mundial, que trajo consigo el predominio del capitalismo, una mayor 

dependencia internacional, el advenimiento del régimen liberal, la vigencia del 

“Estado Laico” y de la visión mestiza de la nación. En este punto es importante 

destacar el papel de un actor en ascenso, la burguesía comercial y bancaria. 

  

Aunque en muchos textos se habla del “predominio liberal” de 1895 a 1925, en 

realidad allí se deben distinguir dos etapas. La primera fue la Revolución 

Liberal, caracterizada por profundas transformaciones encabezadas por Eloy 

Alfaro, líder popular que luego de años de lucha llegó al poder y gobernó dos 

períodos, al cabo de los cuales murió asesinado en 1912. En esta etapa se 

produjeron la separación Iglesia - Estado, modernización estatal, educación 

laica, incorporación de la mujer en los ámbitos educativo y laboral, gran 

desarrollo de las comunicaciones. Todos estos cambios fueron elementos del 

Estado Laico, una conquista definitiva para el país con la que se consagró el 

respeto al pensamiento, a la diversidad de creencias y la aceptación del 

mestizaje, en una sociedad que se modernizaba y comenzaban a influir 

innovaciones como el cine, los nuevos servicios urbanos, el teléfono y otros 

medios de comunicación.  

Una segunda etapa (1912 - 1925) fue la del predominio del “liberalismo 

plutocrático”. Con el declive del auge cacaotero, sobrevino una aguda crisis 

que los gobiernos de los banqueros enfrentaron con medidas de muy alto costo 

social que, a su vez, provocaron la insurgencia popular. 

Bloque 4: Años de agitación y lucha 

 

El cuarto bloque trata las dos etapas subsiguientes del segundo período 

republicano. Entre 1925 a 1947, el país vivió una etapa de gran inestabilidad 
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política y social. La crisis del cacao primero y luego las consecuencias de la 

recesión mundial provocaron años de estancamiento y pobreza, pero también 

trajeron consigo un despertar de la organización popular y un gran desarrollo 

del arte comprometido, es decir, en el que los artistas toman una posición 

política y la traslucen en sus obras 

 

. Es por esta razón muy importante que en su estudio se privilegie la presencia 

de los actores colectivos tales como el campesinado, los trabajadores urbanos 

(artesanos, pequeños comerciantes y obreros) y las clases medias, frente a las 

élites terratenientes regionales y los sectores de la burguesía enfrentados entre 

sí. Se deben resaltar también los cambios ideológicos como el surgimiento del 

socialismo, que alcanzó rápidamente gran influencia, el auge de la producción 

artística, en especial de la plástica y la narrativa de contenido social, y el gran 

desarrollo de la educación, en que la mujer tuvo una presencia decisiva. Al 

estudiar esta etapa es posible destacar los rasgos de la vida cotidiana, la 

música y el teatro.  

 

No es posible ni aconsejable tratar de que los estudiantes aprendan la larga 

secuencia de los gobiernos de la etapa, ni la sucesión de hechos históricos o 

fechas. Se debe enfatizar en las reformas que se dieron desde la “Revolución 

Juliana” hasta el gobierno del general Enríquez en 1938, el aparecimiento del 

caudillismo velasquista, la invasión peruana y la derrota de 1941 - 1942, que 

fueron duros golpes a la conciencia nacional, y la reacción popular de 1944 que 

derrocó a Carlos Arroyo del Río. 

  

Entre 1948 y 1960, con el auge de las exportaciones de banano, se dio una 

etapa de estabilidad política y social, que no puede ser explicada 

fundamentalmente por la acción de los gobiernos, sino por cambios sociales y 

políticos como el crecimiento de los sectores medios, la elevación de las rentas 

públicas y el desarrollo de las vías de comunicación. En términos generales, el 

tratamiento de los temas que se han mencionado debe valorar el avance de los 
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derechos políticos y los derechos sociales como producto histórico de la lucha 

social por la ampliación de la democracia. 

 

Bloque 5: Ecuador contemporáneo 

En la visión tradicional, la explicación de la historia reciente se ha limitado casi 

siempre a seguir la secuencia de los gobiernos y la acción de los gobernantes. 

El resultado ha sido una débil comprensión de los antecedentes cercanos de 

los procesos. Esta postura demandaba un urgente replanteamiento. Aunque 

resulta muy difícil para los niños y las niñas aprehender procesos complejos, 

cuyas causas son múltiples, al enfrentar el estudio del tercer período 

republicano que se inició en 1960, se debe enfatizar en un análisis 

de los fenómenos estructurales, en los procesos sociales y en el 

papel del Estado.  

También es esencial definir la presencia de nuevos actores sociales, que han 

actuado junto con los existentes en períodos y etapas anteriores. A la acción de 

trabajadores y empresarios se debe añadir el ascenso del movimiento 

indígena, de mujeres organizadas y otros grupos de interés. En esta parte del 

estudio es posible iniciar una comparación de las situaciones de vida de la 

gente con la modernización, el cambio de los hábitos higiénicos y alimenticios, 

el incremento del comercio y del consumo, todo ello en un marco internacional 

en el que Ecuador ha estado inmerso. 

 El bloque cinco analiza la etapa que se extendió entre 1960 y 1979. De 

acuerdo con este planteamiento, estudia los cambios que han experimentado el 

mundo y América Latina; las transformaciones agrarias y los procesos de 

industrialización que se dieron desde los años sesenta; el inicio de la 

integración andina; la transformación del país en exportador de petróleo; el 

crecimiento poblacional, especialmente la expansión de las ciudades, la mi-

gración interna, el desarrollo de los servicios y el crecimiento de los medios de 

comunicación.  
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Al tratar esta etapa se debe establecer la secuencia de administraciones que 

se sucedieron desde 1960 a 1979, entre ellas varias dictaduras militares de 

corte reformista que captaron el poder en un marco internacional en que se 

impuso la política de Estados Unidos e impulsaron posturas de con-

trainsurgencia en los gobiernos latinoamericanos. Por ello, es fundamental que 

los estudiantes valoren el avance de la conciencia de la diversidad y de la 

democracia que se ha dado en Ecuador desde los años sesenta, con la 

perspectiva de la construcción de un Estado Nacional uno y diverso. 

 

Bloque 6: Los años recientes 

Para entender los últimos años de nuestra historia, que es la misión fun-

damental del sexto bloque, es necesario que se caracterice la economía 

nacional en el marco de una economía mundial dominada por el neolibe-

ralismo, con el incremento de la deuda externa, el aumento de la pobreza y la 

acumulación de la riqueza en pocas manos. Se debe simplificar en lo posible la 

complejidad de los contenidos para leerlos asequibles a estudiantes de esta 

edad, sin por ello caer en un reduccionismo que desmantele los conceptos. En 

años de la llamada “globalización” se ha profundizado la demanda por mayor 

democracia frente al autoritarismo. 

 

 A los educandos se les pedirá que conozcan los rasgos económicos, sociales 

y políticos de la prolongada crisis que han soportado Ecuador y América Latina, 

desde los años ochenta hasta inicios del siglo XXI. De manera especial se les 

motivará a estudiar las condiciones en que se da la masiva migración 

ecuatoriana al exterior. Los jóvenes se verán motivados a comparar las 

situaciones de su vida con la de la generación anterior, para lo cual se debe 

incentivar la posibilidad de usar materiales de primera mano y testimonios de 

actores personales y colectivos.  

 

Al analizar el proceso histórico iniciado en 1979, se debe valorar el esfuerzo 

por consolidar el régimen constitucional y la acción de los movimientos sociales 
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en el marco de una lucha mayor por desarrollar la democracia y la vigencia de 

los derechos humanos, dentro de la interculturalidad, la justicia social y la 

unidad nacional. Todo esto se ubica en un escenario mundial y latinoamericano 

de cambios en que una motivación básica es la superación de la pobreza, la 

integración y la defensa del planeta. 

 En especial, este bloque debe ser enfrentado con una gran dosis de desarrollo 

de una dimensión actitudinal hacia valores fundamentales de solidaridad y 

búsqueda de la paz.  

Los alumnos y las alumnas de doce años tienen ya la posibilidad de distinguir 

el pasado del presente que están viviendo. Sin embargo, esta habilidad 

requiere de la práctica del análisis social comparativo, que debe ser aplicado 

en la enseñanza de Historia. 

 

 

Indicadores esenciales de evaluación 

 Explica el proceso de creación del Ecuador en sus aspectos político - 

administrativo, demográfico, cultural y de organización social, en el marco 

de la realidad latinoamericana.  

 Enuncia los conflictos sociales internos y los problemas en las relaciones 

externas que enfrentó el naciente Estado ecuatoriano.  

 Caracteriza la vida cotidiana de la sociedad ecuatoriana de la década de 

1830.  

 Define la vida política, económica y social del Ecuador en los primeros años 

de la República.  

 Enuncia las transformaciones sociales producidas en Ecuador entre 1830 y 

1895.  

 Identifica los actores individuales y colectivos que intervinieron en las 

transformaciones sociales en Ecuador entre 1830 y 1895.  
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 Explica la situación del Ecuador en relación con el resto del mundo a finales 

del siglo XIX e inicios del XX.  

 Describe el resultado de transformaciones sociales, políticas y económicas 

que trajo consigo la Revolución Liberal.  

 Caracteriza al Estado y la sociedad del Ecuador en el gobierno liberal - 

plutocrático.  

 Explica los cambios en el Estado y la sociedad, producidos entre las 

décadas de 1920 y 1940, e identifica los actores individuales y colectivos 

que participaron en la realización de dichos cambios.  

 Caracteriza la sociedad y la economía ecuatorianas en el período 

comprendido entre 1948 y 1960.  

 Describe las transformaciones ocurridas en la economía y en la vida de la 

sociedad ecuatoriana desde 1960 hasta 1979. 

 Asocia el paso de la dependencia de la exportación de productos agrícolas 

a la dependencia del petróleo con cambios producidos en la economía de la 

sociedad y en la organización del Estado.  

 Explica la incursión de nuevos actores sociales en la escena política 

ecuatoriana y su influencia en la sociedad.  

 Enuncia los actores individuales y colectivos de la sociedad y la política 

nacional de los años recientes.  

 Explica los hechos asociados al proceso de migración masiva de ecua-

torianos y ecuatorianas ocurrida en las dos últimas décadas.  

 Asocia el pasado reciente del Ecuador con las condiciones políticas, 

económicas y sociales de la actualidad. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones 

metodológicas adaptadas según el tema de investigación y las posibilidades del 

investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es condición 

obligada para asegurar la validez de la investigación. 

 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. 

 

Como investigadora de la carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja, preocupada por los problemas que se sucintan en las 

diferentes instituciones Educativas de nuestro Cantón Paltas he  elegido 

investigar: El Rendimiento Escolar y su incidencia en formación integral de los 

niños y niñas de quinto, sexto y séptimo años de Educación Básica en el área 

de Estudios Sociales, de la Escuela “Juan Ramón Jiménez” de la Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja en  año lectivo 2011 – 2012. 

 

Por tal razón y de acuerdo a la naturaleza de la investigación  utilizaré los 

siguientes métodos y técnicas: deductivo, heurístico, descriptivo y analítico 

sintético. 
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6.1  MÉTODOS      

 

6.1.1 Método Deductivo:  

Se lo aplicara al momento de relacionar la información de campo con los 

referentes teóricos, (sobre el rendimiento escolar), con la finalidad de 

determinar la incidencia en la formación integral en los niños y niñas de 

cuarto, quinto, sexto  y séptimo años de Educación Básica. 

 

6.1.3  Método Heurístico: Son las buenas soluciones aunque a veces no hay 

pruebas de que la solución pueda hallarse en un tiempo razonable corto o 

incluso que no pueda ser erróneo. Frecuentemente puede encontrar los casos 

particulares del problema en que la heurística obtendrá resultados muy malos o 

que tarde demasiado en encontrar una solución.  

 

6.1.4  Método Descriptivo:  

Se utiliza para describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación lógica racional. Todo esto se logró a través de la investigación 

bibliográfica analizada. 

 

6.1.5 Método Analítico: se distingue los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en 

la extracción de las partes de un todo.  

 

Con el objeto de estudiarlas por separado, para ver por ejemplo las relaciones 

entre las mismas. 
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6.1.6  Método Sintético .-  

Mediante este método se sintetiza toda la información obtenida asociando juicios, 

conceptos y demás definiciones que plantea el rendimiento escolar y su incidencia 

en la formación integral de los niños y niñas de cuarto, quinto y séptimo años de 

Educación Básica, para llegar a las conclusiones y plantear las recomendaciones. 

 

6.2 TÉCNICAS 

 

6.2.1  La encuesta: La encuesta es una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, 

atreves del cual  se   puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre  un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferenciar de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de lo que colaboran en la investigación. 

 

La encuesta una vez confeccionada el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacer llegar al encuestado. A diferenciar de la entrevista 

la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida que permanece inalterada 

a lo largo de todo el proceso investigativo las respuestas se escogen de modo 

especial y se determina del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

 

6.2.2 Observación científica: La observación científica como método consiste 

en la percepción  directa del objeto de investigación .La observación 
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investigativa es el instrumento universal  del científico. La observación permite 

conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos . 

 

La observación como procedimiento  puede utilizarse en distintos momentos de 

una investigación mas compleja, en su etapa inicial se usa el diagnóstico del 

problema a investigar. 

6.2.3 Citas bibliográficas: Son las fuentes de las cuales se recopila la 

información en la que me base para argumentar los contenidos a investigar. 
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA  

6.3.1 POBLACIÓN 

La Escuela “Juan Ramón Jiménez” se encuentra ubicada en la provincia de 

Loja, Cantón Paltas, Parroquia Casanga; cuenta con 45 estudiantes y 3 

profesores. 

6.3.2 MUESTRA    

 Para tener una visión total de la realidad que se da en la Escuela “Juan Ramón 

Jiménez” en torno al rendimiento escolar y su formación integral en los niños y 

niñas, es necesario realizar la investigación con quinto, sexto y séptimo Años 

de Educación Básica. A continuación detallo lo siguiente: 

 

Año de Básica Estudiantes Docentes 

QUINTO AÑO  17 1 

SEXTO AÑO 10 1 

SÉPTIMO AÑO 18 1 

TOTAL 45 3 
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7. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

7.1 RECURSOS HUMANOS  

 

INVESTIGADORA:  

 Norma Marilu Pogo Rebolledo  

 Autoridades  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Asesor del Proyecto y Director de Tesis. 

 Autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes de la Escuela 

“Juan Ramón Jiménez” 

 

 

7.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales de oficina 

Material bibliográfico 

 

7.3 RECURSOS TÉCNICOS 

Computadora 

Impresora 

Disquett 

Cd 

Flash memory 
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7.4 PRESUPUESTO  

 

RUBRO                                                              VALOR ESTIMADO 

Adquisición de bibliografía                                                100.00                                 

Adquisición de material de escritorio                          100.00 

Reproducción de materiales                                            200.00 

Levantamiento del texto                                                 200.00 

Reproducción de tesis, empastado y anillado                    200.00 

Traslado y movilización                                                   300.00 

Imprevistos                                                                     200.00 

COSTO ESTIMADO DE LA INVESTIGACIÓN        $       1300.00 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES Y FECHA DE REALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 – 2012 

MESES 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Elaboración del proyecto X       

Revisión del proyecto  X      

Revisión de la literatura   X     

Elaboración de 

encuestas 

   X    

Aplicación de encuestas    X    

Tabulación de resultados     X   

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

     

X 

  

Elaboración del primer 

borrador 

     X  

Elaboración anillado y 

empastado 

     X  

Defensa del trabajo       X 

Disertación pública       X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja preocupada por conocer y 

dar tratamiento a los problemas que presenta la educación de nuestro País 

Provincia y Cantón, me he propuesto investigar si el rendimiento escolar incide 

en la formación integral de los niños y niñas, por lo cual le solicito de manera 

muy comedida se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1. ¿Cómo define usted el rendimiento escolar?  

a) Es la preparación para la vida                                             (      ) 

b) Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo          (       ) 

c) Es el desarrollo de habilidades del pensamiento                  (      ) 

 

2. ¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes en el área de 

Estudios Sociales? 

       Muy Buena     (      )          Buena     (      )          Regular     (      ) 

  

3. ¿Cree usted que el rendimiento escolar en los niños y niñas incide en 

la formación integral en el área de Estudios Sociales? 

Si   (   )                               No (   ) 

4. ¿Qué decisiones ha tomado Ud. para mejorar el rendimiento escolar 

de sus estudiantes, en el área de Estudios Sociales? 

a) Dialogar con los padres de familia y niños                      (      ) 

b) Investigar las causa para determinar este problema          (      ) 

c) Enviar tareas de recuperación                                         (      ) 
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d)  No ha tomado ninguna decisión                                    (      ) 

5. ¿Qué es para usted la formación integral en el Área de Estudios 

Sociales. ? 

 

a. Desarrollo equilibrado y armónico de diversas dimensiones del sujeto. 

b. Es ayudar a mejorar el rendimiento y facilitar el proceso de 

memorización y de estudio.  

c. Es un conjunto de herramientas lógicas que ayudan a mejorar el 

rendimiento.  

 

6. ¿De los siguientes fines de la formación integral, ¿cuál de ellos se 

sitúa en la formación académica del estudiante? 

a. Formación intelectual 

b. Formación humana 

c. Formación social 

d. Formación profesional 

 

7. Para usted, el aprendizaje de los Estudios Sociales se presenta en 

forma: 

a. En forma fragmentada 

b. En forma secuencial y graduada 

c. En forma global 

d. En forma particular 

 

8. ¿En la AFCEGB, de Estudios Sociales, en que componente curricular, 

se habla del tratamiento de esta área?  

a. Bases pedagógicas 

b. Ejes transversales 

c. Importancia de enseñar y aprender 

d. Precisiones para el aprendizaje. 

9.  Para usted, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de los Estudios 

Sociales en la EGB? 
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a.  Ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad donde 

viven… 

b. Ofrecer contenidos globales del origen de la sociedad. 

c.  Ofrecer conocimientos científicos de las características de los seres.  

  

10. Cree usted que el tratamiento  de los Estudios Sociales es:  

a.   Muy importante 

b. Medianamente importante  

c.  Poco importante 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACION 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja preocupada por conocer y 

dar tratamiento a los problemas que presenta la educación de nuestro País 

Provincia y Cantón, me he propuesto investigar si el rendimiento escolar incide 

en la formación integral de los niños y niñas, por lo cual le solicito de manera 

muy comedida se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 1.1 Sexo      M (       )                               F (        ) 

 1.2 Año de Básica………………………………………………………….... 

 1.3 Lugar donde vives……………………………………………………….. 

 1.4 Edad………………………………………………………….……………. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Cómo define usted el rendimiento escolar?  

a) Es la preparación para la vida                                             (      ) 

b) Es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo      (      ) 

c) Es el desarrollo de habilidades del pensamiento                (      ) 

 

2.¿Tienes problemas de bajo rendimiento escolar, en el área de Estudios 

Sociales?  

   Si   (   )                               No (   ) 

  

3. ¿Qué decisiones ha tomado tu profesor para mejorar tú rendimiento 

escolar? 
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a) Dialogar contigo y tus padres                                         (      ) 

b) Investigar las causa para determinar este problema         (      ) 

c) Enviarte tareas de recuperación                                     (      ) 

d)  No ha tomado ninguna decisión                                    (      ) 

 

4. ¿Te gustan los Estudios Sociales? 

Si    (   )                 No  (    ) 

 

5. ¿Cuándo tu profesor, te enseña Estudios Sociales, hace hincapié de lo 

importante que es esta área? 

Si    (   )                 No  (     )         En parte  (    ) 

6. ¿Por qué crees Tú que es importante aprender Estudios Sociales? 

 

a. Se ofrece a los estudiantes una visión general de la sociedad donde 

viven… 

b. Se ofrecen contenidos globales del origen de la sociedad. 

c.  Se ofrecen conocimientos científicos de las características de los seres.  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 



147 
 

INDICE 

Contenidos                                                                                               Pág. 

Tema           1 

Problematización         2 

Justificación          8 

Objetivos          10 

Marco teórico         14 

Metodología          132 

Métodos          133 

Técnicas          134 

Población          136 

Recursos          137 

Presupuesto          138 

Cronograma          139 

Bibliografía          140 

Anexos          141 

 

 

 

 


