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b. RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es analizar, teóricamente el texto de 

cuarto año de Estudios Sociales, como recurso básico empleado en el 

aula escolar, para determinar si sus conocimientos están funcionando 

como elemento estratégico de formación, actualización o transformación 

social, que permita a los escolares ingresar al nuevo milenio con una 

estructura cognoscitiva y psicológica acorde al enfoque socio-crítico o por 

lo contrario, verificar si éste no se adapta a las modernas disposiciones 

educativas. 

Elmodelo deinvestigación se centra en el campo analítico, descriptivo y 

documental. La población en estudio está conformadapor veinte ocho 

niños, undocente, la directora y el texto de cuarto añocomo recurso 

didáctico, dentro de la nueva actualización curricular vigente en el país. 

Los métodos o técnicas utilizadas hacia el tratamiento de las variables 

son el sondeo, encuestas, revisión literaria, análisis del texto de cuarto 

año, así como la utilización de instrumentos que garantizan la calidad de 

la información. 

Dentro del proceso metodológico, se aplicó una encuesta dirigida a los 

niños, docente de cuarto año y directora de la escuela, la misma que se 

caracterizó por tener un lenguaje de fácil comprensión y comunicación. 
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El procesamiento de la información se basó en la tabulación de los datos 

(cualitativos y cuantitativos)recopilados, a los cuales se los representó 

estadísticamente mediante gráficos con sus respectivos porcentajes, los 

mismos quefueronsometidos a un análisis. 

Los resultados que se obtuvieron para dar cumplimiento a los objetivos 

propuestosfueron los siguientes: Los elementos curriculares planteados 

en el texto, son coherentes y están relacionados directamente entre sí.  

Las lecturas,gráficos e imágenes que están representadas en el 

texto,poco se relacionan con la vestimenta ancestral y no generan 

fortalecimiento de la identidad cultural.  Los conocimientos del texto, 

están alejados del contexto socio-cultural de los educandos, de este 

sector indígena. 

Considerando que el texto es uno de los recursos más importantes de 

conocimiento, formación y aprendizajes que reciben diariamente los 

niños y  niñas de este sector indígena,se recomienda su adecuación  de 

manera que estos respondan al contexto, necesidades y exigencias de 

esta comunidad. 
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SUMMARY 

The objective of this research is to analyze theoretically the text of the 

fourth year of Social Studies, as a basic resource used in the classroom, 

to determine if their skills are working as a strategic element of training, 

updating or social transformation, which allows school enter the new 

millennium with a cognitive and psychological structure according to the 

socio-critical or otherwise, check if it is not adapted to modern educational 

provisions. 

The research model focuses on the analytic, descriptive and 

documentary. The study population is composed of twenty to eight 

children, a teacher, principal and the text of the fourth year as a teaching 

resource witching the new update existing curriculum in the country. 

The methods or techniques used to treat the variables are the polling, 

surveys, literature review, analysis of the text of the fourth year, and the 

use of instruments that guarantee the quality of information. 

Within the methodological process, a survey was aimed at children, 

fourth-year teacher and director of the school; it is characterized by 

having an easily understood languageand communication. 
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The information processing was based on the tabulation of data 

(qualitative and quantitative) collected, to which they are statistically 

represented by graphs with their respective percentages, they were 

subjected to analysis. 

The results obtained to comply with the proposed objectives were: 

curricular elements outlined in the text are consistent and relate directly to 

each other.  The readings, graphics and images that are represented in 

the text, some are related to the ancestral clothing and shall not 

strengthen cultural identity.  Knowledge of the text, are removed from the 

socio-cultural context of the indigenous sector. 

Whereas the text is one of the most important resources of knowledge, 

training and learning they receive daily children of the indigenous sector, 

it is recommended to adapt so that they respond to the context, needs 

and requirements of this community. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica de la enseñanza los maestros utilizan los textos escolares 

como un apoyo permanente para la preparación de sus clases y los 

estudiantes los consultan para aclarar sus dudas.  Lo que hace del texto 

escolar un recurso didáctico utilizado en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  Este material debe cumplir con la función pedagógica que lo 

hace apto para la enseñanza y también como maestro tácito para los 

estudiantes y apoyo didáctico para los maestros. 

Con estos antecedentes se rige la importancia de este trabajo de 

investigación que tiene como finalidad analizar los conocimientos del 

texto de Estudios Sociales y su relación con el contexto socio-cultural de 

los educandos de la escuela fiscomisional“SantaCatalina”de la parroquia 

San Lucas. 

Además con esta investigación mediante un profundo análisis se 

pretende dar a conocer las  fortalezas y limitaciones que presenta el texto 

de Estudios Sociales de cuarto año, en cuanto a sus elementos y 

conocimientos relacionados con la realidad de los educandos. 

Para laejecución de dicho análisis se realizóuna guía metodológica,  que  

permitió conocer el nivel de relación de los elementos del texto. 
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Para constatar que los conocimientos estén relacionados con el contexto 

socio-cultural de los educandos, se realizó un análisis detenido de cada 

uno de los conocimientos establecidos en el texto y de esta manera se 

obtuvo resultados concretos sobre lo investigado. 

Los objetivos específicos propuestos en esta investigación son: en primer 

lugar analizar el nivel de coherencia y relación entre los elementos del 

currículo planteados en el texto de Estudios Sociales.El segundo fue 

determinar el nivel de pertinencia de los conocimientos del texto de 

Estudios Sociales en relación al contexto socio-cultural de los niños de la 

escuela “Santa Catalina” 

La hipótesis general planteada, que orientó el trabajo de investigación  

es: Los conocimientos del texto otorgado por el Ministerio de Educación, 

en el área de Estudios Sociales,  de cuarto año de Educación General  

Básica, de la escuela fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San 

Lucas, del Cantón y Provincia de Loja, no se relacionan con  la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. 

Para detectar el  problema a investigar se realizó un sondeo, en el que se 

priorizaron los problemas que afectan al  proceso enseñanza-

aprendizaje, tomando como tema principal los conocimientos del texto de 

Estudios Sociales y su relación con el contexto socio-cultural de los 

niños.Posteriormente se aplica las encuestas respectivas, quepermitieron 
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obtener información acerca del problema investigado y a su vez 

corroborar la parte teórica, empírica y de campo, a partir de ello se 

elaboraron resultados, conclusiones y recomendaciones. 

El trabajo de investigación se sustenta en las bases pedagógicas de la 

nueva Actualización y FortalecimientoCurricular 2010 y en el enfoque 

socio-crítico de Vygotsky, Ausubel y Bruner.Este enfoque se fundamenta, 

en el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad.A partir de esta relación 

significativa los conocimientos  adquiridos son duraderos, recuperables y 

utilizados en situaciones de la vida diaria de los educandos. 

De los  resultados obtenidos en la investigación se puede concluir 

aspectos relevantes como: 

El texto analizado, contiene escasas expresiones pedagógicas como 

lecturas, leyendas, gráficos e imágenes importantes que se relacionen 

con la identidad y cultura de la comunidad investigada. En cuanto a sus 

conocimientos, se evidencióque éstos no se relacionan con el contexto  

socio-cultural de los alumnos, ya que dicho recurso es elaborado sin 

tomar en cuenta los intereses, características  y necesidadesdelmedio 

natural, físico y culturaldonde se desenvuelven diariamente los niños. 
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En lo que se relaciona a los elementos curriculares (objetivos, destrezas, 

conocimientos, precisiones para la enseñanza-aprendizaje e indicadores 

de evaluación) propuestos en el texto de Estudios Sociales,  de cuarto 

año de Educación General Básica, mantienen un buen nivel de 

coherencia entre sí, gracias a su relación directa e integridad a lo largo 

de su desarrollo. 

Según lo analizado y evaluado en esta investigación, en las respectivas 

recomendaciones, hacemos un efusivo llamado a quienes elaboran los 

textos para la enseñanza-aprendizaje, con el afán de evaluar el nivel de 

relación de los conocimientos del texto, con el contexto socio-cultural de 

nuestra provincia, para mantener viva nuestra identidad intercultural y 

plurinacional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

EDUCACIÓN CONSTITUCIÓN (2008) 

 

La educación es un derecho de todas las personas, es por ello que se 

consideran los siguientes artículos tomados de la actual constitución. 

 

“Art. 29 sección quinta:EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, y 

el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural”.1 

 

“Art.343 El sistema nacional de educación integra una visión intercultural 

acorde  con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto  a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.2 

 

El presente párrafo  tomado de la Nueva Ley Orgánica de Educación 

InterculturalBilingüe, capítulo I, Art. 2 “garantiza el derecho de las 

personas a una educación que les permita construir y desarrollar su 

propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria, 

proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, 

visibilización, fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura.  

 

                                                
1
Constitución política 2008. Sección quinta. Educación articulo, art.29, pág. 28 

2 Constitución política 2008. Sección primera. Educación articulo, art.343, pág. 160 
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Art. 2: El derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural”.3 

 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR. 

ANTECEDENTES 

 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

GeneralBásica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, 

de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales. 

 

Este documento constituye un referente curricular  que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los 

siguientes:  

 

 Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

 

                                                
3 Ministerio de Educación.“Ley Orgánica de Educación Intercultural” .Capitulo I. Principios generales de la 
educación. Art 2. Pág. 3 
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 Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y por 

año.  

 
 

 Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional docente.  

 

 Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan 

comprobar los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento 

de los objetivos planteados por área y por año.  

 

 Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen 

Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional”.4 

Concepto de currículo. 

“Fátima Addine manifiesta que "El currículum es un proyecto educativo, 

que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto socio-

cultural, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en 

función del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de los 

                                                
4Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
2010.Quito-Ecuador.Pág 7. 
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estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad del 

ciudadano que se aspira a formarse”.5 

BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Los mismos que se detallan a continuación.  

 El desarrollo de la condición humana y la preparación para la 

comprensión. 

 

 Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, 

crítico y creativo. 

 
 

 Una visión crítica de la pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo. 

 

 El desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

                                                
5 Fátima Addine.Análisis de Currículo .p.p. XXIII a XXXIII. Editorial Mc Graw Hill. Segunda Edición. Santa Fe 
de Bogotá. 1998. Pág. 25. 
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 El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje”.6 

COHERENCIA DE UN CURRÍCULO. 

“Los distintos elementos que conforman el currículo (objetivos destrezas, 

contenidos, criterios de evaluación,...) han de ser coherentes, 

desarrollados de forma integral desde su totalidad, estableciéndose 

como un todo, con la finalidad de obtener un currículo pertinente y 

relevante apto para ser aplicado  en el sistema educativo. 

La pertinencia curricular, se relaciona con las necesidades de la 

sociedad, especialmente en su aspecto productivo, pretendiendo 

adecuar lo que se ofrece desde la educación formal a la demanda 

potencial del mercado laboral. 

La pertinencia se refiere a la correspondencia entre el currículo y los 

aspectos siguientes: 

 Las necesidades de la sociedad. 

 

                                                
6
Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010.Quito-Ecuador.Pág 9-13. 
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 Los intereses de los empleadores (mundo del trabajo). 

 Necesidades y expectativas de los participantes. 

 Los avances científico y tecnológico”.7  

“Un currículo pertinente debe estar basado  en una metodología 

prospectiva, identificar necesidades, características e intereses del 

entorno social y cultural de una comunidad, que genere significación 

curricular, que permite construir de forma participativa y democrática una 

tendencia hacia el enfoque: Crítico Social, con una metodología 

interdisciplinaria y transversal. 

El currículo debe responder a las características de nuestra sociedad 

propiciando su transformación, asumiendo los saberes de las culturas 

populares y los saberes universales, estimulando también la producción 

y creación de nuevos conocimientos y saberes en el contexto de 

nuestras culturas. 

El currículo en el enfoque socio-crítico, tiene una estructura básica 

definida de acuerdo a las necesidades de la comunidad y el 

conocimiento legitimado por ella; que favorece los procesos y las 

dimensiones del ser, de usos, costumbres, actitudes y valores donde la 

                                                
7 Investigación. Modelos de currículos. Bogotá Colombia. Agosto 2009.Pág 64. 
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concertación es condición para la formación crítica frente al 

conocimiento”.8 

Por ello, el currículo debe ser diseñado, ejecutado y evaluado en un 

proceso participativo amplio, para que sea un instrumento de desarrollo 

de los sujetos y un esfuerzo serio de articulación de la escuela y la 

educación con los saberes y las culturas. 

EL TEXTO COMO UN INSTRUMENTO DIDÁCTICO. 

“Desde el punto vista de Richard Uribe, los textos traducen el currículo y 

hacen públicos los objetivos, los conocimientos y métodos educativos. 

Sirve no sólo para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, si no 

también para determinar la selección de conocimientos que se 

enseñan”.9 

“Los textos escolares son una herramienta didáctica  para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por lo tanto deben poseer un lenguaje claro y de 

fácil comprensión, apropiado al año escolar correspondiente, que 

                                                
8Miriam Mena Rivas. Tesis Pertinencia del Currículo de Educación Básica.Escuela en Ciencias de la Educación 
Santiago, República Dominicana, agosto del 2009, pág. 74. 
9
Richard Uribe. Ministerio de Educación. Sistema de evaluación del aprendizaje. Ecuador 2008.Pág 24 
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permitan entender claramente a los educandos la información que 

desean transmitir.”10 

ESTRUCTURA DEL TEXTO DE CUARTO AÑO. 

Esta organización curricular se ha construido formulando ejes de 

desarrollo, destrezas y bloques de experiencias, basados en las 

necesidades, intereses y en un perfil de desarrollo global e integral del 

alumno en la Educación General Básica ecuatoriana. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA. 

El actual currículo pone a disposición los siguientes objetivos educativos 

que deben desarrollarse durante el año lectivo. 

 Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del estudio 

del Sistema Solar en su conjunto, para localizarlo y adquirir una 

dimensión y ubicación espacial adecuada en las representaciones del 

planeta.  

 

 Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante la    

investigación y el estudio problematizado de sus regiones y 

                                                
10Ministerio de Educación Nacional (2000).Presentación de textos escolares de Educación 

Básica.Colombia.Bogotá.MEN 
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provincias, con el fin de valorar la diversidad que posee el país y 

relacionarla con la vida de la sociedad.  

 
 

 Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por medio 

de su ubicación espacial y la asociación de su realidad cultural al 

espacio geográfico, para valorar la diversidad humana del país.  

 

 Reconocer los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes y 

propiciar la concienciación de sus deberes, a través de su 

interiorización, con el fin de generar ciudadanos y ciudadanas 

responsables.  

 
 

 Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del Ecuador 

con los problemas sociales existentes, por medio del análisis, con el 

propósito de fortalecer la identidad nacional. 

 
 

 Analizar las características geográficas, políticas, administrativas y 

sociales de la provincia a través de su descripción, para generar y 

fortalecer la identidad local.11 

 

                                                
11 Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
2010.Quito-Ecuador.Pág 84. 
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DESTREZAS PARA CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERALBASICA. 

“Para el pedagogo Sanmarcos, una destreza se expresa en el saber, el 

saber hacer y el saber ser, es decir, al conjunto de conocimientos, 

procedimientos, ejecuciones, actitudes y valores coordinados, 

combinados e integrados en el ejercicio profesional.12 

 “Reconocer que el lugar donde habita forma parte de un gran espacio 

llamado universo, desde la observación e interpretación de 

imágenes.  

 

 Describir cómo está conformado el Sistema Solar a través de la 

identificación y caracterización de cada uno de los planetas que lo 

constituyen.  

 
 

 Identificar al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del Sistema 

Solar en comparación con el resto de planetas.  

 

 Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra, la latitud y la longitud 

geográfica en la localización cartográfica de elementos geográficos.  

 

                                                
12Pedagogo Sanmarcos. www.google.com. Técnicas para el desarrollo de destrezas. 
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 Identificar los husos horarios y su aplicación en la división de las 

zonas horarias del planeta.  

 

 Reconocer el territorio ecuatoriano como parte del planeta, con la 

observación e interpretación de material cartográfico.  

 

 Diferenciar leyendas, simbología y convenciones que se encuentran 

en varios tipos de material cartográfico, en función de caracterizar los 

accidentes geográficos del territorio del Ecuador. 

 

 Identificar las regiones del Ecuador y sus principales características 

físicas, demográficas y climáticas, con la observación y descripción 

de material cartográfico. 

 
 

 Identificar los accidentes geográficos propios de cada región natural, 

desde el reconocimiento de los más sobresalientes en cada una.  

 

  Diferenciar la variedad climática de cada región natural y su 

influencia en la vida de sus habitantes. 

 
 

 Describir la riqueza natural del Ecuador en flora y fauna, apreciando 

su gran valor y reconociendo la responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos y las ecuatorianas en salvaguardarla.  
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 Reconocer que Ecuador es un país megadiverso, por medio de la 

valoración de su naturaleza, en asociación con la vida de la sociedad 

y la problemática social.  

 
 

 Participar activamente en el cuidado y preservación de su tierra 

ecuatoriana y del planeta para su beneficio y el de los demás. 

 

 Reconocer que todos somos parte del Ecuador y por eso somos 

ciudadanas ecuatorianas y ciudadanos ecuatorianos.  

 
 

 Establecer el derecho a la educación como el acceso a la información 

y al conocimiento para su formación y especialización profesional.  

 

 Analizar la importancia de exponer sus ideas y que estas sean 

escuchadas de la misma forma en que los demás merecen 

expresarse y ser escuchados.  

 

 Asumir conscientemente sus obligaciones asignadas en el hogar y en 

la escuela, con su responsabilidad y cumplimiento.  

 
 

 Identificar necesidades y acciones concretas que se pueden realizar 

para el mejoramiento de las condiciones de vida de la provincia. 
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 Reconocer que sus derechos terminan donde comienzan los 

derechos de los demás, a través de la promoción del respeto de su 

espacio, opiniones y bienes. 

 
 

 Describir las funciones que tienen las autoridades en el cumplimiento 

del servicio a la comunidad como sus responsabilidades primordiales.  

 

 Identificar el nombre y la ubicación de la provincia en la que habita, 

en relación con la división política del Ecuador.  

 

 Reconocer las características del territorio de su provincia en cuanto 

a extensión y límites desde la observación de datos y elementos 

cartográficos.  

 

 Indagar y relatar la historia de su provincia, para conocer cómo se 

formó y a qué factores responde su existencia.  

 
 

 Describir la geografía de la provincia: tierras, ríos, montes, su 

diversidad e incidencia en la vida de las personas y asociándola con 

los problemas ambientales.  

 

 Identificar las riquezas naturales de la provincia en cuanto a su flora y 

a su fauna, y los problemas asociados a su uso, explotación y 

conservación.  
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 Relatar los problemas demográficos que enfrenta la provincia como 

despoblación del campo, migración, concentración urbana o alta 

mortalidad.  

 

 Ubicar y localizar los cantones y parroquias de su provincia desde la 

observación de material cartográfico.  

 
 

 Identificar los lugares más importantes de la provincia en los 

aspectos histórico, económico, natural y turístico, valorando su 

significado.  

 

 Describir la organización y funciones de las autoridades de la 

provincia, desde el reconocimiento de su labor, enfocada al bienestar 

de sus habitantes y a la satisfacción de necesidades.  

 
 

 Ubicar la provincia dentro de la región en la que se encuentra y 

relacionarla con las otras provincias, a través de la comparación en 

cuanto a su gente y riqueza natural. 13 

 

LOS CONOCIMIENTOS. 

 

“Los conocimientos son el conjunto de saberes o formas culturales 

esenciales para el desarrollo, y  socialización de los estudiantes. 

                                                
13Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 
2010.Quito-Ecuador.Pág 85-87 
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También los conocimientos se refieren a los aspectos científicos: hechos, 

conceptos, teorías, enfoques y paradigmas que forman parte del proceso 

enseñanza-aprendizaje.”14 

 

“Los conocimientos de un texto son coherentes cuando todas sus partes 

están conectadas o interrelacionadas con el entorno, se integren a la 

estructura curricular,  y estén actualizados en relación a los avances en 

las distintas áreas del conocimiento, incluyendo a la pedagogía.”15 

 

En  el currículo se establece que  debe existir relación entre los 

conocimientos del texto con la realidad de los/las estudiantes, para 

convertirse en herramienta para solucionar y resolver situaciones, 

problemas y necesidades de su entorno. 

 

INDICADORES ESENCIALES  DE EVALUACIÓN. 

 

“Los indicadores de evaluación permiten valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

sistematización de las destrezas con criterio de desempeño. Se requiere 

de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 

                                                
14 Grupo Santillana. Actualización Curricular 2010.Pág 32 
15www.google.ProfesorCold. (2008).Revista Educación y Pedagogía.Medellín.Universidad de Antioquia. 
 

http://www.google.profesor/
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sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran.”16 

 

Los indicadores esenciales de evaluación planteados para  cuarto año de 

Educación General Básica son: 

 

 “Describe oralmente cómo está conformado el Sistema Solar y el 

lugar que ocupa nuestro planeta dentro de él.  

 

 Detalla al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del Sistema 

Solar. 

 

 Ubica en material cartográfico los accidentes geográficos propios de 

cada región natural del Ecuador y los asocia con una problemática 

social y ambiental. 

 

 Interpreta mapas que representen la variedad climática y la riqueza 

en flora y fauna de cada región natural del Ecuador y narra su 

contenido.  

 

 Explica la influencia del entorno natural en la vida de los ecuatorianos 

y ecuatorianas en cuanto a vestimenta, vivienda, trabajo, 

alimentación, entre otros aspectos.  

                                                
16

Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010.Quito-Ecuador.Evaluación integradora Pág. 12. 
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 Propone acciones para preservar el patrimonio natural ecuatoriano.  

 

 Describe las características culturales de los diversos grupos sociales 

que forman parte de la población ecuatoriana.  

 

 Representa gráficamente la clasificación de la población ecuatoriana 

por grupos étnicos, género y edades. 

 

 Explica cómo se viven los derechos y deberes que tiene como 

ciudadano o ciudadana e indica si se cumplen o no en su localidad.  

 

 Describe los deberes que tienen las autoridades en el servicio y la 

atención de las necesidades de la comunidad.  

 

 Manifiesta las semejanzas y diferencias de su provincia en relación 

con otras provincias de la misma región o de otras regiones. 

 

 Elabora mapas del territorio de la provincia que habita y reconoce sus 

límites, ríos, elevaciones, flora y fauna, y los describe.  

 

 Relata la historia de su provincia, rasgos culturales, necesidades y 

cómo la gente trabaja para superar sus problemas.”17 

                                                
17Ministerio de Educación. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010. 
Libro de cuarto año.Quito-Ecuador.Pág. 47 
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Un texto pertinente debe estar basado  en una metodología dinámica, 

identificar necesidades y características  del entorno socio-cultural de una 

comunidad, de manera que genere significación curricular y un 

aprendizaje duradero y útil para el estudiante.”18 

 

DEFINICIÓN DE CULTURA. 

 

“Para Bárbara Rogoff,  la cultura es el conjunto de valores, costumbres, 

normas y objetos característicos a un grupo humano, diseñados en 

relación a un entorno natural y social.”19 

 

“Para Ángel Gualán, la cultura constituye un conjunto de prácticas 

sociales, económicas, políticas, religiosas, étnicas, manifestadas a través 

de una complejidad de relaciones comunitarias, organizativas, relaciones 

familiares, interfamiliares, así como la simbolización de valores 

expresados en el idioma, la danza, música, festividades y actos 

religiosos. Aspectos que en su conjunto y dinamismo determinan la 

identidad de los pueblos y comunidades, como también la historia del 

desarrollo.”20 

 

 

                                                
18 Ministerio de Educación. Sistema de Evaluación del aprendizaje. Ecuador 2008. Pág. 53. 
19Bárbara Rogoff .1998.Obra cultura de antaño. Pág. 17 
20www.loja.gob.ec/contenido/san-lucas. Ángel Gualán. 

http://www.loja.gob.ec/contenido/san-lucas
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LOS POBLADORES 

DE LA PARROQUIA SAN LUCAS 

 

“Los habitantes de la parroquia San Lucas son descendientes  directos 

del pueblo Saraguro, por lo tanto comparten una misma identidad socio- 

cultural. En lo que se refiere a expresiones culturales, los Saraguros son 

una etnia, firme en sus costumbres y tradiciones heredadas de sus 

antepasados. 

 

Para esta cultura, la familia constituye el núcleo de socialización de  

valores, los mismos que se transmiten a través de la tradición; mediante 

la enseñanza práctica, los padres enseñan a sus hijos los conocimientos 

de las diferentes actividades de subsistencia como: labranza, el trabajo 

artesanal, entre otras.”21 

 

“Las manifestaciones culturales, constituyen un conjunto de elementos 

espirituales, ceremonias, expresiones artesanales, pintura, comida típica, 

amenizados por la música y danzaancestral. 

 

Dentro de la cosmovisión andina se definen cuatro Raymis, que marcan 

el proceso de vida personal, familiar, comunitaria y social de los pueblos. 

 

 

                                                
21

Ángel Gualán. Investigador de la cultura indígena. La interculturalidad. Marzo 31 del 2009. 
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Fiestas del pueblo de San Lucas. 

 

El inti raymi : Palabra kichwa que significa fiesta del sol, para quienes 

son indígenas esta fiesta tiene mucha importancia ya que se dice que 

empiezan las cosechas, y se realiza esta celebración para dar gracias al 

dios sol por tener una cosechas más. 

 

Fiesta del KapakRaymi.- Celebrada en el mes de Diciembre de cada 

año, en donde se puede observar de forma directa las expresiones 

musicales, los músicos autóctonos y los danzantes infantiles conocidos 

como Saragûis. 

 

Fiestas del PawkarRaymi.- Esta fiesta se celebra en el mes de Marzo 

de cada año, en donde se realiza diferentes exposiciones de productos 

de la zona, ganado vacuno, artesanías, platos típicos, etc.  En el pregón 

de las fiestas, participan cada una de las comunidades con obras 

teatrales exponiendo un tema de las costumbres y tradiciones de esta 

Parroquia. 

 

Empiezan las fiestas con un pregón donde se representa y dramatiza las 

principales actividades, fiestas y tradiciones del pueblo indígena de este 

sector.”22 

                                                
22

Ángel Gualán. Investigador de la cultura indígena. La interculturalidad. Marzo 31 del 2009. 
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Así mismo quienes habitan en esta parroquia, utilizan  una vestimenta 

que los distingue de los demás. 

 

Vestimenta. 

 

“La vestimenta de la comunidad tiene características en particular: la 

mujer viste una falda ancha, de color negro y de lana, es asegurada a la 

cintura con una faja de vistosos colores, complementa su atuendo con 

una blusa, también utiliza un paño que cubre su espalda, algunas utilizan 

collares de plata o de mullo  y los hombres visten una camisa sin manga, 

un poncho doblado sobre los hombros y amarrado a la cintura por una 

prenda de lana (faja).  El pantalón es una prenda corta hasta la rodilla, es 

asegurado a la cintura por un grueso cinturón de cuero, adornado con 

botones o remaches de plata u otro metal”.23 

 

La educación y su relación con el contexto del pueblo San Lucas. 

 

“Ángel Gualán investigador de las culturas indígenas manifiesta que, en  

la educación de estos pueblos existe un Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (SEIB), en donde  más del 90% de la población 

indígena en edad escolar se educa en un segundo idioma, diferente  a su 

lengua materna. 

                                                
23 Ángel Gualán. Expresiones culturales  de San Lucas. Portal del ilustre Municipio de Loja. 
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En esta comunidad  indígena  el principal idioma de ellos es el kichwa, 

pero como en nuestro país se aplica este sistema bilingüe , donde se 

enseña el  Castellano como idioma principal y el kichwa como idioma 

secundario, es por ello que se presentan problemas a la hora de 

aprender el idioma, ya que muchos indígenas que solo hablan el kichwa, 

tienen que aprender a la fuerza el castellano. 

 

Es así como se empieza  a desvalorizar la cultura y  se pierde poco a 

poco este idioma, a más de ello los indígenas tienen que  aprender otro 

idioma, convivir otra cultura, seguir un modelo de desarrollo 

completamente distinto, que  empieza a partir de la escuela.  

 

Si caminamos hoy en día por las calles de San Lucas, podemos darnos 

cuenta que casi nadie pronuncia una sola palabra en el idioma Kichwa. 

Existen  varios factores que determinan esta realidad como los 

siguientes: 

 

 Debido a la falta de apoyo al sector agrícola, se produjo una 

migración masiva del campo-ciudad, lo que hizo que las personas 

desvaloricen el idioma ancestral y valoricen sólo el castellano. 

 

 Los jóvenes en edad escolar y universitaria, tuvieron que salir a las 

grandes ciudades a estudiar por que no existe o no existía 

http://apgualan.wordpress.com/2008/07/25/himno-nacional-del-ecuador-en-kichwa-ecuador-mamallaktapa-haylli/
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universidades cercanas. Esto influyó también en la pérdida del idioma 

kichwa 

 

 La tendencia globalizante de los medios de comunicación, donde no 

se proyecta temas educativos, menos aún temas relevantes de 

cultura del pueblo San Lucas. 

 

 La influencia de los jóvenes "modernizados" con nuevas tendencias 

de moda como el idioma, la música, la vestimenta entre otros, que 

regresaban de las ciudades y postulaban como modelos a seguir de 

la niñez del sector.  

 

 La inclusión de profesores de habla hispana en  las escuelas, por la 

falta de profesionales especializadosen idiomas ancestrales”.24 

 

“Es por ello que las instituciones educativas nacionales deben tomar  en 

cuenta todas estos factores que afectan a la cultura de San Lucas y  

crear en estos pueblos un sistema de enseñanza  acorde a su contexto 

socio-cultural, basado en su  idioma nativo  el kichwa, el shuart y otros 

idiomas que en las comunidades y pueblos indígenas se sigue 

practicando y de esta manera lograr  el adelanto de  los mismos”.25 

 

                                                
24 Ángel Gualán.Investigador de las culturas indígenas. Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 
DINEIB. http://dipeibl.wordpress.com, 
25 Criterio de los autores  

http://dipeibl.wordpress.com/
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1. Diseño de la investigación. 

 

El tipo de investigación no es experimental, debido a que se ubica 

en el ámbito educativo, con tendencia descriptiva. Los autores no 

manipulan variables experimentales;lo que se hizo fue observar  en 

su contexto natural, se aplicó una encuesta a los niños, docente y 

directora de la institución, el estudio de documentos y la 

descripción de hechos tal como se presentaron en la realidad 

investigada para descubrir procesos y resultados objeto de estudio. 

 

1.2. Métodos  para el desarrollo de la investigación. 

 

De acuerdo a lo previsto, desde el proyecto, se utilizó el método 

inductivo, para el estudio de hechos particulares y principios o 

leyes generales; y el método deductivo donde se presentan 

conceptos, definiciones, normas generales de las que se derivan 

las conclusiones,  en las que se explica particularidades de las 

afirmaciones generales. 

 

En la investigación los dos métodos, se utilizaron de manera 

unificada, puesto que se partió de la observación del problema 

concreto, analizándolo teóricamente, para llegar a  conclusiones 

que fueron base para determinar el problema a investigar. 
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También se utilizó el método analítico, con la finalidad de analizar 

los conocimientos y, elementos del texto y los datos obtenidos a 

través de las encuestas aplicadas a los educandos, docente y 

directora de la institución. 

 

El método Estadístico, se lo utilizó  para elaborar los cuadros, 

tablas estadísticas, obtener porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 

 

Así mismo, se aplicó el método descriptivo para la interpretación y 

argumentación  de la información adquirida mediante diferentes 

instrumentos, también para la comprobación de hipótesis y la 

redacción del informe final de la investigación.  

 

1.3. Técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados. 

 

El proceso de indagación  y ejecución del trabajode investigación 

siguió las orientaciones establecidas en el proyecto 

correspondiente. 

 

El tratamiento de variables y objetivos, se realizó a través de un 

sondeo, encuestas, revisión literaria, análisis del texto de Estudios 

Sociales de cuarto año, así como la utilización de instrumentos, 

que garantizan  la calidad de información, tomando en cuenta la 
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pertinencia de los actores institucionales involucrados para dicha 

investigación.  

 

1.4. Población 

 

Los instrumentos de investigación fueron aplicados al  cuarto año 

de Educación General Básica de la escuela “Santa Catalina”, 

dando un  total: de 2 docentes y 28 niños. 

 

1.5. Proceso utilizado en la aplicación  de instrumentos y 

recolección de información. 

 

Para este proceso se aplicó una encuesta dirigida a los niños y 

docente de cuarto año, la misma que se caracterizó por presentar 

un lenguaje de fácil comprensión. 

 

Simultáneamente y con el fin de obtener un mejor criterio u opinión   

sobre el tema investigado se aplicó una entrevista a la directora de 

esta institución educativa. 

 

El proceso de recolección  de datos culminó con el análisis del 

texto de Estudios Sociales de cuarto año de  Educación General 

Básica, lo cual permitió conocer la realidad descrita en dicha 

institución educativa. 
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1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información. 

 

La tabulación de datos se realizó de modo cuantitativo y cualitativo, 

representados en cuadros y gráficos estadísticos, determinando en 

cada uno su respectivo porcentaje. 

 

Con los datos representados se procedió a su interpretación sobre 

la base del sustento teórico, análisis, contrastaciones y 

deducciones de la información obtenida. 

 

Interpretados los datos se procedió a elaborar las conclusiones 

respectivas del trabajo y finalmente se determinó las 

recomendaciones pertinentes. 
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f. RESULTADOS  

Encuesta aplicada a los niños de la escuela fiscomisional “Santa 

Catalina”  

1. El idioma original de tu comunidad es: 

Cuadro N: 1 

 

 

 
 
 
 

 
 Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina” de San Lucas. 

 Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico N: 1 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Respecto a la pregunta planteada, el 100% de los niños manifiestan 

que su idioma original  es el kichwa. 

En el pueblo San Lucas, el principal idioma  es elkichwa, pero como 

en nuestro país se aplica el sistema bilingüe, donde se enseña el  

0% 

100% 

Idioma original del pueblo San Lucas 

Español

Kichwa

Idioma original del pueblo  San Lucas 

 f  % 

Kichwa 29 100% 

Español 0 0% 

Stuart 0 0% 

Total 29 100% 
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Castellano como idioma principal y el kichwa como idioma secundario, 

a pesar de que en el Art. 29 sección quinta de  la actual Constitución 

del Ecuador se manifiesta que: “EI Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural”.  Es por ello que se presentan problemas a la 

hora de aprender el idioma, ya que muchos indígenas que solo hablan 

el kichwa, se siente forzados a practicar el español. 

Es así como se empieza  a desvalorizar la cultura y  se pierde poco a 

poco este idioma, a más de ello los indígenas tienen que,convivir con 

otra cultura, seguir un modelo de desarrollo completamente distinto, 

que  empieza a partir de la escuela.  

De acuerdo a los datos obtenidos,se puede determinar que los 

alumnos de cuarto año de Educación General Básica, tienen como 

lengua original el idioma Kiwcha, ya que son descendientes de la 

cultura   Saraguros. 
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2. ¿Con qué frecuencia en tu escuela, hablas el idioma original de 

tu pueblo? 

Cuadro N: 2 

 
 
 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 

Elaboración: Los autores. 

 
Gráfico N: 2 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los niños(as) encuestados, el 59% de ellos  contestaron que en su 

escuela nunca hablan el idioma Kiwcha y el 41%, manifiestan que 

algunas veces. 

59% 

41% 

Práctica del idioma nativo indígena  

nunca algunas veces

Práctica del idioma nativo indígena 

Variables f  % 

Nunca  17 59% 

Algunas Veces       12 41% 

Siempre  0 0% 

Total 29 100% 
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Hoy en día, por las calles de San Lucas y especialmente en los 

centros educativos, podemos darnos cuenta que casi nadie pronuncia 

una sola palabra en el idioma Kichwa. 

El investigador ÁngelGualán, determina algunos de los factores que 

inciden en ésta realidad, a continuación detallamos los 

siguientes:Migración del campo a la ciudad,falta de universidades 

cercanas, profesores de habla hispana que no incentivan a usar el 

idioma ancestral, influencia de jóvenes modernizados etc. 

Los datos indagados, permiten deducir que en esta escuela, algunas 

veces se práctica el idioma Kichwa, posiblementese deba por una 

parte a que los docentes son de habla hispana; y, por otra, que el 

texto es escrito en idioma español, en consecuencia los educandos 

son obligados a aprender un idioma que no es el suyo, es así como se 

pierde la cultura e identidad  de este pueblo. 

3. ¿Los gráficos e imágenes presentadas en el texto de Estudios 

Sociales, se relacionan con tu vestimenta? 

Cuadro N: 3 

 
 
 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

Relación de gráficos del texto con la vestimenta 

Variables f  % 

Nunca  26 90% 

Algunas Veces       3 10% 

Siempre  0 0% 

Total 29 100% 
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Gráfico N: 3 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Según la pregunta realizada, el 90% de los niños, respondieron que 

en el texto de Estudios Sociales, no hay gráficos que se relacionen 

con su vestimenta, y el 10%, indican que algunas veces. 

La vestimenta de la comunidad tiene características en particular: la 

mujer viste una falda ancha, de color negro y de lana, complementa 

su atuendo con una blusa, también utiliza un paño que cubre su 

espalda, algunas utilizan collares de plata o de mullo y los hombres 

visten una camisa sin manga, un poncho doblado sobre los hombros. 

El pantalón es una prenda corta hasta la rodilla, es asegurado a la 

cintura por un grueso cinturón de cuero, adornado con botones o 

remaches de plata u otro metal. 

90% 

10% 

Relación de gráficos del texto con la 
vestimenta 

Nunca Algunas veces
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Según la información obtenida, la revisión y observación realizada  se 

manifiesta, que en el texto de Estudios Sociales  de cuarto año, no  se 

encuentran gráficos e imágenes que se relacionen con la vestimenta y 

por ende la cultura de los pobladores de la comunidad  de San Lucas. 

 

4. Las lecturas planteadas en el texto de Estudios Sociales, se 

relacionan con tu comunidad. 

  Cuadro N: 4 

 
 
 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

 
 

Gráfico N: 4 
 

 
 
 

90% 

10% 

Las lecturas y su relación con la 
comunidad de San Lucas 

Nunca Algunas veces

Las lecturas del texto y su relación con la 
comunidad de San Lucas 

Variables f  % 

Nunca  26 90% 

Algunas Veces       3 10% 

Siempre  0 0% 

Total 29 100% 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Frente a la interrogante, el 90% de los niños contestaron que las 

lecturas planteadas en el texto de Estudios Sociales nunca se 

relacionan con su comunidad y 10% de ellos, respondieron que 

algunas veces. 

El contexto socio-cultural, provee de elementos culturales esenciales 

que se deben incorporar al currículum para garantizar que el proceso 

educativo responda a las necesidades, demandas y expectativas 

sociales de los alumnos, es decir que sea un currículo pertinente. 

Para ilustrar con un ejemplo, en el texto de cuarto año, en las páginas 

18 y 19, se encuentra la lectura denominada “María Angula”, la misma 

que no se relaciona con el entorno de los educandos, debido a que el 

escenario donde se desarrolla es incierto, los personajes que 

participan son de raza mestiza, la terminología es inadecuada porque 

hay palabras que no se comprenden como: (locro de cuchicara, caldo 

de puzún etc.), las ilustraciones o imágenes están fuera de la realidad 

de los niños, por ende de su comunidad, este tipo de lecturas no 

dejan un mensaje significativo, debido a que se relata una historia 

fantasiosa y terrorífica. (Ver anexo 1). 

De acuerdo a los datos recopilados, se puede establecer que en el 

texto de Estudios Sociales, no hay lecturas o leyendas relacionadas 
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con el entorno  social y cultural de los educandos, ya que se limitan a 

plasmar lecturas de otras provincias que no son pertinentes para esta 

comunidad educativa. 

5. Los conocimientos que obtienes a través del texto de Estudios 

Sociales, te sirven para resolver situaciones en tu entorno. 

  Cuadro N: 5 

 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

 
 

Gráfico N: 5 
 

 

 

 

14% 

79% 

7% 

El texto y el entorno de San 
Lucas  

siempre Algunas veces Nunca

El texto y el entorno de San Lucas 

Variables f  % 

Siempre 4 14% 

Algunas Veces       23 79% 

Nunca 2 7% 

Total 29 100% 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

El 79% de los niños encuestados, mencionan que los conocimientos 

que obtienen  del texto, algunas veces les ayudan a resolver 

situaciones del entorno, mientras que el 14% respondió que siempre 

les sirve de apoyo, y, el 7% manifestó que los conocimientos del texto, 

nunca les ayudan. 

Los conocimientos son el conjunto de saberes o formas culturales 

esenciales para el desarrollo, y  socialización de los estudiantes.  

En el currículo se establece que  debe existir relación entre los 

conocimientos del texto con la realidad de los/las estudiantes, para 

convertirse en herramienta para solucionar y resolver situaciones, 

problemas y necesidades de su entorno. 

Por citar un ejemplo, la lectura del texto ubicado en la pág. 40 y 41, 

denominado “Cuidemos nuestra Tierra”, la misma que relata que en 

un país habitaban grupos de gente de todos los colores, un grupo de 

ellos (naranjas) observaron un agujero en el suelo, éste pensó que los 

vecinos de los demás colores eran los responsables y entre ellos se 

echaban la culpa, luego decidieron irse de ese lugar por no tapar el 

agujero y los pocos que quedaron comenzaron a taparlo, desde 

entonces empezaron a reaparecer los árboles, las casas, los animales 

comenzaron a reproducirse etc.  El contenido  de esta  lectura es 
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abstracto, es por ello que los  niños no pueden  interpretar y 

reflexionar  de manera significativa el mensaje  que se trata de 

transmitir, a más de ello este tipo de lectura no permite a los 

educandos resolver situaciones de su entorno, ya que no tiene nada 

que ver con la realidad local o de su comunidad. (Ver anexo 2). 

La información obtenida, permite determinar que los conocimientos  

que obtienen los educandos mediante el  texto de Estudios Sociales, 

pocas veces se convierten en herramienta para solucionar los 

problemas de su entorno. 

6. Comprendes las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo 

de Estudios sociales. 

Cuadro N: 6 

 
 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comprensión de actividades  del cuaderno de 
trabajo 

Variables f  % 

Siempre 12 42% 

Algunas Veces       16 55% 

Nunca   1 3% 

Total 29 100% 
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Gráfico N: 6 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Según la interrogante, el 55% de los alumnos(as), respondieron que 

algunas veces comprenden las actividades planteadas  en el 

cuaderno de trabajo, mientras que el 42%, indican que siempre y un 

3% respondieron que nunca. 

El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida, presencia de elementos que 

facilitan el manejo del texto (indicaciones, iconos, colores, 

sombreados, recuadros, esquemas, entre otros) y el empleo de 

métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de 

la Educación General Básica. 

42% 

55% 

3% 

Comprensión de actividades  del cuaderno de 
trabajo 

Siempre Algunas veces Nunca
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Al revisar el cuaderno de trabajo de cuarto año de Educación General 

Básica, se observa que en la mayoría de las actividades se utilizan 

organizadores gráficos como: rueda de atributos, mapas 

conceptuales, mapa jerárquico etc.  Los mismos que por la edad de 

los niños no son muy conocidos y adecuados de usarlos, es por ello 

que se dificulta el desarrollo significativo de dichas actividades. 

(Anexo 3). 

De la realidad descrita, y al comparar la información de los niños y la 

observación realizada, se puede indicar que la mayoría de los 

alumnos de cuarto año, no  comprenden las actividades planteadas 

en el cuaderno de trabajo, por lo que cabe mencionar que no se 

proponen actividades basadas en situaciones y problemas de la vida 

cotidiana de los educandos. 

7. La información planteada  en el texto de Estudios Sociales es 

clara y se relaciona con tu medio o comunidad. 

Cuadro N: 7 

 
 
 

 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

 
 
 

Relación de la información del texto con la 
comunidad 

Variables f  % 

Siempre 0 0% 

Algunas Veces       28 97% 

Nunca   1 3% 

Total 29 100% 
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Gráfico N: 7 

 

 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los niños(as) encuestados, el 97% de ellos contestaron que 

algunas veces la información del texto se relaciona con su comunidad, 

y el 3% manifiestan que nunca. 

 

Los conocimientos del texto, deben tener claridad y organización para 

que se puedan comprender  las orientaciones e instrucciones del 

mismo; Además deben estar relacionados con la realidad del niño y 

su entorno. 

 

En el bloque N.- 6 del texto, en las últimas páginas 24 y 29, sobre la 

provincia y las cabeceras cantonales de Loja, los conocimientos  son 

demasiadamente limitados, impidiendo un aprendizaje significativo en 

los educandos y con respecto a la relación con su comunidad se 

97% 

3% 

Relación de la información del texto con la 
comunidad 

Algunas veces Nunca
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habla de manera sintetizada en un  párrafo de cinco líneas sobre su 

etnia en la pág.12. (Ver anexo 4). 

 

Tomando en cuenta los datos recopilados y comparados con el texto 

de cuarto año,  se deduce que la información presentada en el texto 

de Estudios Sociales, poco se relaciona  con el medio o comunidad del 

educando, ya que posee conocimientos descontextualizados, alejados 

de la realidad y necesidades  de su entorno socio–cultural de los 

niños. 

 

8. ¿Las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de 

Estudios sociales, te ayudan a desarrollar tus capacidades de 

pensar, analizar y  reflexionar? 

Cuadro N: 8 

 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Desarrollo de capacidades 

Variables f  % 

Algunas Veces       20 69% 

Nunca   6 21% 

siempre 3 10% 

Total 29 100% 
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Gráfico N: 8 

 

 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 69%, respondieron que las actividades del cuaderno de trabajo, 

algunas veces les permiten desarrollar sus capacidades de pensar, 

analizar y reflexionar; mientras que el 21% contestaron que  nunca y 

el 10% manifestó   que siempre. 

 

Las actividades propuestas deben estar centradas, a desarrollar 

competencias y pensamiento crítico en los niños, fortaleciendo la 

búsqueda de alternativas que permitan reconstruir conocimientos 

autónomos, para una mayor participación en la sociedad. 

 

Las actividades a desarrollarse en el cuaderno de trabajo, se limitan a 

ser completadas de manera mecánica. Por ejemplo en la pag.5, 16 y 

17 el niño tiene que transcribir la información del texto para completar 

las actividades del cuaderno. (Ver anexo 5). 

69% 

21% 

10% 

Desarrollo de capacidades 

algunas veces nunca siempre
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Si contrastamos la información de campo con la teoría, se puede 

afirmar que las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de 

cuarto año, otorgado por el Ministerio de Educación, algunas veces  

desarrollan competencias de pensar, analizar y reflexionar.  

 

9. Escribe algunas de las fiestas y tradiciones que realizan en tu 

comunidad. 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De acuerdo a la pregunta planteada, los encuestados coinciden en 

señalar que en la comunidad se celebran las siguientes fiestas: Inti, 

Kapak, PawkarRaymi, Musta y Wawañuta entre otras, por lo que se 

evidencia que los moradores de este sector aún conservan sus 

propias tradiciones culturales. 

 

Las fiestas que se celebran en la parroquia San Lucas son:El inti 

raymi  significa fiesta del sol, esta fiesta tiene mucha importancia, ya 

que se dice que empieza las cosechas, y se realiza esta celebración 

para dar gracias al dios sol.  La fiesta del KapakRaymi:Se refiere a 

expresiones musicales, los músicos autóctonos y los danzantes 

infantiles conocidos como Saragûis y la fiestas del PawkarRaymi, se 

celebran en el mes de Marzo, son exposiciones de productos de la 

zona, ganado vacuno, artesanías, platos típicos, obras teatrales 

exponiendo un tema de las costumbres y tradiciones de la  Parroquia. 
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Danza o musta: Existen grupos folklóricos conformados por jóvenes  

indígenas, que están haciendo posible la trama maravillosa del artista 

indio.  En cuanto a la música existen canciones tradicionales y sobre 

todo compositores indígenas como Manuel de Jesús. 

 

10. El texto de Estudios Sociales  habla sobre alguna de las fiestas y 

tradiciones que mencionaste en la pregunta anterior. 

    Cuadro N: 10 

 
 
 

 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

 

Gráfico N: 10 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El texto y las fiestas del pueblo San Lucas 

Variables f  % 

Nunca  29 100% 

Siempre  0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Total 29 100% 

100% 

El texto y las fiestas del pueblo San Lucas 

Nunca
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a la pregunta planteada, el 100% de los educandos 

contestaron que en el texto de Estudios Sociales, no hay información 

sobre las fiestas y tradiciones de esta comunidad indígena.  

 

Un buen texto  debe estar basado en las características y tradiciones 

del entorno socio-cultural de una comunidad, ser un recurso didáctico 

que fortalezca la interculturalidad y la diversidad étnica de un grupo 

social. 

 

Los datos que anteceden, permiten determinar que  los conocimientos 

del texto de Estudios Sociales, no se basanen las características y 

tradiciones del entorno socio-cultural de esta comunidad, es por ello 

que no hay información sobre las costumbres y tradiciones de este 

sector. 

 

11. Te gustaría que incluyan en los textos de Estudios Sociales 

diferentes aspectos relacionados con la cultura de tu pueblo. 

   Cuadro N: 11 

 
 
 
 

Fuente: Niños de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 

Elaboración: Los autores. 

Incluir en el texto aspectos relacionados con la 
cultura de San Lucas   

Variables f  % 

Si 29 100% 

No 0   0% 

Total 29 100% 
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Gráfico N: 11 

 

 
 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 

 
El 100%  de los niños(as) encuestados, contestaron que les gustaría 

que en el texto de Estudios Sociales se incluyan aspectos relevantes 

sobre la cultura de su comunidad. 

 

Los habitantes de la parroquia San Lucas son descendientes  directos 

del pueblo Saraguro, por lo tanto comparten una misma identidad 

socio-cultural.  En lo que se refiere a expresiones culturales, los 

Saraguros son una etnia, firme en sus costumbres y tradiciones 

heredadas de sus antepasados.  

 

Las manifestaciones culturales  constituyen un conjunto de elementos 

espirituales, ceremonias, expresión de artesanías, pintura, comida 

típica, y amenizados por la música y danza de nuestros ancestros. 

100% 

Incluir en el texto aspectos relacionados 
con la cultura de San Lucas   

si
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Tomando como base los datos obtenidos, se manifiesta que a todo el 

alumnado, le gustaría que en el texto de Estudios Sociales, se 

incluyan aspectos relevantes  sobre la cultura de esta comunidad 

indígena, a fin de que cada día prevalezca la identidad nacional y la 

de su pueblo. 
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Encuesta a la Directora y docente de la institución 

 

1. Los conocimientos  planteados en el texto de Estudios Sociales, 

se relacionan con el contexto socio-cultural de la escuela. 

    Cuadro N: 1 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 

Elaboración: Los autores. 
 
 

    Gráfico N: 1 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a la interrogante planteada, el 100% de los docentes, 

consideran que no existe relación entre los conocimientos del texto de 

Estudios Sociales y el contexto  socio-cultural de la escuela. 

100% 

Relación del los conocimientos y el 
contexto socio cultural 

no

Relación de los conocimientos y el contexto socio 
cultural 

Variables f  % 

No  2 100% 

Si  0 0% 

Total  2 100% 
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Un texto pertinente debe estar basado  en una metodología dinámica, 

identificar necesidades y características  del entorno socio-cultural de 

una comunidad, de manera que genere significación curricular y un 

aprendizaje duradero y útil para el estudiante. 

 

Al observar el texto de Estudios Sociales de cuarto año, en el bloque 

N.- 5, denominado nuestra provincia en las páginas 92, 93, se 

encontró información sobre los símbolos patrios de Galápagos y el 

Oro, y en las páginas  96 y 97, mapas políticos de Chimborazo y el 

Oro como material cartográfico para estudiar la organización de una 

provincia, estos datos son  ejemplos de que dichos conocimientos 

están descontextualizados de la provincia y por ende de la comunidad 

donde habitan los niños. 

 

Con la información obtenida,  se establece  que los conocimientos 

planteados en el texto, no se relacionan con el contexto  socio-cultural 

de los alumnos, ya que dicho recurso es elaborado sin tomar en 

cuenta los intereses, necesidades y menos está  relacionado con el 

medio natural, físico y cultural de los educandos. 
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2. En el texto de Estudios Sociales, se plantean objetivos, 

destrezas, conocimientos, estrategias e indicadores esenciales 

de evaluación. 

¿Cómo califica  el nivel de relación y coherencia entre estos 

elementos? 

Cuadro N: 2 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas 

Elaboración: Los autores 
 

    Gráfico N: 2 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Relación entre los elementos del 
currículo  

Coherente

Relación entre los elementos del currículo  

Variables f  % 

 Coherente 2 100% 

Poco coherente 0 0% 

No se relacionan 0 0% 

Total  2 100% 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a la pregunta planteada, el 100% de los encuestados, 

contestaron que existe coherencia entre los elementos del actual 

currículo. 

 

Los distintos elementos que conforman el currículo (objetivos 

destrezas, contenidos, criterios de evaluación,...) han de ser 

coherentes entre sí, con la finalidad de obtener un currículo pertinente 

y relevante, apto para ser aplicado  en el sistema educativo. 

 

Los elementos de un texto son coherentes cuando todas sus partes 

están conectadas o interrelacionadas con el entorno, se integren a la 

estructura curricular,  y estén actualizados en relación a los avances 

en las distintas áreas del conocimiento, incluyendo a la pedagogía.  

 

Para Henry Giraux, la coherencia entre los elementos del currículo se 

expresa cuando estos  mantienen integridad a lo largo de su 

desarrollo, tienen sentido en conjunto y sus partes están 

interconectadas, en este sentido tienen pertinencia y relevancia. 

 

De acuerdo  a lo investigado, se puede manifestar, que entre los 

elementos curriculares planteados en el texto de cuarto año, sí existe  

coherencia, debido a que dichos elementos se relacionan 

directamente entre sí. (Ver anexo 8). 
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3.  Algunos de los conocimientos que se manejan en el texto de 

Estudios Sociales, fortalecen la cultura e identidad de los 

educandos de esta institución. 

    Cuadro N: 3 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 

Elaboración: Los autores. 
 
 

    Gráfico N: 3 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
El 100% de los docentes encuestados, respondieron que ninguno de 

los conocimientos que se manejan en el texto fortalece la cultura del 

pueblo San Lucas. 

 

100% 

Conocimientos que fortalezcan la cultura 

No

Conocimientos que fortalezcan la cultura 

Variables f  % 

No  2 100% 

Si  0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Total  2 100% 
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Otmara Gonzales, define a la cultura como el conjunto de valores, 

creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que son 

compartidos por los miembros de una organización en la sociedad. 

 

Para Bárbara Rogoff,  la cultura es el conjunto de valores, 

costumbres, normas y objetos característicos a un grupo humano, 

diseñados en relación a un entorno natural y social. 

 

Al revisar  el texto de Estudios Sociales, se observa de    manera 

general que en este recurso didáctico se encuentran escasos y 

limitados conocimientos sobre la cultura, tradiciones e historia de  las 

diferentes etnias y menos aún de  la cultura de quienes se educan en 

esta institución, ejemplo páginas  12, 48 y 50. (Ver anexo 6). 

 

Tomando como referencia la información indagada,  se determina que 

los conocimientos planteados en el texto, no fortalecen la cultura e 

identidad de los educandos de este sector y menosaun conservar los 

rasgos culturales que los diferencian de las demás. 
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4. Cree usted que existe secuencia en los conocimientos del texto 

de Estudios Sociales. 

Cuadro N: 4 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas 

Elaboración: Los autores 
 
 

    Gráfico N: 4 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
Al indagar a los docentes, el 50% respondió que algunas veces los 

conocimientos del texto conservan su secuencia, el otro 50%, 

manifiesta que los conocimientos si tienen una secuencia adecuada. 

 

Desde el punto de vista de la pedagogía crítica, la secuencia de 

conocimientos se sustenta en el principio del desarrollo total del 

individuo, es condición para el aprendizaje de conocimientos. 

50% 50% 

Secuencia de conocimientos en el texto 

algunas veces si

Secuencia de los conocimientos del texto 

Variables f  % 

Si 1 50% 

Algunas veces  1 50% 

Nunca 0 0% 

Total  2 100% 
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También la secuencia se debe basar en la naturaleza de los 

conocimientos de manera que el educando consiga un mejoramiento 

progresivo de lo más simple hacia lo más complejo. 

 

Tanto Ausubel como Vygotsky, plantean que la secuencia de los 

conocimientos, se aplica cuando el docente parte de lo que el 

estudiante ya sabe hacer por sí solo, hacia lo que debe aprender con 

ayuda de los mediadores (docente y texto). 

 

Apoyándonos en la teoría se plantea que, el texto de Estudios 

Sociales de cuarto año de Educación General Básica,  debe partir con 

conocimientos que el niño conoce como su comunidad, provincia, su 

país, para de esta manera ir asimilando conocimientos desconocidos 

como el planeta, meridianos, paralelos, el sistema solar entre otros. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se establece que el nivel de 

secuencia de los conocimientos no es adecuado, debido a que el 

texto parte de lo general a lo particular (de lo desconocido a lo 

conocido), mientras que la teoría manifiesta que un texto con 

secuencia, siempre debe partir de lo que los educandos ya conocen a 

lo que desconocen. 
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5. Las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de Estudios 

Sociales,  desarrollan las destrezas establecidas en el currículo. 

 Cuadro N: 5 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas. 
Elaboración: Los autores. 

 

    Gráfico N: 5  

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 100% de los docentes encuestados, contestaron que algunas 

veces las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo permiten 

desarrollar las destrezas determinadas en el currículo. 

 

A continuación presentamos algunas de las destrezas que se deben 

desarrollar en el cuarto año de Educación General Básica. 

100% 

Actidividades que desarrollan destrezas 

Agunas veces

Actividades que desarrollan destrezas 

Variables f  % 

Algunas veces  2 100% 

Si  0 0% 

No 0 0% 

Total  2 100% 
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 Reconocer que el lugar donde habita forma parte de un gran 

espacio llamado universo, desde la observación e interpretación 

de imágenes.  

 

 Diferenciar leyendas, simbología y convenciones que se 

encuentran en varios tipos de material cartográfico, en función de 

caracterizar los accidentes geográficos del territorio del Ecuador. 

 

 Identificar el nombre y la ubicación de la provincia en la que 

habita, en relación con la división política del Ecuador.  

 

 Reconocer las características del territorio de su provincia en 

cuanto a extensión y límites desde la observación de datos y 

elementos cartográficos. 

 

 Ubicar la provincia dentro de la región en la que se encuentra y 

relacionarla con las otras provincias, a través de la comparación 

en cuanto a su gente y riqueza natural. 

 
 

 Contrastar los rasgos culturales de las poblacionales urbanas 

yrurales, por medio del trabajo de campo. 

Al revisar el cuaderno de trabajo, se pudo observar que en algunas  

actividades planteadas, se utilizan  organizadores gráficos, como 
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técnica para desarrollar  las destrezas de describir y comparar un 

tema, dichas destrezas no se desarrollan en su totalidad debido a que 

los niños no dominan el manejo de los organizadores mencionados, 

por lo que se limitan a escribir frases no relevantes, inconclusas y 

reducidas sobre el tema estudiado, esto ocurre en las páginas 6, 10, 

14 y 19 entre otras del cuaderno de trabajo.  

Otro ejemplo observado fue en el tema la Tierra, donde se plantea la 

destreza de identificar a nuestro planeta en comparación con el resto 

de planetas, pero en dichas actividades solo se plantean 

características generales del planeta Tierra, de manera que no se 

puede desarrollar la destreza establecida, citamos como ejemplo las  

páginas 8, 9 y 10. (Ver anexo 7). 

También en la destreza de analizar un conocimiento, los niños se 

limitan a copiar textualmente dicha información sin reflexionarla, esto 

se observa  en las páginas 22, 36 y 50. 

Según la información  obtenida, se puede deducir que las actividades 

planteadas en el cuaderno de trabajo de Estudios Sociales, algunas  

veces  permiten desarrollar las destrezas establecidas en el currículo, 

ya que dichas actividades no alcanzan el grado de profundidad o 

complejidad requerido. 
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6. Los indicadores esenciales de evaluación tienen relación directa 

con las destrezas planteadas en cada bloque curricular. 

Cuadro N: 6 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas 
Elaboración: Los autores 

 

    Gráfico N: 6 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los docentes encuestados, el 100%, respondió que los indicadores 

esenciales  de evaluación, sí se relacionan con las destrezas 

planteadas en cada bloque curricular. 

Los indicadores de evaluación son evidencias concretas del 

aprendizaje y, permiten valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

100% 

Relación entre los indicadores de 
evaluación y destrezas 

si

Relación entre los indicadores de evaluación y 
destrezas 

Variables f  % 

Si  2 100% 

No 0 0% 

Algunas veces  0 0% 

Total  2 100% 
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objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una evaluación 

diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias y 

limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar sobre la marcha 

las medidas correctivas que la enseñanza y el aprendizaje requieran. 

De acuerdo a la información recogida y contrastada con la teoría, se 

establece que los indicadores esenciales de evaluación, se relacionan 

con las destrezas planteadas en cada bloque, ya que los mismos 

permiten verificar el desarrollo de dichas destrezas durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

7. El lenguaje utilizado en los conocimientos del texto y cuaderno 

de trabajo de Estudios Sociales, son claros y de fácil 

comprensión para los niños (as). 

     Cuadro N: 7 

 

 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas 
Elaboración: Los autores 

 
     

 

 

 

 

 

 

        Lenguaje utilizado en el texto 

Variables f  % 

Si 0 0% 

No 0 0% 

Algunas veces  2 100% 

Total  2 100% 
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Gráfico N: 7 

 

  

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Según la pregunta planteada, el 100% de los docentes respondieron  

que el lenguaje utilizado en los conocimientos del texto y cuaderno de 

trabajo de Estudios Sociales, algunas veces es claro y de fácil 

comprensión para los niños (as). 

 

Los textos escolares son una herramienta didáctica  para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por lo tanto deben poseer un lenguaje claro y 

de fácil comprensión, apropiado al año escolar correspondiente, que 

permitan entender claramente a los educandos la información que 

desea  transmitir. 

 

Al  revisar  el texto y cuaderno de trabajo de Estudios Sociales, se 

pudo evidenciar que en   las páginas 12 y 13 que se refieren al 

Sistema solar, las páginas  40 y 41 que tienen como tema principal 

100% 

Lenguaje utilizado en el texto 

algunas veces
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cuidemos nuestra Tierra, también en el tema nuestra dignidad 

construye la convivencia entre otras, encontramos algunos ejemplos 

sobre el lenguaje o terminología utilizada como: helio, partículas, 

planicies, nutación, procesión, solsticio, cráteres, megadiverso, 

longitudinales, geógrafos, inmigraciones, generación, asambleístas, 

sufragio, proyectos, acatar, metropolitano entre otras.  Este tipo de 

terminología confunde a los educandos al momento que tienen que 

utilizar esta información para resolver las actividades del cuaderno de 

trabajo. 

 

Con la información de campo y contrastada con la revisión del texto, 

se deduce que el lenguaje utilizado en el texto de Estudios Sociales, 

algunas veces es claro y de fácil comprensión para los niños, ya   que 

en el texto hay términos desconocidos para los educandos, los 

mismos que no le permiten comprender con facilidad los 

conocimientos. 
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8. Las destrezas  adquiridas en  los  niños(as), les sirven para 

desenvolverse de manera adecuada en su contexto socio-

cultural. 

Cuadro N: 8 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas 

Elaboración: Los autores 
 

Gráfico N: 8 

 

 
 

 
ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
De los 2 docentes encuestados, el 100% contestaron que algunas 

veces las destrezas que adquieren los niños, les sirven para 

desenvolverse en su contexto socio-cultural. 

100% 

Destrezas que ayudan al desenvolvimiento 
integral de los alumnos 

algunas veces

Destrezas que ayudan al desenvolvimiento 
integral de los alumnos 

Variables f  % 

Siempre 0 0% 

Algunas veces  2 100% 

Nunca 0 0% 

Total  2 100% 
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Una destreza es una  capacidad, que la persona puede aplicar o 

utilizar de manera autónoma, cuando una situación lo requiera. 

 

Revisadas las destrezas planteadas en el texto de Estudios Sociales, 

se encontró algunas de ellas  alejadas de la realidad y del contexto de 

los niños, las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Diferenciar leyendas, simbología y convenciones que se 

encuentran en varios tipos de material cartográfico, en función de 

caracterizar los accidentes geográficos del territorio del Ecuador.  

 Analizar la importancia de exponer sus ideas y que estas sean 

escuchadas de la misma forma en que los demás merecen 

expresarse y ser escuchados.  

 

 Indagar y relatar la historia de su provincia, para conocer cómo se 

formó y a qué factores responde su existencia.  

 
 

 Describir la geografía de la provincia: tierras, ríos, montes, su 

diversidad e incidencia en la vida de las personas y asociándola 

con los problemas ambientales.  

Tomando como base los datos indagados, se determina que las 

destrezas planteadas en el texto de Estudios Sociales en pocas 

situaciones, les ayudan a desenvolverse adecuadamente en su 
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contexto socio-cultural, ya que algunas de las destrezas establecidas 

en dicho texto, están alejadas de la realidad local de los educandos. 

 

9. Es importante que en el libro de Estudios Sociales,  se maneje 

conocimientos basados en el contexto de los niños. 

                                   Cuadro N: 9 

 
 

 

Fuente: Directivos y docentes de la escuela  “Santa Catalina”de San Lucas 
Elaboración: Los autores 

Gráfico N: 9 

 

 
 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
El 100% de los profesores encuestados, contestaron que en el texto 

de Estudios Sociales, sí se debería plantear conocimientos 

relacionados con el contexto socio-cultural de los niños. 

 

100% 

Conocimientos basados en el contexto 

si

Conocimientos Basados en el Contexto 
Variables f  % 

Si 2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 
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El  texto  debe estar basado   en las  necesidades, características e 

intereses del entorno social y cultural de una comunidad, que genere 

significación curricular, que permite construir de forma participativa y 

democrática una tendencia hacia el enfoque: Crítico Social, 

medianteconocimientos relevantes y relacionadoscon el medio 

geográfico, social y cultural que lo rodea. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, se determina que es importante 

que en el texto de Estudios Sociales, se incluyan conocimientos  

basados en la realidad o contexto del educando,  para así evitar la 

pérdida y desvalorización  de su cultura. 

 

10. ¿Qué  otros conocimientos  se deben plantear en el texto de 

Estudios Sociales,  para fortalecer la identidad del sector? 

 
    ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los docentes encuestados, el 100% manifiestan que el texto debe 

incluir conocimientos basados en la realidad de los educandos como: 

historia, costumbres, tradiciones, vestimenta y ampliar información de 

su provincia y cabecera cantonal etc. 

 

El  texto  debe estar basado en el entorno social y cultural de una 

comunidad, para que de esta manera se incentive al fortalecimiento 

de la cultura de un determinado sector. Además los textos deben 

tener información sobre el reconocimiento de la diversidad y 
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manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 

nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. 

 

Según la información indagada en la encuesta  a los docentes, 

manifiestan que en el texto de Estudios Sociales, se debe 

implementar conocimientos relacionados con el medio natural, físico y 

socialde los alumnos,profesores bilingües que fomenten el idioma 

nativo, con la finalidad de enriquecer y fortalecer la cultura e identidad 

del este pueblo indígena. 
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g. DISCUSIÓN  

La verificación de las hipótesis se realizó por la vía del análisis y la 

deducción de los datos  de campo obtenidos y a través de la aplicación 

de encuestas a estudiantes y docentes de la escuela fiscomisional  

“Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas; y estas contrastadas con la 

información  recogida en el marco teórico, los datos empíricos obtenidos, 

la tabulación representada en cuadros y gráficos estadísticos, para luego 

obtener deducciones de la realidad investigada. 

Con la información obtenida en la fase de investigación  y en base a los 

fundamentos teóricos sobre la coherencia y relación entre los elementos 

del currículo, se contrasta lo empírico y lo teórico para verificar las 

hipótesis. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. 

El nivel de coherencia y relación entre los elementos del currículo 

planteados en el texto de Estudios Sociales, de los niños de cuarto año 

de Educación General Básica, es poco coherente, en la escuela 

fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, del Cantón y 

Provincia de Loja. 
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Para la comprobación o refutación de la hipótesis planteada, se 

consideran los siguientes argumentos: 

 De acuerdo  a lo investigado se manifiesta, que entre los elementos 

curriculares planteados en el texto de Estudios Sociales de cuarto 

año, sí existe  coherencia, debido a que se relacionan directamente 

entre sí,  mantienen integridad a lo largo de su desarrollo, sentido en 

su conjunto y sus partes están interconectadas demostrando 

pertinencia y relevancia, afirmación que se evidencia en un 100%, en 

la pregunta número 2 realizada a los docentes.  

 

 Los indicadores esenciales de evaluación, sí se relacionan con las 

destrezas planteadas en cada bloque, ya que los mismos permiten 

verificar el desarrollo de  dichas destrezas durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje.Realidad que sedemuestracon la respuesta 

del 100% de los docentes, en la pregunta número 6. 

 

Analizado el texto escolar  de Estudios Socialesmediante una guía 

metodológica se evidenció que: 

 Los objetivos están formulados en función de las destrezas y  los 

logros del aprendizaje.  Así mismo, las destrezas se encuentran  

relacionadas con los objetivos y conocimientos que se  desarrollan 

durante  el proceso educativo. También, los indicadores de 
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evaluación guardan coherencia con las destrezas a evaluarse las 

mismas que permitirán valorar el avance integral del alumno en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

De la información recogida, contrastada con la teoría, la revisión del 

texto y cuaderno de trabajo, se  puede afirmar que el nivel de 

pertinencia y relación entre los elementos del texto son coherentes; por 

lo que, se procede a rechazar la hipótesis planteada. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Los conocimientos planteados en el texto otorgado por el Ministerio de 

Educación, en el área Estudios Sociales, son desvinculados del  

contexto socio-cultural de los niños y niñas de cuarto año Educación 

General Básica, de la escuela fiscomisional “Santa Catalina”, de la 

parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de Loja. 

Tomando como referencia la información alcanzada en la investigación 

de campo y en basea los fundamentos teóricos recopilados, se puede  

verificar bajo los siguientes argumentos la hipótesis planteada. 

 Los conocimientos del texto de Estudios Sociales, se encuentran en 

idioma español y no en el  idioma ancestral de esta comunidad, 

como se manifiesta en el art.29 de la actual Constitución: “EI Estado 
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garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural”, ya que el idioma 

de este sector es el kichwa, así lo ratifica el 100% de los niños  

encuestados, en la pregunta número uno. 

 

  Se observa en el texto escasos gráficos, imágenes y lecturas que 

representen y, resalten la cultura y vestimenta de la etnia antes 

mencionada, apreciación confirmada con el 90% de los niños 

encuestados mediante la pregunta número tres. 

 
 

 Algunos de los conocimientos del texto tienen ciertas limitaciones: 

están alejados de la realidad del sector, no plasman información e 

imágenes que fortalezcan la cultura de quienes se educan en esta 

institución, utilizan un lenguaje abstracto, dificultando así un 

aprendizaje  eficaz y significativo en los niños y niñas de esta 

comunidad educativa, afirmación basada en el 81% de docentes que 

corroboran esta información, en la pregunta  número uno. 

 

  Para concluir, la información plasmada  en el texto de Estudios 

Sociales, poco se relaciona con el contexto socio-cultural donde se 

desenvuelven diariamente los educandos de este sector, así lo 

expresa el 97% de la pregunta número siete y el 100% de la pregunta 

diez de los niños. 
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Con la información empírica y teórica de la investigación, se puede 

afirmar que los conocimientos planteados en el texto de Estudios 

Sociales de cuarto añode Educación General Básica, son 

desvinculados del contexto socio-cultural de los niños y niñas de la 

escuela fiscomisional “Santa Catalina”; por lo que se procede aceptar 

la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego  del análisis de la información  recogida  y a la luz de los 

fundamentos teóricos que permitieron explicar la realidad institucional, se 

determina las siguientes conclusiones: 

 

 El trabajo investigativo está sustentado en el enfoque socio-crítico 

(de Vygotsky, Ausubel y Bruner), el mismo que se fundamenta en el 

protagonismos de los alumnos en el proceso educativo, en la 

interpretación y solución de problemas relacionados con la 

transformación de la sociedad y entorno inmediato del educando. 

 

 Los educandos del cuarto año de educación básica, de la escuela 

fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, tienen 

como lengua materna el idioma Kiwcha, ya que son descendientes 

de la cultura Saraguros, pero cabe señalar que en la institución 

educativa antes mencionada, pocas veces los niños, practican la 

lengua ancestral de su pueblo. 

 

   El texto de Estudios Sociales de cuarto año, no posee lecturas, 

leyendas, gráficos e imágenes importantes que representen la 

vestimenta y por ende la cultura de los pobladores de la parroquia 

San Lucas.  
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  La información presentada en los conocimientos del texto de 

Estudios Sociales,  de cuarto año de Educación Básica, posee 

conocimientos descontextualizados, alejados de la realidad física y,  

natural y  de las necesidades  del  entorno socio –cultural de los 

niños de este sector indígena. 

 

 Los elementos curriculares planteados en el texto de cuarto año, 

mantienen un buen  nivel de coherencia entre sí, debido a que existe 

relación directa entre ellos, los mismos que hacen referencia a lo 

planteado en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. 

 

  Los indicadores esenciales de evaluación, se relacionan de manera 

directa con las destrezas planteadas en cada bloque  curricular del 

texto, ya que los mismos permiten evaluar el desarrollo de las 

destrezas durante el proceso enseñanza-aprendizaje  en los 

educandos. 

 

Dichas conclusiones nos conducen a determinar las siguientes 

alternativas que servirán para mejorar los conocimientos del texto en 

relación al contexto socio-cultural  del sector indígena. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Ante lo expuesto en las conclusiones se determina las siguientes 

recomendaciones, las mismas que servirán como alternativas para 

mejorar la calidad de los conocimientos en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los niños de la parroquia San Lucas. 

 

o Al Ministerio de Educación  recomendamos, que en las diferentes 

comunidades indígenas, el texto de Estudios Sociales de cuarto año 

de Educación General Básica, sea publicado en ambos idiomas 

(castellano y kichwa), razón por la cual estaríamos fortaleciendo la 

lengua  ancestral de estos pueblos, para que dichas generaciones 

sigan practicando y conservando su lengua autóctona. 

 

o Respecto a las carencias observadas en el texto de Estudios 

Sociales, se sugiere, a las autoridades competentes del Ministerio de 

Educación, que en el texto antes mencionado se incluyan lecturas, 

leyendas e imágenes que fortalezcan y se relacionen con la cultura 

del  sector indígena, con el fin que los educandos valoricen,  respeten 

su propia identidad y no adquieran nuevas costumbres globalizantes 

como: cultura, música, formas de vestir entre otros. 
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o Se recomienda al Ministerio de Educación que, al momento de  

elaborar los textos, convoquen a representantes de cada una de las  

diferentes comunidades indígenas, con la finalidad de conocer su 

cultura, costumbres, tradiciones etc.Para plasmar dicha información 

en los textos.  

 

o Recomendamos al Ministerio de Educación y a las autoridades 

pertinentes, hacer cumplir lo establecido en la actual Constitución del 

Ecuador,sobre la educación art. 29 “EI Estado garantizará la libertad 

de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural”. 

 

o Finalmente, se recomienda al Ministerio de Educación y autoridades 

gubernamentales,  implementar en los sectores indígenas, un 

sistema de enseñanza acorde   a su contexto socio-cultural, para de 

esta manera lograr un aprendizaje significativo que les sirvan para 

resolver situaciones de su diario vivir. 
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k. Anexos 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

 
 

 

 

 



95 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

Objetivo  de 
bloque 

Destreza  Conocimientos  indicadores Criterios sobre 
el análisis 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Contrastar la 

gran diversidad 

humana de las 

provincias del 

Ecuador con los 

problemas 

sociales 

existentes, por 

medio del 

análisis, con el 

propósito de 

fortalecer la 

identidad 

nacional. 

 

 
 

Comprender el 

proceso de división 

política del actual 
territorio 

ecuatoriano 

 

 
 

 

Como se formo 

Ecuador 

 
Ubica en material 
cartográfico los 

accidentes 

geográficos 
propios de 

cada región 

natural del 
Ecuador y los 

asocia con una 

problemática 

social y 
ambiental. 

Los objetivos 

están 

formulados en 

función del 

alumno y a 

los logros del 

aprendizaje. 

Reconocer las 

características del 
territorio de su 

provincia, en 

cuanto a extensión 

limites, desde la 
observación de 

datos y elementos 

cartográficos. 

 

 
 

Divisiones 

territoriales  

dentro de un país  

 
Elabora mapas del 
territorio de la 

provincia que 

habita y reconoce 

sus límites, ríos, 

elevaciones, flora 

y fauna, y los 

describe. 

Las destrezas 

se encuentran  
relacionan con 

objetivos y 

conocimientos 

que se van a 

enseñar. 

 

Indagar y relatar la 

historia de su 
provincia, para 

conocer como se 

formo  y a que 
factores responde 

su existencia. 

 

 
 

 

¿Cómo se forma 
una provincia? 

 
Relata la historia 

de su provincia, 

rasgos culturales, 

necesidades y 

cómo la gente 

trabaja para 

superar sus 

problemas. 

Los 

conocimientos 

del texto se 

atañan con las 

destrezas que 

se van a 

desarrollar a 

través de este 

elemento. 
Ubicar la provincia 

dentro de la  región 

en la que se 

encuentra y 
relacionarla con 

otras provincias, a 

través de la 
comparación  en 

cuanto a su gente y 

riqueza natural. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nuevas formas de 
reunirse 

 
Manifiesta las 

semejanzas y 
diferencias de su 

provincia en 

relación con otras 

provincias de la 

misma región o 

de otras regiones. 

Los indicadores 

de evaluación 

guardan 

coherencia con 
las destrezas a 

evaluarse las 

mismas que 
permitirán 

valorar el 

avance integral 
del alumno en 

el PEA. 
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Identificar las 
riquezas naturales 

de la provincia en 

cuanto a su flora y 
fauna, y los 

problemas 

asociados  de 

explotación y 
conservación.  

 
 

 

 
Riqueza natural de 

las provincias. 

 
Describe las 

características 
culturales de los 

diversos grupos 

sociales 

que forman parte 
de la población 

ecuatoriana. 

 

 

Identificar  rasgos 

culturales 

(costumbres, 

tradiciones, 
lenguas, 

expresiones 

turísticas) de la 
provincia para 

representarlo y 

difundirlos. 

 

 

 

Patrimonio 
cultural 

Propone acciones 

para preservar el 

patrimonio natural 

ecuatoriano 

 

Relatar problemas 
demográficos  que 

enfrenta la 

provincia, como 
despoblamiento, 

migración alta 

mortalidad. 

 
 

 

 
Actividades de las 

personas 

 
Representa en 

gráficos 

estadísticos las 
actividades que 

realizan las 

personas en su 

provincia e 

interpreta los 

problemas 

económicos que 

enfrentan. 

 

Explicar el 

significado de los 

símbolos 
provinciales, a 

partir del 

reconocimiento de 

su significado en la 
construcción de 

vínculos  

comunitarios. 

 

 

 
Símbolos 

provinciales 

Describe cómo se 

ejecutan sus 

derechos y cómo 
cumple sus 

deberes 
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Fotos de los niños de la escuela Santa Catalina de la parroquia San 
Lucas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado niño (a), la presente encuesta tiene como objetivo recoger  realizar 

nuestro proyecto de tesis,  a través de tu ayuda podremos obtener datos que serán 

muy útiles  para la mismo. 

Instrucciones: Marca con un X  la respuesta que consideren más acertada 

 

ENCUESTA 

 

1. El idioma original de tu comunidad es: 

Español (  ) 

Kichwa (  ) 

Stuart(  ) 

2. ¿Con qué frecuencia en tu escuela hablas el idioma original de tu pueblo? 

Siempre                    (  ) 
 
Algunas veces (  ) 
 
Nunca (  ) 

 

3. ¿Los gráficos e imágenes presentadas en el texto de Estudios Sociales, se 
relacionan con tu vestimenta? 
 
Siempre (   ) 
 
Algunas veces (  ) 
 
Nunca (  ) 
 
 
 

4. ¿Las lecturas planteadas en texto de estudios Sociales, se relacionan con tu 
comunidad? 
 
Siempre (   ) 
 
Algunas veces (  ) 
 
Nunca (  ) 
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5. ¿Los conocimientos que obtienes a través del texto de Estudios Sociales, te 
sirven para resolver situaciones en tu entorno? 
 
Siempre(   ) 
 
Algunas veces (  ) 
 
Nunca(  ) 
 

6. Comprendes las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de 
Estudios sociales. 
 
Siempre (   ) 
 
Algunas veces (  ) 
 
Nunca (  ) 
 

7. La información planteada  en el texto de Estudios Sociales es clara y se 
relaciona con tu medio o comunidad. 
 
Siempre (   ) 
 
Algunas veces (  ) 
 
Nunca (  ) 

 
8. Las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de Estudios sociales 

te ayudan a desarrollar tus capacidades de pensar, analizar y  reflexionar. 
 
Siempre (   ) 
 
Algunas veces (  ) 
 
Nunca (  ) 

 
9. Escribe algunas de las fiestas y tradiciones que realizan en tu comunidad. 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

10. El texto de Estudios Sociales  habla sobre alguna de las fiestas y tradiciones 
que mencionaste en la pregunta anterior. 
 
Siempre (   ) 
 

Algunas veces (  ) 
 
Nunca (  ) 
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11. Te gustaría que incluyan en los textos de Estudios Sociales diferentes 
aspectos relacionados con la cultura de tu pueblo. 
 
Si            (   )                                             no (  ) 

 

Un poco  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Estimado Docente: 

 

El propósito de esta encuesta es analizar los conocimientos del texto de Estudios 

Sociales, según la Actualización Curricular 2010 en relación con el contexto socio 

cultural de los niños (as) de cuarto año de esta escuela. 

 

La información que usted aporte será muy valiosa para este proyecto de tesis, por 

lo que le solicitamos y agradecemos su colaboración respondiendo a las preguntas 

planteadas en este cuestionario. 

 

Instrucciones: Marca con un X  la respuesta que considere más acertada 

ENCUESTA 

 

1.  Los conocimientos  planteados en el texto de Estudios Sociales, se 

relacionan con el contexto sociocultural de la escuela. 

 

Si   (   )                                   No (  ) 

Algunas veces (  ) 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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2. En el texto de Estudios Sociales, se plantean objetivos, destrezas, 

conocimientos, estrategias e indicadores esenciales de evaluación. 

 

¿Cómo califica  el nivel de relación entre estos elementos?  

 

Muy coherente           (    )           no se relaciona (   ) 

 

Poco coherente          (   ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Algunos de los conocimientos que se manejan en el texto de Estudios 

Sociales fortalecen la cultura e identidad de los educandos de esta institución. 

 

Si     (   )                                   No (  ) 

 

Algunas veces (  ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Cree usted que existe secuencia en los conocimientos del texto de Estudios 

Sociales. 

Si     (   )                                   No (  ) 

 

Algunas veces (  ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. Las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de Estudios Sociales,  

desarrollan las destrezas establecidas en el currículo. 

 

Si     (   )                                   No (  ) 

Algunas veces (  ) 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Los indicadores esenciales de evaluación tienen relación directa con las 

destrezas planteadas en cada bloque curricular 

 

Si     (   )                                   No (  ) 

Algunas veces (  ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

 

7.  El lenguaje utilizado en los conocimientos del texto y cuaderno de trabajo de 

Estudios Sociales, son claros y de fácil comprensión para los niños (as). 

 

Si     (   )                                   No (  ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Las destrezas  adquiridas en  los  niños(as), les sirven para desenvolverse 

de manera adecuada en su contexto socio-cultural. 

 

Si     (   )                                   No (  ) 

Algunas veces (  ) 
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Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Es importante que en el libro de Estudios Sociales,  se maneje 

conocimientos basados en el contexto de los niños. 

Si     (   )                                   No (  ) 

Algunas veces (  ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…….. 

11. ¿Qué  otros conocimientos se deben plantear en el texto de Estudios 

Sociales,  para fortalecer la identidad del sector? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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1. TEMA: 

 

Análisis DE LOS Conocimientos  DEL TEXTO de estudios 

sociales, OTORGADO  POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

según la actualización y fortalecimiento curricular 

2010, EN RELACIÓN CON el CONTEXTO SOCIAL  Y CULTURAL, DE 

LOS NIÑOS y  niñas, DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN general 

BÁSICA,  DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL “SANTA CATALINA”, 

DE LA PARROQUIA SAN LUCAS, DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE 

LOJA, DURANTE EL Período, LECTIVO 2010-2011.   
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La Escuela Fiscomisional Santa Catalina, es uno de los principales 

establecimientos educativos de primaria de la Parroquia San Lucas, 

misma que acoge a más 250 estudiantes cada año entre hombres y 

mujeres provenientes de las diferentes comunidades indígenas de la 

Parroquia. 

 

Dichos establecimiento se inicia con la llegada de las Hnas. 

Misioneras de la Madre Laura  (Lauritas) a trabajar por primera vez en 

la Parroquia San Lucas. Esta Misión se fundó con el nombre de "LA 

CONCHITA" con las siguientes Hnas: María Tecla de la Santa 

Infancia como Superiora, María Rosalba de la Inmaculada, María 

Teodocia de la Pasión. Estas hermanas llegaron acompañadas por el 

Señor Obispo de Loja, Monseñor NICANOR AGUIRRE y Cuatro 

Canónigos de Loja, siendo párroco en ese tiempo el padre MIGUEL 

ANGEL ALVEAR.  Además el Señor Alcalde y Personal del Ilustre 

Municipio de Loja. 

 

La primera tarea de las Hnas, fue visitar las familias y comunidades 

para detectar los problemas más sobresalientes como los siguientes: 

 Analfabetismo. 
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 Deficiente salubridad. 

 Alcoholismo. 

 Mortalidad infantil. 

 Maltrato a la mujer. 

 

Ante esta realidad Investigada las Hnas se proponen el desarrollo de   

actividades que conlleven a revertir esta preocupante realidad. 

 

La escuela Santa Catalina, Inicia su funcionamiento con las matriculas 

de los niños y niñas indígenas del sector,  a cargo de las Hnas. Es 

necesario puntualizar que esta Escuela antes de obtener la resolución 

Ministerial funcionaba unida a la escuela RAMÓN AGURTO 

CASTILLO. 

 

Esta Escuela de la parroquia San Lucas, se  dedica a la formación de 

la niñez de este sector y busca desarrollar una educación integral 

desde los principios del evangelio, mediante metodologías activas, 

participativas respetando la cultura indígena a fin de optimizar las 

capacidades intelectivas, desarrollar actitudes y valores para que los 

educandos se conviertan en entes útiles para sí mismos, la sociedad y 

la Patria. 

 

Es una escuela renovada que desarrolla una educación integral 

mediante metodologías activas y participativas. Siendo un centro de 
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evangelización donde se fortalece los valores humanos, cristianos, 

morales y culturales desde la cosmovisión indígena. 

 

En cuanto al proceso enseñanza – aprendizaje de los niños de cuarto 

año de Básica, es menester señalar que estos carecen de los 

conocimientos necesarios y adecuados para su edad, ya que de 

acuerdo a lo señalado por las educadoras no poseen medios 

didácticos, para la enseñanza de los conocimientos. 

 

A los docentes de esta escuela, les preocupa la carencia de métodos 

de apoyo y refuerzo de materias, en especial de Estudios Sociales, 

por presentar  baja calidad de conocimientos en los textos otorgados 

por el Ministerio de Educación. 

 

La infraestructura de la escuela es regular y consta de dos bloques de 

aulas, construidos de ladrillo y concreto, en medio de los cuales se 

encuentra una cancha deportiva para el esparcimiento de los niños y 

niñas que se educan en esta institución. Los bloques antes 

mencionados están compuestos por 9 aulas y una oficina para la 

Directora que es una religiosa. Además existe un centro de cómputo, 

un telar de acuerdo a la cultura indígena del lugar y un comedor para 

el desayuno o almuerzo escolar.  
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Actualmente este establecimiento esta a cargo de la Hna. Rosa Apolo, 

perteneciente a la comunidad de misioneras Lauritas, cuenta con una 

planta docente de 11 profesores quienes son los responsables de 

motivar y transmitir enseñanzas a los niños y niñas del plantel 

educativo. 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende 

conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los 

modos de ser de sociedades anteriores.26 

 

La educación es uno de los pilares fundamentales que permiten el 

desarrollo de una sociedad, lastimosamente en Latinoamérica, la 

enseñanza ha sido derivada a un segundo o un tercer plano. Se 

caracteriza por la incredulidad e insatisfacción  de maestros, 

estudiantes y padres de familia, en cuanto a las prácticas educativas 

vigentes, y la incertidumbre sobre la solución a esta crisis. No se ha 

adoptado de manera generalizada ningún modelo pedagógico  que 

                                                
26

 www.Educación.com  

http://www.educación.com/
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esté  orientado a las formas más representativas de enseñanza del  

medio. 

 

El problema educativo es existencial, es un problema permanente y 

vivo, se ha dado paso continuamente a presentar programas de 

reforma y reestructuración, con el fin y el objetivo de disminuir no sólo 

las tazas de analfabetismo muy altas, sino con la idea de que sean las 

generaciones futuras las que posibiliten el éxito que nosotros no 

hemos podido lograr. 

 

Lamentablemente todos estos intentos sólo han quedado en palabras 

y en rumas de papeles, pues siempre se prefirió dar prioridad a temas 

como el desempleo, y la economía, sin fijarse y notar que todo ello se 

basa en la cultura del pueblo, del estado y de nuestros niños.27 

 

La experiencia del último decenio, ha puesto de relieve la necesidad 

de un mejorar  el sistema educativo por cuanto se refiere a eficiencia, 

responsabilidad, calidad y flexibilidad, de modo que puedan responder 

a las diferentes necesidades, que exige la sociedad actual.28  

 

Podemos decir, que los gobiernos en el Ecuador, no conciben a la 

educación como una política de Estado, que cada vez le entregan 

menos recursos; que no capacitan a los  docentes, que no realizan 

                                                
27

 www. Educación en Latinoamérica 
28

 Jaime Yanes Guzmán, foro de educación virtual  

http://education-resources.nireblog.com/post/2007/07/11/educacion-en-latinoamerica
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obras de infraestructura en las escuelas, que no se inmutan al saber 

que casi la mitad de los niños en la edad escolar, no acceden a la 

educación por falta de recursos económicos. 

 

Debido a los distintos problemas en la educación, se ha dado en los 

últimos meses, por parte del Gobierno Nacional, la incorporación de 

políticas encaminadas a transformar el sistema actual entre la 

población escolar, ya que existe un gran déficit de aprendizaje, y la 

educación en cualquiera de sus niveles actualmente presenta graves 

falencias. 

 

Con el gobierno de Rafael Correa, se ha proporcionado textos 

gratuitos a las escuelas fiscales a nivel nacional, ya que existe gran 

parte de la población que no posee recursos económicos, para 

solventar la educación de sus niños. 

 

Principalmente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 

Educación, con esta política ha buscado la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010, que 

se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, sobre las 

experiencias alcanzadas en el aula, del estudio de modelos 

curriculares y sobre todo, del criterio de docentes de Educación 

Básica en las cuatro áreas de estudio, cuyos resultados de la 

evaluación son los siguientes: 
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 La desactualización del documento curricular de 1996, ante las 

transformaciones culturales, sociales y científicas más 

recientes. 

 

 La incongruencia de contenidos planteados en el documento 

curricular. 

 

 La desarticulación curricular entre los  diferentes años de la 

Educación General Básica. 

 

 La  ausencia de objetivos desagregados por año, lo que 

ocasiona que los contenidos se presenten sin una adecuada 

secuencia de complejidad. 

 

 La ausencia de criterios explícitos de evaluación de destrezas, 

lo que obtuvo como consecuencia que la evaluación se limite a 

los conocimientos.29 

 

El currículo de la Educación General Básica Ecuatoriana, constituye 

un referente curricular flexible que establece aprendizajes basados en 

las necesidades del medio escolar y que puedan adaptarse de 

acuerdo a su contexto. 

 

                                                
29 Ministerio de educación, sistema de evaluación del aprendizaje. 
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Los objetivos de la actualización curricular son los siguientes: 

 

 Actualizar y fortalecer el currículo de 1996, en sus proyecciones 

social, científica y pedagógica. 

 

  Potenciar desde la proyección curricular un proceso educativo 

inclusivo, fortalecer la formación ciudadana para la democracia, 

en el contexto de una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

 Establecer un perfil de salida general para estudiantes de 

Educación Básica. 

 

  Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula.   

 

  Formular indicadores de evaluación que permitan medir los 

aprendizajes por área y por año.   

 

  Producir una nueva generación de libros de texto, así como 

recursos pedagógicos para apoyar la tarea docente. 

 

En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 
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políticas, el mejoramiento de la calidad de educación. En 

cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales es 

la actualización y fortalecimiento de los currículos de la Educación 

General Básica y del bachillerato y la construcción del currículo de 

Educación Inicial. Como complemento de esta estrategia, y para 

facilitar la implementación del currículo, se han elaborado nuevos 

textos  escolares y guías para docentes.30 

 

Según la nueva actualización y fortalecimiento curricular 2010, los 

textos, de Educación General Básica, en el área de Estudios Sociales, 

para el cuarto año, deben promover no sólo la adquisición de 

habilidades como la prevención y la solución pacífica de los conflictos, 

sino de igual forma valores sociales,  éticos y culturales. 

 

También  debe proporcionar  competencias para vivir y desarrollar una 

cultura del derecho, el ejercicio de la ciudadanía y la vida 

democrática, la paz y la no discriminación; la formación de valores 

cívicos y éticos; la preservación y cuidado del medio ambiente. 31 

 

Los contenidos planteados en el texto deben tener la suficiente 

pertinencia social, para que sirvan como aporte a la formación 

                                                
30

 www. Educación. gov.ec, actualización y fortalecimiento curricular. 
31

Ministerio de educación, sistema de evaluación del aprendizaje. 
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integral, al desarrollo de capacidades y destrezas, a fin que ayuden a 

profundizar la cultura e identidad del sector o ciudad donde son 

nativos los educandos.  

 

Las actividades propuestas deben estar centradas, a desarrollar 

competencias y pensamiento crítico en los niños, fortaleciendo la 

búsqueda de alternativas que permitan reconstruir conocimientos 

autónomos, para una mayor participación en la sociedad.32 

 

Tomando como base la problemática general descrita, se realizó un 

primer acercamiento a la escuela fiscomisional “Santa Catalina”, de la 

parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de Loja, con la finalidad 

de oscultar los problemas más latentes en ella; luego de aplicar una 

encuesta a docentes, padres de familia y niños, y mediante  diálogos 

directos, es evidente los criterios que en ello afloran, como los 

siguientes: 

 

 La mayoría de docentes, estudiantes y padres de familia, 

manifiestan que las lecturas que contienen los textos, no se 

relacionan con su provincia y  comunidad. 

 El lenguaje utilizado en los contenidos  del texto, es poco claro, 

confuso e inadecuado, ya que no permite desarrollar con facilidad 

                                                
32 Grupo Santillana, Modelos Pedagógicos .pág.38 
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las diferentes actividades  propuestas en los cuadernos de 

trabajo.  

 

 El proceso didáctico utilizado en los textos, no posibilita que los 

niños sean constructores de aprendizajes  y criterios, que 

permitan  desarrollar una actitud crítica, reflexiva y  propositiva. 

 

 Algunos contenidos  refuerzan prejuicios étnicos, que impiden 

una visión de tolerancia, respeto, e interculturalidad.  

 

 Los dibujos que ilustra el texto, no se relacionan con  los 

contenidos  y menos aun con la realidad local donde se 

desenvuelve los niños. 

 

 La poca relación que se establece entre los temas y el entorno 

social de los educandos, impide el desarrollo de un espíritu 

reflexivo, crítico. 

 

Esta problemática descrita, que es evidente en la escuela 

fiscomisional “Santa Catalina”, permite plantear el siguiente problema 

de investigación: 
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PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

¿Qué relación existe entre los conocimientos  del texto de Estudios 

Sociales, otorgado  por el Ministerio de Educación, según la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010,  en relación con el 

contexto social  y cultural, de los niños y niñas, del cuarto año de 

Educación  General Básica,  de la escuela fiscomisional “Santa 

Catalina”, de la parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de Loja, 

durante el período lectivo 2010-2011? 

 

SUBPROBLEMA 1  

 

¿Cuál es el nivel de coherencia y relación entre los elementos del 

currículo, planteados en el texto de Estudios sociales de cuarto año 

de Educación General Básica, otorgado por el Ministerio de 

Educación,  de la escuela fiscomisional “Santa Catalina”, de la 

parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de Loja, durante el 

período lectivo 2010-2011? 

SUBPROBLEMA 2 

¿Cuál es el nivel de pertinencia del texto, otorgado por el Ministerio de 

Educación, en relación  al contexto socio-cultural, de los niños y niñas, 

del cuarto año de Educación General Básica,  de la escuela fiscomisional 

“Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de 

Loja, durante el período lectivo 2010-2011?. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

De acuerdo a la nueva estructura de la Universidad Nacional de Loja y al 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación en el Área  

de la Educación, el Arte y la Comunicación, y como uno de los objetivos 

académicos  principales, se ha visto la necesidad de plantear la presente 

temática dedicada a la formación de profesionales capacitados para 

enfrentar y aplicar métodos de enseñanza – aprendizaje en la carrera de 

Educación Básica, con el objetivo principal de mejorar la educación de 

los niños, con miras a un futuro favorable. 

 

De esta manera y en calidad de Egresados, estamos capacitados 

académicamente, para desarrollar un trabajo investigativo en la 

modalidad de Tesis, sobre la problemática relacionada con el análisis de 

los conocimientos  del texto de Estudios Sociales, otorgado  por el 

Ministerio de Educación, según la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular 2010,   en relación con el contexto social  y cultural, de los 

niños y las niñas, del cuarto año de Educación General Básica,  de la 

escuela fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, del 

cantón y provincia de Loja, durante el período, lectivo 2010-2011.   

 

Consecuentemente, se considera que la temática es importante y de 

trascendencia social, puesto que la meta profesional es ayudar a mejorar 
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la enseñanza a través de esta investigación, y con esto mejorar la calidad 

de vida de la comunidad no solo educativa sino en general, ya que los 

niños son el porvenir de la sociedad ecuatoriana. 

 

Además, este problema socio-educativo, merece la debida preocupación 

de las autoridades pertinentes y la ciudadanía en general, debido a que 

las falencias en textos importantes y básicos, como el de Estudios 

Sociales de cuarto año, afectan grandemente a los niños en su 

conocimiento y educación básica. 

 

Este trabajo se justifica puesto que servirá a la comunidad universitaria y 

a la sociedad en general como fuente de información, con miras a 

mejorar la situación académica de los estudiantes de formación básica. 

 

El desarrollo y finalización de este trabajo investigativo servirá para 

obtener nuestro título profesional en la carrera de Educación Básica. 

 

Finalmente, se justifica la investigación, ya que, contamos con los 

recursos económicos suficientes para la realización de la presente 

investigación, al igual que, existe abundante material bibliográfico para 

sustentar plenamente el trabajo.  
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4. 0BJETIVOS 

 

4.1  GENERAL 

 

Analizar la relación existente entre los conocimientos del textos, 

otorgados por del Ministerio de Educación, y la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010, en el área de Estudios Sociales,  del 

cuarto año de Educación General Básica; mediante una exploración 

crítica y propositiva de los contenidos que se desarrollan en el texto; 

para comprobar si dichos conocimientos se  relacionan con el 

contexto social  y cultural, de los niños y niñas de la escuela 

fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, del Cantón 

y Provincia de Loja. 

 

4.2  ESPECÍFICOS  

 

 Analizar el nivel de coherencia y relación entre los elementos del 

currículo(objetivos, destrezas, conocimientos, precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje e indicadores esenciales de 

evaluación ) del texto de Estudios Sociales de cuarto año, 

otorgados por el Misterio de Educación, en los niños y niñas, de la 

escuela fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, 

del Cantón y Provincia de Loja, 

   

 Determinar  el nivel de pertinencia de los conocimientos del texto, 

otorgado por el Misterio de Educación, en el área de Estudios 

Sociales, del cuarto año de Educación General Básica, en relación  

al contexto socio-cultural, de los educandos de la escuela 

fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, del 

Cantón y Provincia de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO  

1. ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

1.1 Antecedentes 

1.1 Definición de currículo según varios autores. 

2. BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

2.1  El desarrollo de la condición humana y la preparación  para la 

comprensión. 

2.2  Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar  

lógico, crítico y creativo. 

2.3 Una visión crítica de la Pedagogía: un aprendizaje productivo y 

significativo. 

2.4 El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

2.5 El empleo de las tecnologías y la comunicación.  

2.6 La evaluación integradora de los resultados del aprendizaje  

2.6.1 Enfoque sociocrítico 

2.7 La importancia de enseñar y aprender estudios sociales.  

2.8 Perfil de salida del área de Estudios Sociales 

3. PERTINENCIA DE UN CURRÍCULO.   

3.1 Lineamientos  básicos de un currículo pertinente 

3.2 Aspectos relevantes de un currículo pertinente 

3.2.1 Pertinente  

3.2.2 Investigativo 

3.2.3 Sistémico  

3.2.4 Innovador  
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3.3 Características de un currículo Educativo. 

3.4 Espiralidad del currículo.  

4. EL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CUARTO AÑO.  

4.1 El texto como un instrumento didáctico.  

4.2 Estructura del texto de cuarto año según la nueva actualización 

curricular 

4.2.1 Objetivos generales de cuarto año de Estudios Sociales 

4.2.2 Definición de destreza 

4.2.3 Macro destrezas  

4.2.4 Bloques curriculares 

4.3 Los conocimientos desde una concepción, según el nuevo 

currículo 2010. 

4.4 Mapa de conocimientos 

4.5 Tipos de conocimientos  

4.6 Secuencia y coherencia de conocimientos.  

4.7 Indicadores esenciales de evaluación 

4.8 Características de un texto pertinente. 

5. CONTEXTO SOCIAL-CULTURAL EN LA EDUCACIÓN. 

5.1 Definición de sociedad. 

5.2 Definición de cultura y sus elementos. 

5.3 El buen vivir en el contexto educativo. 

5.4 El aprendizaje que exige la sociedad actual. 

 



20 
 

6. CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DE LOS POBLADORES DE 

LA PARROQUIA SAN LUCAS 

6.1 Ubicación geográfica.  

               6.2 Identidad del pueblo San Lucas.  

6.3 Economía. 

6.4 Manifestaciones culturales. 

               6.5 Costumbres y Tradiciones. 

6.6 La Educación y su relación con el contexto del pueblo.  
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1. ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 

1.1  ANTECEDENTES   

 

“La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, de la 

acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del 

criterio de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación 

General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales.  

 

Este documento constituye un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al 

contexto y a las necesidades del medio escolar. Sus objetivos son los 

siguientes:  

 

• Actualizar el currículo de 1996 en sus proyecciones social, 

científica y pedagógica.  

 

• Especificar, hasta un nivel meso-curricular, las habilidades y 

conocimientos que los estudiantes deberán aprender, por área y 

por año.  
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• Ofrecer orientaciones metodológicas viables para la enseñanza y 

el aprendizaje, a fin de contribuir al desempeño profesional 

docente.  

 

• Formular indicadores esenciales de evaluación que permitan 

comprobar los aprendizajes estudiantiles así como el cumplimiento 

de los objetivos planteados por área y por año.  

 

• Promover, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo, fortalecer la formación de una ciudadanía para el Buen 

Vivir, en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional”.33 

 

1.2  DEFINICIÓN DE CURRÍCULO SEGÚN VARIOS AUTORES. 

 

El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas, 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 

 

“Robert Gagné, 1967, define el término como una secuencia de 

unidades de contenido arreglada de tal forma que el aprendizaje de 

cada unidad puede ser realizado como un acto simple, siempre que las 

capacidades descritas por las unidades específicas precedentes (en la 

secuencia) hayan sido ya dominadas por el alumno”.34 

                                                
33 Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica 2010 
34  Robert Gagné.(1967).Teorías del aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Por su parte, “Alicia de Alba, 1991, señaló que el curriculum es una 

síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 

creencias, etc.,) que conforman una propuesta político-educativa 

pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales”.35 

  

“Para Otmara González el currículum constituye un proyecto 

sistematizado de formación y un proceso de realización a través de una 

serie estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de 

aprendizaje articulados en forma de propuesta político-educativa que 

propugnan diversos sectores sociales interesados en un tipo de 

educación particular con la finalidad de producir aprendizajes 

significativos que se traduzcan en formas de pensar, de sentir, valorar y 

actuar frente a los problemas complejos que plantea la vida social y 

laboral en particular la inserción en un país determinado”.36 

 

Fátima Addine manifiesta que "El currículum es un proyecto educativo, 

que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto socio-

cultural, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en 

función del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de 

los estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad del 

ciudadano que se aspira a formarse. 

                                                
35 Alicia de Alba.(1991) Curriculum, convivencia escolar y calidad educativa. 
36 Otmara González. (1994) ).Curriculum: diseño, práctica y evaluación. Universidad de La Habana.  

 

http://www.monografias.com/trabajos29/alca-alba/alca-alba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/alca-alba/alca-alba.shtml
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El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica en 

el aula, a la enseñanza real.  El currículo es el mediador entre la teoría 

y la realidad de la enseñanza, es el plan de acción específico que 

desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta 

ordenadora del proceso de enseñanza.  Y cada teoría, cada modelo 

pedagógico genera una propuesta de currículos diferentes.  Si un 

profesor no explicita la concepción pedagógica con la que está 

diseñando su enseñanza, es probable que esté reproduciendo, sin 

saberlo, el modelo pedagógico tradicional, mezclándolo seguramente 

con elementos intuitivos de manera ecléctica”.37 

 

“El currículo es la expresión pedagógica de los principios, fines y 

objetivos de la educación, organiza las capacidades, conocimientos y 

actividades de aprendizaje de manera global, orgánica y flexible. Hace 

explícitas las intenciones del sistema educativo y sirve de guía para 

organizar las situaciones de aprendizaje, determinar los grados de logro 

de las acciones educativas, definir la interacción de los sujetos, los 

elementos y procesos curriculares. 

 

El currículo se concibe como una propuesta para la acción educativa, 

sustentada en una permanente reflexión sobre su aplicación práctica, 

considerando al currículo de manera integral, en sus tres dominios: 

                                                
37 Análisis de Currículo .p.p. XXIII a XXXIII. Editorial Mc Graw Hill. Segunda Edición. Santa Fe de Bogotá. 

1998. 
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Hominización o el desarrollo de capacidades corpóreas, psicológicas y 

espirituales del hombre; Socialización o la interrelación con el ámbito 

social, y Culturación o la recepción de la cultura y la toma de posición 

ante ella por las personas”.38 

 

2. BASES PEDAGÓGICAS DEL DISEÑO CURRICULAR. 

 

“El nuevo documento curricular de la Educación General Básica se 

sustenta en diversas concepciones teóricas y metodológicas del 

quehacer educativo; en especial, se han considerado algunos de los 

principios de la Pedagogía Crítica, que ubica al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y 

constructivistas. Los mismos que presentamos a continuación.  

 

2.1 EL DESARROLLO DE LA CONDICIÓN HUMANA Y LA 

PREPARACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN. 

  

Esta base pedagógica, tiene como objetivo desarrollar la condición 

humana y preparar a los educandos para la comprensión, por lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores que les permiten interactuar con la sociedad con 

respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, aplicando los 

principios del Buen Vivir. 

                                                
38 www. Google.com: Montessori, De Croly y Freinet, 
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2.2 PROCESO EPISTEMOLÓGICO: UN PENSAMIENTO Y MODO DE 

ACTUAR LÓGICO, CRÍTICO Y CREATIVO 

 

Para la construcción de un  conocimiento significativo en el diseño 

curricular este se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico 

y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se 

evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El 

currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de 

desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General 

Básica. Esto implica ser capaz de:  

 
 

• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando 

aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las 

ideas.  

 

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, 

hechos y procesos de estudio.  

 

• Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los 

problemas, desde los diferentes niveles de pensamiento. 
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2.3 UNA VISIÓN CRÍTICA DE LA PEDAGOGÍA: APRENDIZAJE 

PRODUCTIVO Y SIGNIFICATIVO 

 

Esta proyección epistemológica tiene sustento teórico en ciertas 

visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo esencial, en 

el incremento del protagonismo de los estudiantes en el proceso 

educativo, en la interpretación y solución de problemas, participando 

activamente en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva 

pedagógica, el aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas y significativas que dinamicen la metodología de estudio.39 

 

 

2.4  EL DESARROLLO DE DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes 

de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre 

otros. 

 

 

 

                                                
39 Actualización y fortalecimiento curricular  de Educación Básica  2010 
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2.5 EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y   LA 

COMUNICACIÓN 

 
Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar 

la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como:  

• Búsqueda de información con rapidez.  

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje. 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.  

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro 

del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y 

las condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser 

aplicadas en la medida en que los centros educativos dispongan de 

los recursos para hacerlo. 
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2.6  LA EVALUACIÓN INTEGRADORA DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

 

La evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las 

destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una 

evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las 

insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de implementar 

sobre la marcha las medidas correctivas que la enseñanza y el 

aprendizaje requieran.  

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) de los estudiantes mediante 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay 

avances en el dominio de las destrezas con criterios de desempeño 

para hacerlo es muy importante ir planteando, de forma progresiva, 

situaciones que incrementen el nivel de complejidad de las habilidades 

y los conocimientos que se logren, así como la integración entre 

ambos. 

 

2.6.1 Enfoque socio-crítico 

 

Este enfoque, se fundamenta, en el incremento del 

protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo, en la 
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interpretación y solución de problemas, participando activamente 

en la transformación de la sociedad. 

 

Los propósitos de este enfoque están encaminados al desarrollo 

integral del niño, más que al aprendizaje (desarrollo intelectual, 

afectivo, social y práxico), se dividen en: 

 

Cognitivos: los educandos desarrollan conocimientos basados 

en la ciencia. 

 

Procedimentales: los estudiantes desarrollan habilidades y 

destrezas, para ser utilizadas en la viva cotidiana. 

 

Actitudinales: los aprendices desarrollan actitudes y valores 

para su vida.  

 

Por otro lado este enfoque estipula que los conocimientos que 

se  comparte con los educandos deben estar fundamentados 

en la ciencia, ser potencialmente significativos, relacionados 

con el contexto del niño y alejados de teorías que requieran 

memorismo. 

 

En cuanto a la metodología dentro de este enfoque, los  

alumnos son el centro del proceso  Enseñanza-Aprendizaje. El 
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docente  debe tomar en cuenta el contexto social y cultural, los 

conocimientos previos y las experiencias ya adquiridas, para 

propiciar un aprendizaje autónomo e interpersonal. 

 

Además el docente como mediador debe propiciar el 

intercambio y la estructuración integral, con la finalidad de que 

los estudiantes manejen una autonomía de conocimientos y 

puedan explicarlos de forma clara y pertinente, con sus propias 

palabras. 

 

Con respecto a la evaluación los autores de este enfoque 

como, el profesor Julián Zubería plantea que la evaluación 

debe abordar tres dimensiones: cognitiva, procedimental y 

actitudinal, en las cuales el educando pueda describir y explicar 

el nivel de desarrollo de destrezas, actitudes y adquisición de 

conocimientos en un momento(unidad o bloque) y contexto 

actual, se debe privilegiar la auto evaluación y 

heteroevaluación para constatar dónde empezó un estudiante 

un proceso de aprendizaje sobre un tema y dónde lo termina.”40 

 

 

 

                                                
40 Ausubel, Vigosky y Bruner .Modelos pedagógicos (teorías),2008. 
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2.7  LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ESTUDIOS 

SOCIALES.  

 

“El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene 

como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la 

sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su 

origen y evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la 

Historia del mundo, especialmente de América Latina. También se 

orienta a desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros 

campos del aprendizaje, los desafíos de la producción y el 

emprendimiento; así como su identificación con 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 
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limitaciones que se pueden detectar, al igual que en los rasgos sig-

nificativos 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. 

 

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 
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dimensión valorativa de los propios contenidos geográficos e his-

tóricos, 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 niñas 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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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circunstancias coyunturales que ilustran las circunstancias de cada 

realidad. 

 

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 
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mayores, que faciliten el contraste entre aspectos de la vida cotidiana 

del pasado y del presente”.41 

 

2.8  PERFIL DEL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES.  

 

“Al término de la Educación General Básica, los estudiantes serán 

ciudadanos capaces de: 

 

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

caracterizan la sociedad ecuatoriana. 

 

o Comprender la naturaleza tentativa, falible, conjetural, y 

provisional de nuestro conocimiento sobre los hechos del 

pasado. 

 

o Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis 

de la problemática histórica, social y política. 

 

o Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos 

responsables, solidarios y proactivos. 

 

o Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su 

relación con el entorno geográfico, en las diferentes épocas de la 

                                                
41 Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Libro de Estudios Sociales 
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humanidad, en la proyección Ecuador, América Latina y el 

universo en general. 

 

o Emplear criterios históricos para interpretar y comprender la reali-

dad ecuatoriana, latinoamericana y mundial”.42 

 

3 PERTINENCIA DE UN CURRÍCULO.   

3.1. LINEAMIENTOS BÁSICOS DE UN CURRÍCULO PERTINENTE  

“Entre los lineamientos básicos que se expresan en el currículo de la 

Educación Básica  para garantizar la calidad de la educación, se 

plantean los siguientes:  

El nuevo currículo debe tener como eje o sujeto principal al alumnado, 

como lo indica el enfoque socio-crítico, haciendo énfasis en la 

formación humana, cívica, patriótica, ética y estética, y en una cultura 

social ,como elemento principal de los seres humanos, capacitándolos 

para transformarse a sí mismos y a su realidad.  

El currículo debía responder a las características de nuestra sociedad 

propiciando su transformación, asumiendo los saberes de las culturas 

populares y los saberes universales, estimulando también la 

producción y creación de nuevos conocimientos y saberes en el 

contexto de nuestras culturas. 

                                                
42 Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Libro de Estudios Sociales 
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Por ello, el currículo debía ser diseñado, ejecutado y evaluado en un 

proceso participativo amplio, para que sea un instrumento de 

desarrollo de los sujetos y un esfuerzo serio de articulación de la 

escuela y la educación con los saberes y las culturas.  

Debe, por lo tanto el currículo, ser flexible, ya que debía responder a 

las características e identidades de nuestros niños y niñas así como a 

las características de las culturas y sus expresiones regionales, 

municipales y locales, haciendo mayor énfasis en los procesos que en 

los contenidos, debiendo ser estos contenidos significativos, 

relevantes y básicos, generando la comprensión de nuevos 

conocimientos y estimulando con ello la independencia y autonomía 

de los sujetos.”43 

3.2. ASPECTOS RELEVANTES DE UN CURRÍCULO PERTINENTE 

“Un buen currículo se caracteriza por ser pertinente, investigativo, 

sistémico, innovador y favorecedor del aprendizaje.  

Cada una de estos puntos representa un aspecto relevante para el 

desarrollo de un currículo relacionado en el contexto, enfocado a 

desarrollar destrezas y a fomentar un ambiente basado en la cultura 

de cada pueblo. 

 

                                                
43 Tesis. Pertinencia del Currículo de Educación Básica.Miriam Mena. 
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3.2.1.  PERTINENTE  

La pertinencia curricular, se relaciona con las necesidades de 

la sociedad, especialmente en su aspecto productivo, 

pretendiendo adecuar lo que se ofrece desde la educación 

formal a la demanda potencial del mercado laboral. 

La pertinencia se refiere a la correspondencia entre el 

currículo y los aspectos siguientes: 

 Las necesidades de la sociedad  

 Los intereses de los empleadores (mundo del trabajo)  

 Necesidades y expectativas de los participantes 

 Los avances científico y tecnológico”44  

“Un currículo pertinente debe estar basado  en una 

metodología prospectiva, identificar necesidades, 

características e intereses del entorno social y cultural de 

una comunidad, que genere significación curricular, que 

permite construir de forma participativa y democrática una 

tendencia hacia el enfoque: Crítico Social, con una 

metodología interdisciplinaria y transversal. 

 

Cada entidad educativa está en la plena libertad de elaborar 

sus propios planes y programas de estudio, enriquecer e 

                                                
44 Investigación. Modelos de currículos. Agosto 2009 
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innovar el currículo con conocimientos relevantes de 

acuerdo al desarrollo particular de cada zona, lo que dará 

como resultado que cada organización podrá tener una 

educación pertinente. 

   

La educación pertinente es aquella que pone énfasis en la 

participación activa de la escuela en la sociedad, mediante 

un programa de contenidos relevante y conectado al medio 

geográfico, social y cultural que lo rodea, ésta denota la 

relación intrínseca que debe existir entre el PEI y un 

currículum pertinente, lo que a su vez resulta en que, los 

contenidos que se entregan en cada subsector de 

aprendizaje, tengan una contingencia con el medio en el cual 

se encuentran insertos los mismos. 

 

En este contexto, para controlar en cierta medida el 

satisfactorio desarrollo de la región, debemos hacer 

referencia a la calidad de la educación impartida; si tenemos 

conciencia de la incidencia de los factores que influyen en el 

desarrollo de la región, comunidad y/o entorno, en aspectos 

que van desde la evolución sociocultural hasta la motivación 

de los alumnos en clases, debemos hacer mención obligada 

a la educación pertinente.  
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Podemos decir, además, que cuando los lineamientos del 

establecimiento denotan el tipo de orientación que debe tener 

el mismo, éste se reflejará en el currículum bajo los siguientes 

aspectos: 

 

 La orientación definida en el PEI 

 

 Currículum pertinente a los lineamientos propuestos en el 

PEI 

 

 Currículum pertinente al medio sociocultural y geográfico 

 

Por otro lado el docente como mediador y facilitador del 

conocimiento debe tomar ciertas decisiones (en función del 

currículum) que van más allá de comprometerse a entregar un 

contenido determinado. Estas decisiones pedagógicas 

trascienden y se mezclan con las interrogantes clásicas como 

por ejemplo: Qué enseñar, cuando, que metodologías y que 

materiales utilizar.”45 

3.2.2.  INVESTIGATIVO  

“El currículo proyecta una cultura investigativa que propicia el 

desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, en el marco de 

la propuesta de investigación formativa principalmente. Se 

                                                
45 Ministerio de Educación. Sistema de Evaluación del aprendizaje. 



43 
 

fomenta que los participantes sean partes activas en la 

búsqueda del conocimiento necesario para responder con 

efectividad a las exigencias del currículo.  

3.2.3.  SISTÉMICO  

El enfoque sistémico significa que el modo de abordar los 

objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tiene que 

verse como parte de un todo, de manera que se desarrolle de 

forma integral desde la totalidad, estableciendo las relaciones 

entre las partes de manera coherente.  

3.2.4.  INNOVADOR  

La innovación en la educación surge de un proceso dinámico y 

transformador que puede impactar en la filosofía institucional, 

en su quehacer tecnológico, científico y humanístico, y que 

pretende, en lo fundamental, la construcción de escenarios que 

favorezcan nuevas articulaciones entre el ser, el saber y el 

hacer (destrezas). 

El currículo innovador es aquel que propicia y hace posible 

transformaciones reflexionadas, planeadas y dirigidas de los 

contenidos, métodos, prácticas y medios de socialización del 

saber, y del abordaje de las diferentes disciplinas.  
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El carácter de innovador del currículo  se evidencia en acciones 

como: la evaluación y la renovación constante de los 

contenidos, la coordinación y elaboración de materiales 

didácticos, introducción de nuevas estrategias o recursos 

didácticos que propician un aprendizaje más activo, incluyendo 

el uso de las Tics, entre otras.”46 

3.3  CARACTERÍSTICAS DE UN CURRÍCULO EDUCATIVO.   

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular evidencia las siguientes 

características. 

El currículo deberá ser: 

  “Potenciador del desarrollo de capacidades y funcionalidad de 

los aprendizajes: El currículo tiene que fomentar, más allá de la 

transmisión de conocimientos, la capacitación de todo el alumnado 

en aquellas competencias, aprendizajes, habilidades y herramientas 

que le habiliten para entender el mundo, entenderse a sí mismo, 

comprender a los demás y actuar en los distintos ámbitos con 

criterio propio, autonomía y "espíritu colaborativo".  

   Común, abierto y flexible.: El ’currículo oficial’ deberá ser 

contextualizado y brindar el protagonismo en el proceso educativo a 

los estudiantes como se postula en la pedagogía crítica, la misma 

                                                
46 Tesis. Pertinencia del Currículo de Educación Básica.Miriam Mena 
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que exige la relación maestro-alumno, en la que todos aprenden de 

todo y parten de la problematización de la vida diaria. El currículo 

flexible se basa en el principio de que la educación debe centrarse 

en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e 

investigación bajo un enfoque holístico que propicia la formación 

integral y autónoma del educando. 

  Integral: El currículo deberá contemplar el desarrollo de la persona 

tanto en lo cognitivo,  procedimental y actitudinal  en el proceso 

educativo y en su entorno social y cultural de manera que responda 

a las necesidades, interés y capacidades de los educandos. 

  Coherente: Los distintos elementos que conforman el currículo 

(objetivos destrezas, contenidos, criterios de evaluación,...) han de 

ser coherentes con la finalidades de obtener un currículo pertinente 

y relevante apto para ser aplicado  en el sistema educativo.”47 

 El currículo deberá buscar 

“El currículo de la educación básica ha de buscar la preparación en 

todos los ámbitos de vida de las personas, de forma equilibrada: 

identidad y desarrollo personal, vida cotidiana, relación personal, 

identidad y participación social, laboral-académica.  

A continuación presentamos algunos aspectos que busca el currículo: 

                                                
47 Ministerio de Educación. .Sistema de evaluación del aprendizaje. 
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 Globalidad. Transversalidad. El principio de la transversalidad 

curricular se refiere a una estrategia que consiste en integrar a los 

planes de estudio los temas, habilidades y actitudes  en las 

diferentes áreas. Este enfoque de incluir ejes transversales 

orientados al fomento de valores y al desarrollo de actitudes tiene 

el propósito de fomentar en los participantes las capacidades 

necesarias para desempeño competente en la sociedad. 

   Universalidad, igualdad y diversidad. Interculturalidad. Toda 

persona ha se sentirse incluida culturalmente en condiciones de 

igualdad en la propuesta curricular, con capacidad para establecer 

un diálogo crítico con las otras personas y grupos.  

   Potenciación y enriquecimiento de la persona. El currículo 

deberá favorecer aquellos elementos que desarrollan más los 

aprendizajes funcionales y vitales y permiten perseguir la igualdad 

educativa trabajando con la diversidad. 

   Educación básica en todas las etapas. En cada etapa deben 

tener entidad objetivos y contenidos específicos para concretar los 

fines generales de la educación básica.  

  Actualización científica. El currículo debe reflejar los avances de 

la ciencia: enfoque transdisciplinar, investigación colaborativa, 

complejidad, etc. 
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  Orientación crítica. El currículo ha de contrastar diferentes 

visiones y ofrecer una imagen del mundo con sus conflictos y su 

constante cambio, explicitando la acción humana personal y 

colectiva como agentes de cambio y favorecer  el aprendizaje 

práctico de la acción social. 

   Autonomía, aprendizaje a lo largo de toda la vida: Debe 

facilitarse el aprendizaje autónomo a lo largo de toda la vida como 

un proceso personal en interacción con las otras personas, para lo 

que han de facilitarse las herramientas intelectuales y materiales 

necesarias.  

 Ser compartido con otras organizaciones y agentes sociales: la 

intervención de movimientos sociales en la selección y/o 

adaptación de los contenidos -tanto en su visión de los conflictos 

sociales y naturales como en la forma de organizarse y actuar ante 

ellos- es necesaria para la transformación social, la participación y 

la solidaridad.  

 Metodologías participativas. Ha de apostarse por metodologías 

y pautas que favorezcan la práctica didáctica integradora, 

participativa, potenciadora, compensadora, respetuosa con la 
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diferencia, y poder, así, cumplir con los objetivos del "currículo en 

la práctica". 48 

Un currículo basado en estos principios, podrá ser expresado de 

manera eficaz y eficiente a la práctica educativa, de manera que al 

aplicarlo toda la estructura curricular  se relacione entre si y con la 

realidad social. 

3.2. ESPIRALIDAD DEL CURRÍCULO. 

 
“En un marco de diseño curricular se considera  como elemento 

importante el aprendizaje en forma espiral, es decir, que se proyecte  

el desarrollo  total de las destrezas, actitudes, procesos mentales 

entre otros. El Espiral de Aprendizaje le ayudará al docente a 

identificar claramente las habilidades de pensamiento y disposiciones 

que desea cultivar en alumnos. 

    
El currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, trabajar 

periódicamente los mismos contenidos o conocimientos, cada vez 

cada vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante 

continuamente modifique las representaciones mentales que ha 

venido construyendo. 

 
El currículo mantiene espiralidad cuando hay continuidad y progresión 

en la construcción de los conocimientos, para avanzar de lo concreto 

                                                
48

 http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=76  

 

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=76
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y simple, de lo abstracto a lo sencillo del aprendizaje, donde los 

concomimientos que adquiere el alumno puedan establecer relaciones 

entre sí”.49 

 

                                                
49  María Paz Prendes Espinosa. Investigación sobre  textos escolares. 



50 
 

 



51 
 

 

4. EL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CUARTO AÑO.  

4.1 EL TEXTO COMO UN INSTRUMENTO DIDÁCTICO.  

 

“El texto escolar es considerado por diversos autores como un "libro 

complejo", pues, además del texto, son de gran relevancia las 

ilustraciones, fotografías, anexos y elementos bibliográficos que 

complican su configuración y su fabricación, que enriquecen su valor 

documental. Desde una perspectiva educativa, puede pensarse que 

las ilustraciones que contiene el texto escolar  capacitan a los alumnos 

para establecer relaciones entre un contenido y su contexto.”50 

 

Según, Susana Itzcovich,” profesora en Letras, el texto es un material 

escrito que tiene como objetivo comunicar ciertos contenidos de los 

diseños curriculares de un sistema vigente en el país y propuestas 

metodológicas para el aprendizaje, para los distintos niveles 

educativos.”51 

 

Desde el punto vista de Richard Uribe “los textos traducen el currículo 

y hacen públicos los objetivos, los conocimientos y métodos 

educativos. Sirve no solo para apoyar el proceso enseñanza-

aprendizaje, si no también para determinar la selección de 

conocimientos que se enseñan.  

                                                
50 Autores (varios 
51 , Susana Itzcovich.Profesora en Letras 
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El autor manifiesta que el texto hace más productivo el trabajo del 

docente, facilita el manejo de grupos numerosos y heterogéneos en 

edades y habilidades.  Permite el estudio independiente de los 

alumnos, cuando, por alguna razón no pueden asistir a la escuela. 

 

Sin embargo el autor aclara que así como los textos tienen esas 

virtudes, también tienen ciertas debilidades, por lo que el docente 

debe usarlo como un apoyo más no como una guía única.”52 

 

Ginberg  “manifiesta que el texto escolar es un dispositivo privilegiado 

en los procesos de selección y traducción de los conocimientos de la 

enseñanza, ocupa un lugar predominante en los procesos de 

organización y selección de los contenidos que serán enseñados en el 

contexto del aula. Su especificidad radica en el diseño curricular oficial 

y las necesidades y demandas que surgen del y en el espacio áulico. 

Es decir que si bien, no forma parte del organigrama escolar, 

constituye una herramienta clave de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que ocurren en el contexto del aula.” 53 

 

Actualmente, el texto escolar es confeccionado teniendo en cuenta 

otros aspectos: como herramienta de uso en el aula, tanto para 

alumnos como docentes, como material en donde se encuentran y 

                                                
52 Richard Uribe.Ministerio de Educación. .Sistema de evaluación del aprendizaje 
53www.google.com Ginberg. Investigación de textos escolares. 
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desarrollan no sólo contenidos, sino también propuestas y actividades 

concretas para que los alumnos realicen en el aula u otros ámbitos. 

 

4.2 ESTRUCTURA DEL TEXTO DE CUARTO AÑO POR BLOQUES 

CURRICULARES  

 
“Esta organización curricular se ha construido formulando ejes de 

desarrollo, destreza y bloques de experiencias, basados en las 

necesidades, intereses y en un perfil de desarrollo global e integral del 

alumno en la educación básica ecuatoriana. 

 

4.2.1 OBJETIVOS GENERALES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El actual currículo pone ha disposición los siguientes objetivos 

generales que deben desarrollarse durante el año lectivo. 

 
• Identificar el planeta Tierra dentro de su contexto, a través del 

estudio del Sistema Solar en su conjunto, para localizarlo y adquirir 

una dimensión y ubicación espacial adecuada en las 

representaciones del planeta.  

 
• Caracterizar al Ecuador en sus aspectos físico y natural, mediante 

la investigación y el estudio problematizado de sus regiones y 

provincias, con el fin de valorar la diversidad que posee el país y 

relacionarla con la vida de la sociedad.  
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• Analizar las características de los habitantes del Ecuador, por 

medio de su ubicación espacial y la asociación de su realidad 

cultural al espacio geográfico, para valorar la diversidad humana 

del país.  

 
• Reconocer los derechos que asisten a niños, niñas y adolescentes 

y propiciar la concienciación de sus deberes, a través de su 

interiorización, con el fin de generar ciudadanos y ciudadanas 

responsables.  

 
• Contrastar la gran diversidad humana de las provincias del 

Ecuador con los problemas sociales existentes, por medio del 

análisis, con el propósito de fortalecer la identidad nacional.  

 
• Analizar las características geográficas, políticas, administrativas y 

sociales de la provincia a través de su descripción, para generar y 

fortalecer la identidad local.”54 

 

4.2.2 Definición de destreza 

 
“Una destreza es una  capacidad, que la persona puede aplicar 

o utilizar de manera autónoma, cuando una situación lo 

requiera.”55 

 

                                                
54 Actualización y fortalecimiento curricular  de Educación Básica  2010 
55 Grupo Santillana.Actualización Curricular 2010. 
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Para el pedagogo Samarcos, “una destreza se expresan en el 

saber, el saber hacer y el saber ser, es decir, al conjunto de 

conocimientos, procedimientos, ejecuciones, actitudes y valores 

coordinados, combinados e integrados en el ejercicio 

profesional.”56 

 
Algunos los  autores Cejas y Pérez  definen el término como 

“capacidad”, otros como “aptitud” y otros como “habilidad” para 

desempeñar una tarea, ocupación o función productiva con 

éxito. 

 
“Según Piaget, Ausubel, Bandura y muchos otros autores    

relevantes de la Psicología, expresan que una destreza es una 

capacidad que se desarrolla de acuerdo a la evolución del niño, 

además se debe tomar en cuenta variables afectivas y 

motivacionales en  el desarrollo de las destrezas cognitivas y el 

aprendizaje.”57 

 
4.2.3   MACRODESTREZAS 

 

“Las macrodestrezas indican el nivel máximo de pensamiento 

que integran e interactúan diferentes destrezas de comprensión 

y práctica de valores. 

 

                                                
56 www.google.Pedagogo Sanmarco. 
57 Teorías del aprendizaje. 
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Estas macrodrestrezas las presentamos a continuación: 

Área de Estudios Sociales: 

 Ubicación espacial 

 Ubicación temporal 

 Obtención y asimilación de información 

 Interrelación social 

 Aplicación creativa de conocimientos. 

 
4.2.4 BLOQUES CURRICULARES 

 
Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de 

destrezas con criterios de desempeño alrededor de un tema 

generador. 

Eje Curricular Integrador  

Comprender el mundo en que vivimos y la identidad ecuatoriana. 

Ejes de aprendizaje 

Buen Vivir, identidad local y nacional. 
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Bloques  

curriculares  
 

 
Destrezas con criterios de desempeño  

 

 
1. El mundo en el 
que vivimos  

 

 
• Reconocer que el lugar donde habita forma parte 
de un gran espacio llamado universo, desde la 
observación e interpretación de imágenes.  
 
• Describir cómo está conformado el Sistema 
Solar a través de la identificación y 
caracterización de cada uno de los planetas que 
lo constituyen.  
 
• Identificar al planeta Tierra como un mundo vivo 
dentro del Sistema Solar en comparación con el 
resto de planetas.  
 
• Utilizar las líneas imaginarias de la Tierra, la 
latitud y la longitud geográfica en la localización 
cartográfica de elementos geográficos.  
 
• Identificar los husos horarios y su aplicación en 
la división de las zonas horarias del planeta.  

 

 
2. La tierra 
ecuatoriana  

 

 
• Reconocer el territorio ecuatoriano como parte 
del planeta, con la observación e interpretación de 
material cartográfico.  
 
• Diferenciar leyendas, simbología y convenciones 
que se encuentran en varios tipos de material 
cartográfico, en función de caracterizar los 
accidentes geográficos del territorio del Ecuador.  
 
• Identificar las regiones del Ecuador y sus 
principales características físicas, demográficas y 
climáticas, con la observación y descripción de 
material cartográfico.  
 
• Identificar los accidentes geográficos propios de 
cada región natural, desde el reconocimiento de 
los más sobresalientes en cada una.  
 
 
• Diferenciar la variedad climática de cada región 
natural y su influencia en la vida de sus 
habitantes.  
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• Describir la riqueza natural del Ecuador en flora 
y fauna, apreciando su gran valor y reconociendo 
la responsabilidad que tenemos los ecuatorianos 
y las ecuatorianas en salvaguardarla.  
 
• Reconocer que Ecuador es un país 
megadiverso, por medio de la valoración de su 
naturaleza, en asociación con la vida de la 
sociedad y la problemática social.  
 
• Analizar la importancia de la presencia del ser 
humano en la naturaleza y su interdependencia 
con todos los seres vivos.  
 
• Participar activamente en el cuidado y 
preservación de su tierra ecuatoriana y del 
planeta para su beneficio y el de los demás.  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 3. La gente 
ecuatoriana  

 

 
• Reconocer que todos somos parte del Ecuador y 
por eso somos ciudadanas ecuatorianas y 
ciudadanos ecuatorianos.  
 
• Identificar los derechos de las ciudadanas y los 
ciudadanos ecuatorianos, desde el 
reconocimiento de sus deberes con el Estado y 
consigo mismos.  
 
• Establecer el derecho a la educación como el 
acceso a la información y al conocimiento para su 
formación y especialización profesional.  
• Analizar la importancia de exponer sus ideas y 
que estas sean escuchadas de la misma forma en 
que los demás merecen expresarse y ser 
escuchados.  
 
• Reconocer su derecho a ser feliz desde la 
pertenencia a una familia, a tener una educación y 
a gozar de buena alimentación y salud.  
 
• Asumir conscientemente sus obligaciones 
asignadas en el hogar y en la escuela, con su 
responsabilidad y cumplimiento.  
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• Reconocer que sus derechos terminan donde 
comienzan los derechos de los demás, a través 
de la promoción del respeto de su espacio, 
opiniones y bienes.  
 
• Describir las funciones que tienen las 
autoridades en el cumplimiento del servicio a la 
comunidad como sus responsabilidades 
primordiales.  
  

 

 
 
 
 
 
5.  Mi provincia  

 

 
• Identificar el nombre y la ubicación de la 
provincia en la que habita, en relación con la 
división política del Ecuador.  
 
• Reconocer las características del territorio de su 
provincia en cuanto a extensión y límites desde la 
observación de datos y elementos cartográficos.  
 
• Indagar y relatar la historia de su provincia, para 
conocer cómo se formó y a qué factores responde 
su existencia.  
 
• Describir la geografía de la provincia: tierras, 
ríos, montes, su diversidad e incidencia en la vida 
de las personas y asociándola con los problemas 
ambientales.  
 
• Identificar las riquezas naturales de la provincia 
en cuanto a su flora y a su fauna, y los problemas 
asociados a su uso, explotación y conservación.  
 
• Relatar los problemas demográficos que 
enfrenta la provincia como despoblación del 
campo, migración, concentración urbana o alta 
mortalidad.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ubicar y localizar los cantones y parroquias de 
su provincia desde la observación de material 
cartográfico.  
 
• Identificar los lugares más importantes de la 
provincia en los aspectos histórico, económico, 
natural y turístico, valorando su significado.  
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 6. Organización de 
mi provincia  

 

 
 
 
• Describir la organización y funciones de las 
autoridades de la provincia, desde el 
reconocimiento de su labor, enfocada al bienestar 
de sus habitantes y a la satisfacción de 
necesidades.  
 
• Identificar necesidades y acciones concretas que 
se pueden realizar para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la provincia.  
 
• Ubicar la provincia dentro de la región en la que 
se encuentra y relacionarla con las otras 
provincias, a través de la comparación en cuanto 
a su gente y riqueza natural.”58 

 

 

 
4.3.  LOS CONOCIMIENTOS DESDE UNA CONCEPCIÓN, SEGÚN EL 

NUEVO CURRÍCULO 2010. 

 

“Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico los contenidos 

son un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educandos, 

y los maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura 

cognitiva del estudiante.“59 

 

“Los conocimientos son el conjunto de saberes o formas culturales 

esenciales para el desarrollo, y  socialización de los estudiantes. 

También los conocimientos se refieren a los aspectos científicos: 

hechos, conceptos, teorías, enfoques y paradigmas que forman 

                                                
58 Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010.libro  de Estudios Sociales cuarto año. 
59 Reforma curricular .1996 
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parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Los conocimientos son 

el que de la educación, es decir, el saber. Es el medio fundamental 

de la formación del educando, es la concreción de lo que se quiere 

lograr en él.” 60 

 

“Los conocimientos se conciben en el diseño curricular como 

“mediadores de aprendizajes significativos”. Constituyen una 

selección del conjunto de saberes y formas culturales cuya 

apropiación, construcción y reconstrucción por los alumnos y las 

alumnas se considera esencial de acuerdo con los propósitos 

educativos generales”61 

 

4.4. MAPA DE CONOCIMIENTOS 

 

“Los conocimientos están organizados en mapas para cada área y  

por años; por lo tanto, el mapa de conocimientos nos muestra un 

esquema general con una lógica ascendente en el nivel científico des-

de el primero hasta el décimo año, conformando un sistema 

coherente. 

 

   

 

 

                                                
60 Grupo Santillana.Actualización Curricular 2010. 
61 Tesis.Pertinencia del currículo de Educación Básica.Miriam Mena 
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Eje máximo del área: Comprender el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

Ejes del aprendizaje: El buen vivir o sumak kawsay, identidad local y nacional, unidad en la diversidad, ciudadanía responsable 

Geografía del Ecuador 

A 
Ñ 
O

 

BLOQUE 1: 

El mundo en 

el que 

vivimos 

BLOQUE 2: 

La tierra 

ecuatoriana 

BLOQUE 3: 

La gente 

ecuatoriana 

BLOQUE 4: 

Soy ciudadano 

o ciudadana 

BLOQUE 5: 

Mi provincia 

BLOQUE 6: 

Organización de 

mi 

provincia 

C 

U 

A 

R 

T 

O 

• Un punto en 

el universo. 

• El Sistema 

Solar 

• La Tierra, 

nuestro 

planeta 

• Las líneas 

imaginarias 

de la Tierra, 

la latitud y la 

longitud 

• ¿Qué parte de la 

Tierra es Ecuador? 

• El territorio del 

Ecuador 

• Relieves y suelos, 

las regiones 

naturales 

• Los climas y su 

influencia 

• Los vegetales y 

animales 

del Ecuador 

• Los ecuatorianos 

somos diversos. 

• Indígenas, 

mestizos, 

afroecuatorianos y 

otros. 

• ¿Cuántos somos 

los ecuatorianos? 

• ¿Dónde estamos 

los ecuatorianos? 

• Ecuatorianos niños, 

niñas, jóvenes y 

• Todos somos parte 

del 

Ecuador , por eso 

somos ciudadanos y 

ciudadanas 

• Los ciudadanos y 

ciudadanas 

tenemos 

derechos 

• Tengo derecho a 

la educación 

• Tengo derecho a 

• Vivo en una provincia del 

Ecuador. ¿Cuál es mi 

provincia? 

• ¿Cómo es el territorio de 

mi provincia? 

• ¿Cómo se formó? La 

historia de mi provincia. 

• Las tierras, los ríos, 

montes de la provincia. 

• Las riquezas naturales de 

la provincia. 

• ¿Cuánta gente hay en mi 

• Cantones y 

parroquias 

• Lugares 

importantes de la 

provincia 

• Las autoridades 

de la 

provincia 

• Debo colaborar 

con mi 

provincia 

• La provincia 
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D 
E 
 
B 

Á 

S 

I 

C 

A 
 

geográfica. 

• Husos 

horarios. 

• Tenemos 

un mundo 

que cuidar. 

• Ecuador es un 

país 

maravilloso 

• Todos somos 

parte de la 

naturaleza 

• Cuidar nuestra 

tierra ecuatoriana y 

nuestro planeta 

mayores. 

• El respeto a los 

otros y la convivencia 

• Nuestro país es uno 

solo, es nuestra 

Patria 

que me oigan. 

• Tengo derecho a 

ser feliz. 

• También tengo 

Obligaciones. 

• Debo respetar a 

los demás. 

• Las autoridades 

deben servir a la 

gente. 

provincia? 

• ¿En qué trabaja la gente 

de la provincia? 

• Los problemas 

económicos de la 

provincia. 

• Rasgos culturales 

(costumbres, tradición oral, 

lenguas, religiones, 

Expresiones artísticas) 

• Los símbolos provinciales 

• Mi familia, mis 

compañeros y yo somos 

parte de la provincia. 

está en una 

región. 
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4.5. TIPOS DE CONOCIMIENTOS  

 

“Los programas de la actualización y fortalecimiento curricular 2010, 

basándose en estudios recientes acerca de la influencia de los 

contenidos en el proceso de desarrollo de los alumnos, reconocen su 

valor formativo y les otorgan una importancia como elementos del 

proceso enseñanza-aprendizaje a los siguientes tipos de 

conocimientos:  

 

Conocimientos Conceptuales (saber) 

 

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 

 

 Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la 

historia, como ejemplo podemos citar: la rebelión de Túpac 

Amaru II, la muerte de Atahualpa, etc. 

 

 Datos: Son informaciones concisas precisas. Ejemplo: el nombre 

del primer astronauta que pisó la luna, el nombre del presidente 

actual de Ecuador, las fechas de ciertos eventos etc. 

 

 Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede 

provocarse. 
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Conocimientos Procedimentales (saber hacer) 

 

Se consideran dentro de los conocimientos procedimentales a las 

acciones, modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver 

problemas. Estos contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER 

COMO HACER” y “SABER HACER”. Ejemplo: recopilación y 

sistematización de datos; uso adecuado de instrumentos de 

laboratorio; formas de ejecutar ejercicios de educación física, etc. 

 

Un conocimiento procedimental incluye reglas, las técnicas, la 

metodología, las destrezas o habilidades, las estrategias, los 

procedimientos; pues es un conjunto de acciones ordenadas 

secuencialmente y encaminadas al logro de un objetivo y/o 

competencia.  

 

Conviene pues clasificar los conocimientos procedimentales en 

función de tres ejes: 

 

 Eje Motriz Cognitivo: Clasifica los conocimientos 

procedimentales en función de las acciones a realizarse, según 

sean más o menos motrices o cognitivos. 

 

 Eje De Pocas Acciones-Muchas Acciones: Está determinado 

por el número de acciones que conforman el conocimiento 

procedimental. 
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 Eje Algorítmico-Heurístico: Considera el grado de 

predeterminación de orden de las secuencias. Aquí se aproximan 

al extremo logarítmico los contenidos cuyo orden de las acciones 

siempre siguen un mismo patrón, es decir, siempre es el mismo. 

En el extremo opuesto, el Heurístico, están aquellos contenidos 

procedimentales cuyas acciones y su secuencia dependen de la 

situación en que se aplican. 

 

Contenidos Actitudinales (ser) 

 

Estos conocimientos hacen referencia a valores que forman parte de 

los componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, 

conocimientos); de los contenidos afectivos (sentimiento, amor, 

lealtad, solidaridad, etc.) y componentes de comportamiento que se 

pueden observar en su interrelación con sus pares. Son importantes 

porque guían el aprendizaje de los otros contenidos y posibilitan la 

incorporación de los valores en el estudiante, con lo que arribaremos, 

finalmente, a su formación integral.  

 

Por contenidos actitudinales entendemos una serie de contenidos que 

podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas. 

 

 Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten 

inferir un juicio sobre las conductas y su sentido. Son valores por 
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ejemplo: la solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la 

veracidad, etc. 

 

 Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente 

estables de las personas para actuar de cierta manera. Son las 

formas como una persona manifiesta su conducta en 

concordancia con los valores determinados. 

 

 Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Indican lo que se puede hacer y lo 

que no se puede hacer. 

 

Esta nueva forma de estructurar los contenidos hará posible que el 

alumno comprenda la realidad y pueda incidir en ella, siempre y 

cuando: 

a) Los contenidos no se transmitan como algo acabado. 

b) Se muestre al alumno cómo se producen los cambios. 

c) Le invitemos a que ensaye procedimientos diversos para 

tratar, buscar y modificar la información que recibe.”62 

 

                                                
62 Planificación Curricular. Universidad Nacional José  Faustino Sánchez(base científica, propósitos y 

contenidos  de la programación didáctica).Rafael Fuster 
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4.6. SECUENCIA Y COHERENCIA DE CONOCIMIENTOS.  

 

“El texto escolar ha sufrido importantes modificaciones en los últimos 

años. En épocas anteriores, (no tan lejanas) el texto escolar, era 

elaborado como un libro de estudio, donde preponderaba la 

transmisión de información y se incluían preguntas al final del capítulo 

orientadas generalmente a comprobar el aprendizaje memorístico de 

la información o los juicios del autor. Básicamente hemos dado en 

llamar a este tipo de elaboración, estructura organizativa tradicional.  

 

Actualmente, el texto escolar es confeccionado teniendo en cuenta 

otros aspectos: como herramienta de uso en el aula, tanto para 

alumnos como docentes, como material en donde se encuentran y 

desarrollan no sólo contenidos, sino también propuestas y actividades 

concretas para que los alumnos realicen en el aula u otros ámbitos.  

 

Desde el punto de vista de la pedagogía crítica, la secuencia de 

conocimientos se sustenta en el principio del desarrollo total del 

individuo es condición para el aprendizaje de conocimientos. También 

la secuencia se debe basar en la naturaleza de los conocimientos de 

manera que el educando consiga un mejoramiento progresivo de lo 

más simple hacia lo más complejo.”63 

 

                                                
63 Ministerio de Educación Nacional (2000).Presentación de libros de texto escolar de Educación 

Básica.Colombia.Bogotá.MEN 
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“Tanto Ausubel como Vigosky plantean que la secuencia de los 

conocimientos, se aplica cuando el docente parte de lo que el 

estudiante ya sabe hacer por si solo, hacia lo que debe aprender con 

ayuda de los mediadores (docente y texto).”64 

 

Por lo tanto la secuencia de conocimientos debe ir de lo más simple 

hacia lo más complejo, de lo conocido hacia lo desconocido, de las 

experiencias del alumno hacia su entorno inmediato.  

  

Por otro lado el profesor Cold manifiesta que” la secuencia de los 

conocimientos debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Adecuación de los contenidos a las capacidades de los alumnos: 

tener en cuenta la edad, los conocimientos previos, intereses d 

los alumnos. 

 

 Adecuación de los contenidos a los conocimientos previos de los 

alumnos para detectar dichos conocimientos, podemos llevar a 

cabo, al inicio de cada proceso de enseñanza; actividades tales 

como: discusiones abiertas, cuestionarios, dibujos. 

 Los contenidos se organizarán desde las representaciones más 

simples a las más complejas; y de lo más cercano a lo más 

lejano.  

                                                
64 Ausubel y Vigosky.Teorias del Aprendizaje. 
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 Presentación lógica de los contenidos. Para realizar aprendizajes 

significativos es necesario respetar la lógica interna de las 

disciplinas q componen los contenidos. 

 

 Los conceptos más generales deben ir acompañados de 

ejemplos concretos que ilustren los contenidos empíricamente. 

 

 Los contenidos deben aparecer interrelacionados para facilitar el 

aprendizaje significativo. Esta interrelación debe contemplarse 

siempre que se considere pertinente, entre contenidos de una 

misma área y entre contenidos de distintas áreas.”65 

 

Finalmente podemos manifestar que los conocimientos de un texto 

son coherentes cuando todas sus partes estén conectadas o 

interrelacionadas con el entorno, se integren a la estructura 

curricular,  y estén actualizados en relación a los avances en las 

distintas áreas del conocimiento, incluyendo a la pedagogía.  

 

4.7.  Indicadores esenciales de evaluación 

 

“Los indicadores de evaluación permiten valorar el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje a través de la 

sistematización de las destrezas con criterios de desempeño. Se 

                                                
65 www.google.Profesor Cold.(2008).Revista Educación y Pedagogía.Medellin.Universidad de 

Antioquia. 

http://www.google.profesor/
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requiere de una evaluación diagnóstica y continua que detecte a 

tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes, a fin de 

implementar sobre la marcha las medidas correctivas que la 

enseñanza y el aprendizaje requieran. 

 

 Describe oralmente cómo está conformado el Sistema Solar y el 

lugar que ocupa nuestro planeta dentro de él.  

 

 Detalla al planeta Tierra como un mundo vivo dentro del Sistema 

Solar.  

 

 Ubica en material cartográfico los accidentes geográficos propios 

de cada región natural del Ecuador y los asocia con una 

problemática social y ambiental.  

 

  Interpreta mapas que representen la variedad climática y la 

riqueza en flora y fauna de cada región natural del Ecuador y 

narra su contenido.  

 

  Explica la influencia del entorno natural en la vida de los 

ecuatorianos y ecuatorianas en cuanto a vestimenta, vivienda, 

trabajo, alimentación, entre otros aspectos.  

 

  Propone acciones para preservar el patrimonio natural 

ecuatoriano.  
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  Describe las características culturales de los diversos grupos 

sociales que forman parte de la población ecuatoriana.  

 

  Representa gráficamente la clasificación de la población 

ecuatoriana por grupos étnicos, género y edades e interpreta esos 

gráficos.  

 

 Explica cómo se viven los derechos y deberes que tiene como 

ciudadano o ciudadana e indica si se cumplen o no en su 

localidad.  

 

  Describe cómo se ejecutan sus derechos y cómo cumple sus 

deberes.  

 

  Describe los deberes que tienen las autoridades en el servicio y 

la atención de las necesidades de la comunidad.  

 

 Representa en gráficos estadísticos las actividades que realizan 

las personas en su provincia e interpreta los problemas 

económicos que enfrentan.  
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  Explica la organización y funciones de las autoridades de la 

provincia, señalando su responsabilidad en el bienestar de la 

provincia.  

 

 Propone acciones que pueden realizar los niños y las niñas para 

mejorar las condiciones de vida de la provincia.  

 

  Manifiesta las semejanzas y diferencias de su provincia en 

relación con otras provincias de la misma región o de otras 

regiones. 

 

 Elabora mapas del territorio de la provincia que habita y reconoce 

sus límites, ríos, elevaciones, flora y fauna, y los describe.  

 

  Relata la historia de su provincia, rasgos culturales, necesidades 

y cómo la gente trabaja para superar sus problemas.”66 

 

4.8. CARACTERÍSTICAS DE UN TEXTO PERTINENTE 

 

“Los textos escolares son una herramienta didáctica y un clave para el 

proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que el Ministerio de Educación 

plantea algunas características escenciales para obtener un texto 

pertinente y de calidad. 

                                                
66 Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Libro de Estudios Sociales 
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Los criterios que concretan las características de un buen libro de 

texto escolar son estos: 

 

 "Pertinencia de contenidos y conceptos del texto al área o 

asignatura, según años escolares al que está dirigida. 

 

 Validez, objetividad, claridad, suficiencia, actualización, 

organización y coherencia de los contenidos. 

 

 Relación de los contenidos con la realidad de los/las estudiantes, 

con sus conocimientos previos y con otras áreas del 

conocimiento. 

 

 Actualización de la bibliografía sugerida, de la remisión a páginas 

en Internet (en los libros digitales) y de las demás ayudas. 

 

 Propuesta pedagógica: claridad y coherencia. 

 

 Desarrollar los contenidos programáticos a partir de información 

humanística, científica y técnica actualizada. 
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 Desarrollar en forma lógica y gradual los contenidos de los ejes, 

bloques o temas del programa de estudio. 

 

  Desarrollar los contenidos en el nivel de profundidad requerido 

por la asignatura y el grado correspondiente. 

 

 Tratar los contenidos programáticos de tal forma que las 

actividades planteadas y la información proporcionada sean 

comprensibles para los estudiantes  de diferentes medios 

socioeconómicos y de las distintas regiones del país. 

 

 Actividades realizables y propósitos pedagógicos a los que 

responden. 

 

 Favorecer el desarrollo de las capacidades de observación, 

análisis y reflexión crítica, como formas para adquirir 

conocimientos. 

 

 Apoyo al trabajo de docentes y al aprendizaje de estudiantes. 
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 Evaluación orientada a identificar los logros  y destrezas en el 

aprendizaje de las/los estudiantes. 

 

 Claridad y organización con que se comunican las ideas e 

imágenes. 

 

 Comprensibilidad y adecuación del lenguaje. 

 

 Claridad, oportunidad y suficiencia de las orientaciones e 

instrucciones. 

 

 Tratamiento textual y gráfico de la diversidad cultural, étnica, de 

géneros, de clase social, de edad y ocupación. 

 

 Integración visual y pedagógica de imágenes y textos. 

 

 Utilizar un lenguaje, una redacción y un vocabulario apropiados al 

grado escolar correspondiente, de acuerdo con las 

particularidades de su uso en nuestro país, y que permita 

entender claramente la información que se desea transmitir. 

 Funcionalidad estética y pedagógica del diseño de textos e 

imágenes. 
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 Presencia de elementos que facilitan el manejo del libro 

(indicaciones, iconos, colores, sombreados, recuadros, 

esquemas, entre otros). 

 

 Inclusión de los nombres de autores, adaptadores y traductores 

de textos, o de fragmentos de textos. 

 

 Encuadernación resistente al deshoje (este criterio no aplica para 

libros diseñados para desprender sus hojas).  

 

 Legibilidad: longitud de los renglones, tamaño y tipo de letra.”67 

 

A estas  pautas se unen algunos criterios de diversas Secretarías de 

Educación  con el propósito de que las y los docentes seleccionen los 

libros que consideren de mejor calidad para sus estudiantes. 

 

Para Jorge Ásgeirdóttir , “un buen libro de texto debe cumplir el 

currículo nacional y la legislación vigente; plantear los objetivos que 

persigue; informar acerca de la estructura del libro; llevar una 

secuencia con el libro que lo antecedió; explicitar las teorías de 

aprendizaje y enseñanza en que se basa; ser consistente -en la 

presentación, uso del lenguaje y conceptos con la edad, madurez de 

                                                
67  Ministerio de Educación Nacional (2000).Presentación de libros de texto escolar de Educación 

Básica.Colombia.Bogotá.MEN 
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los estudiantes y tratamiento de la materia; utilizar las investigaciones 

más recientes sobre la asignatura. 

 

En una perspectiva más general, Ana María Rojas afirma que los 

buenos textos  contribuyen a la actualización del maestro, proponen 

una ruta para la construcción del conocimiento, proporcionan 

economía de recursos físicos y de tiempo, generan procesos de 

lectura y propician el contacto con la escritura, aportan herramientas 

para aprender a aprender, enriquecen la socialización del 

educando.”68 

 

5. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL EN LA EDUCACIÓN. 

5.1. DEFINICIÓN DE SOCIEDAD. 

 
“La Sociedad es el conjunto de individuos que comparten una cultura, 

y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para 

formar un grupo o una comunidad. 

 

Asociación de personas creada para desarrollar una actividad común, 

en busca de sus propios intereses o con el propósito de ayudar a la 

comunidad. 

 

Sociedad es la reunión permanente, orgánica, total, establecida en 

determinado territorio y sometida a un gobierno soberano; así la 

                                                
68 Secretaria Nacional de Educación. Jorge Ásgeirdóttir 

http://www.eleducador.com/col/contenido/contenido.aspx?conID=6516#_edn8
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sociedad se identifica con el Estado; y, en efecto, hay épocas en que 

las sociedades son también Estado, como en la actualidad.”69 

 

5.2. DEFINICIÓN DE CULTURA Y SUS ELEMENTOS. 

 

“Otmara Gonzales define a la cultura como el conjunto de valores, 

creencias orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que son 

compartidos por los miembros de una organización en la sociedad.”70 

 

Para Bárbara Rogoff  “la cultura el conjunto de valores, costumbres, 

normas y objetos característicos a un grupo humano, diseñados en 

relación a un entorno natural y social. También se define como 

Conductas y productos sociales compartidos por todos los miembros 

de todas las sociedades, pasadas y presentes. “71 

 

ELEMENTOS UNIVERSALES DE LA CULTURA 

 

Los elementos que forman parte del contexto cultural son los 

siguientes: 

 

 

 

                                                
69 www.la cultura del Ecuador.com 
70 Otmara Gonzales.La cultura en la sociedad 
71 Bárbara Rogoff .1998 

http://www.la/
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“La Cultura Material 

La cultura material esta constituido por todos aquellos bienes 

materiales que son creados, producidos o anhelados, porque 

adquieren significado y valor para un grupo humano determinado. 

 

Las Normas 

Una norma es "simplemente un estándar (de comportamiento) 

compartido por un grupo social. 

 

Las Costumbres. 

 

Definimos a las costumbres como formas de actuar, socialmente 

adquiridas, que tienen significado para quienes las viven, se apoyan 

en la tradición y usualmente son exhibidas por miembros de un grupo 

socia. 

 

El Lenguaje. 

Son las formas de expresarse y comunicarse que tienen significado y 

sentido para el grupo social que lo usa. 

 

  Los Valores. 

 

Por último es necesario establecer claramente lo que son los valores. 

Desde el punto de vista de los elementos universales de la cultura, los 



 

 

81 

 

 

 

valores que nos interesan son todos aquellos que tienen significado 

directo y particular para el grupo humano dándole sentido a su vida 

colectiva.”  72 

 

5.3. EL BUEN VIVIR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO. 

 

“El Buen Vivir es un principio constitucional que está presente en la 

educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y 

también como hilo conductor de los ejes transversales que forman 

parte de la formación en valores. 

 

En otras palabras, el Buen Vivir y la educación interactúan de dos 

modos. Por una parte, el derecho a la educación es un componente 

esencial del Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de 

las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir 

es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos 

para una sociedad, es decir, una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

Dentro de este eje encontramos algunos aspectos que forman parte 

del proceso educativo, éstos son: 

                                                
72 Otmara Gonzales.La cultura en la sociedad 
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La interculturalidad:  

 

El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales 

en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde una visión 

de respeto y valoración. 

 

La formación de una ciudadanía democrática: 

 

El desarrollo de valores humanos universales, potencian el desarrollo 

de la identidad ecuatoriana y el respeto a los símbolos patrios, el 

aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y 

plurinacional, la tolerancia hacia las ideas y costumbres de los demás 

y el respeto a las decisiones de la mayoría. 

 

La protección del medioambiente  

 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus 

implicaciones en la supervivencia de las especies, la interrelación del 

ser humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 

protección. 
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El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes  

 

Se debe promover el desarrollo biológico y psicológico acorde con las 

edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de 

higiene, el empleo productivo del tiempo libre.  

 

La educación sexual en los jóvenes  

 

El docente acorde a las temáticas a tratar  y a las etapas de los niños  

debe fomentar el conocimiento y respeto por la integridad de su propio 

cuerpo, el desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias 

psicológicas y sociales.”73 

 

5.4. EL APRENDIZAJE QUE EXIGE LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 

“La sociedad actual demanda de una escuela de calidad, equidad, 

cantidad, nuevos conocimientos, saberes u un desarrollo coherente 

de destrezas con el adelanto científico y tecnológico. Al mismo 

tiempo, exige aprendizajes que van más allá de la reproducción de 

conocimientos.  

 

                                                
73 Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010. Libro de Estudios Sociales 
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La sociedad actual  promueva una educación de calidad para lo cual 

la escuela debe tener en cuenta los siguientes rasgos. 

 

 Continuo, ya que el aprendizaje no cesa y por ende cada día se 

aprende, en mayor o menor medida y mucho mejor si se lo hace 

en un proceso de aprendizaje. 

 

 No solo se debe aprender muchas cosas, sino también 

diferentes, cosas que las utilicemos para el diario vivir. 

 

 La necesidad de aprender es otro rasgo que define a la cultura 

del aprendizaje, pues tenemos que aprender cosa con fines 

diferentes y condiciones cambiantes.”74 

 

En síntesis, la sociedad actual requiere de personas que puedan 

pensar, sentir y actuar con conocimientos de la realidad y que actúen 

con independencia. Además que sean creativos, que respeten a sus 

semejantes, en todo lo cual las destrezas generales de carácter  

intelectual desempeñen un importante papel, de tal manera  que los 

conocimientos estén  relacionados  a varias acciones (destrezas), las 

mismas que generen un pensamiento y un modo actuar lógico, crítico 

y creativo. 

 

 

                                                
74 Grupo Santillana.Actualización Curricular 2010. 
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6. CARACTERÍSTICAS SOCIO-CULTURALES DE LOS POBLADORES 

LA PARROQUIA SAN LUCAS 

   6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

  

“Ubicación geográfica: San Lucas está ubicado al norte de la provincia 

de  Loja, a 45 km en la Panamericana Loja - Cuenca, en el cantón y 

Provincia de Loja. 

 

Características Demográficas: San Lucas cuenta con más de 6000 

habitantes, de los cuales el 95% es indígena de la etnia Saraguro. Su 

actividad principal es la Ganadería (ganado vacuno), producen 

quesillo que en un 90% sale a los mercados de Loja y un 10% es para 

autoconsumo. El ganado de carne es producido en menores 

proporciones y se enfocan a los mercados de Loja. También se 

dedican a la agricultura en pequeñas escalas, de cuya producción un 

15% sale a los mercados y lo demás es para el autoconsumo. 

Extensión: cuenta con una extensión de aproximadamente 142,2 

Km². 

 

Clima: Su clima es Temperado Húmedo. Hay temporadas del año que 

baja hasta los 8 grados centígrados y en otras sube hasta los 30 

grados centígrados. Mantiene una Temperatura Promedio de 14,0° C.  
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Está ubicad a una Altura: de 2400 - 2600 m.s.n.m. dado su altitud, en 

esta zona se producen productos agrícolas de climas fríos como: 

papa, maíz, lechuga, col, zanahoria, tomate de árbol, etc. 

 

Su gente: La característica principal de la gente de San Lucas, es sin 

duda su vestimenta tradicional de color negro en su mayoría. Cada 

una de las prendas, tienen un porqué y una historia propia que es 

digno de tratar por separado uno a uno para conocerlo por completo y 

poder entenderlo como uno solo.”75 

 

    6.2.   IDENTIDAD DEL PUEBLO SAN LUCAS 

 

“Los habitantes de la parroquia San Lucas son descendientes  

directos del pueblo Saraguro, por lo tanto comparten una misma 

identidad socio- cultural. En lo que se refiere a expresiones 

culturales, los Saraguros son una etnia, constante en sus 

costumbres y tradiciones heredadas de sus antepasados. 

 

No existe una etimología definida para el término Saraguro; por el 

contrario, se dan diversas interpretaciones. Para algunos, el 

nombre proviene de sara (maíz) y guru (gusano), por tanto, 

Saraguro significaría gusano del maíz. Lo que sí está claro, 

                                                
75 Luis Gualán Director de Educación Bilingüe de Loja.Datos demográficos de la parroquia San 

Lucas. 
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independientemente de su significado, es que su nombre está 

estrechamente ligado al maíz y reafirma la importancia, económica, 

social y simbólica que este tiene en la vida del pueblo Saraguro y 

sus alrededores. Se considera que antes de la conquista incásica 

los Saraguros formaban parte de los Paltas que fueron 

conquistados por los Incas, pero dada la resistencia que 

presentaron fueron castigados con su traslado a tierras del Perú y 

reemplazados por poblaciones de "mitmaccunas".  

 

En consecuencia con esta hipótesis, a los Saraguros se les 

atribuye ser descendientes de los mitmaccunas o mitimaes que 

vinieron originariamente desde El Collao, departamento del Cuzco 

Perú, y que formaban parte de las poblaciones transplantadas por 

el imperio Inca con fines político-militares, para lograr una más 

efectiva administración del territorio conquistado. Por ello se 

sostiene que los actuales Saraguros descienden del linaje de los 

Incas. 

 

Para esta cultura, la familia constituye el núcleo para la 

socialización de los valores de su cultura, los mismos que se 

transmiten a través de la tradición oral; mediante la enseñanza 

práctica, los padres enseñan a sus hijos los conocimientos de las 

diferentes actividades de subsistencia como la labranza, el trabajo 

artesanal y otras técnicas. El proceso formal de socialización se lo 
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realiza a través de los medios masivos de información, así como 

del sistema de educación formal, bajo las modalidades de 

Educación Hispana y Educación Intercultural Bilingüe. Un sistema 

informal no escrito, pero culturalmente sancionado y aceptado y 

que debe ser rigurosamente respetado, regula la conducta 

comunitaria; está sustentado en los principios de la solidaridad, la 

reciprocidad y la generosidad, que constituyen valores individuales 

y colectivos, mientras que el egoísmo, la mentira y la vagancia son 

antivalores y, por lo tanto, objeto de sanción comunitaria.  

 

Finalmente  éste pueblo se encamina en un proceso de ratificar su 

identidad como kichwa Saraguro sin olvidar el sentido de la 

solidaridad y reciprocidad que le caracteriza. Lucha por que la vida 

se enmarque dentro del “AMA KILLA, AMA LULLA, AMA SHWA” 

(no seas ocioso, no mientas y no robes), que sostuvieron la ética y 

la moral en el Tawantinsuyo.”76 

 

6.3.     Economía del pueblo San Lucas 

  

 “Agricultura.- El principal cultivo en la zona andina es el maíz 

en asocio con el fréjol, haba; también se cultivan tubérculos 

como la papa y una gran variedad de hortalizas. Esta 

producción mayoritariamente es de autoconsumo. Se debe 

                                                
76 Angel Gualán.Investigador de las culturas indígenas 
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destacar que a inicios del 2.000 se inicia con una producción 

alternativa bajo invernadero de tomate y babaco destinado 

exclusivamente para la comercialización. 

 

 Ganadería.- Constituye una de las principales medios de 

subsistencia económica para la mayoría de habitantes. En 

mayor escala está el ganado vacuno, al mismo que sirven de 

complemento la crianza de animales menores como ovejas, 

cuyes y aves de corral. 

 

 Artesanía.-Por tradición, los habitantes de San Lucas 

practican un tipo de artesanía con tecnología ancestral, que 

sirve para consumo familiar.  

 

 La organización social del trabajo.- se organiza en forma 

colectiva a través de la minga, la que cuenta con la 

participación de toda la población para la ejecución de obras 

de beneficio comunitario. Los principios que rigen la vida social 

y económica comunitaria son la solidaridad y la reciprocidad; 

una expresión de ello es el "pinzhi" que consiste en ofrecer, 

como contribución colectiva para la realización de la fiesta, 

productos cocinados y crudos, bebidas y hasta dinero, los 

mismos que serán posteriormente devueltos. Estos principios 

regulan también la realización de las mingas familiares o 
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comunitarias, así como los intercambios y el préstamo de 

objetos para la realización de sus actividades productivas, 

como semillas o instrumentos de trabajo. 

 

6.4.    Manifestaciones culturales 

 

Las manifestaciones culturales  constituyen un conjunto de 

elementos espirituales, ceremonias, expresión de artesanías, 

pintura, comida típica, y amenizados por la música y danza de 

nuestros ancestros. 

 

Dentro de la cosmovisión andina se definen cuatro Raymis, que 

marcan el proceso de vida personal, familiar, comunitaria y social 

de los pueblos. 

 

Dentro de este aspecto se pueden indicar diferentes 

manifestaciones culturales que enriquecen la identidad, cultura y 

tradición de este pueblo. 

 

Creencias. 

 

Quienes habitan en San Lucas creen  en la vida personal y 

comunitaria, como en su interrelación con el cosmos, mitos y ritos 

que le dan sentido a su paso por esta Pacha, cree en la fuerza 
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espiritual de sus antepasados que se concentran en la energía de 

los 4 elementos de la vida, fuego, tierra, aire y agua. Algunas de 

estas creencias fueron mezcladas en el catolicismo, por lo que 

algunos Runas practican el culto católico sin olvidar la existencia 

de sus propios Dioses. 

 

Religión 

 

En tiempos incaicos, los indígenas tenían su propia religión 

adoraban a sus Dioses. Con la llegada de los españoles adoptaron 

una nueva religión, la que prácticamente fue impuesta. Hoy en día 

en su mayoría son seguidores de la religión católica, la misma que 

comprende en la veneración de estatuas que si no son de 

cerámica, metal o madera son de otro material.”77 

 

6.5. COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

 

“En la parroquia San Lucas  se realizan festividades típicas, 

costumbres y tradiciones, cuya importancia radica en la absoluta 

naturalidad con que se cumplen y en su extraordinario colorido y 

solemnidad, todos giran alrededor del tema religioso, siendo las 

principales: Semana Santa, Navidad, Tres Reyes, Corpus Christi. Las 

                                                
77 Angel Gualán. Expresiones culturales  de San Lucas. 
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comunidades indígenas de sus alrededores en estas fechas, muy 

especialmente, se dan cita con sus mejores galas. 

 

LA NAVIDAD 

 

Esta es la fiesta alegre y  bulliciosa envuelven mucha cultura, 

tradiciones y religiosidad mezclada de una forma original. Se inicia el 

23 de diciembre con la traída de los "Niños Dioses" de los distintos 

barrios. Todos vienen disfrazados y con bandas de " música típicas. 

Los encargados de fiestas son los "marcantaitas", y las 

"marcanmamas", que tienen que dar de comer a todos los que visiten 

durante tres días. Uno de los actos previos a la navidad se denomina 

“chakirikuchina“, es una pequeña fiesta donde el maestro presenta a 

los marcantaitas los juguetes que este año alegraran y divertirán a los 

presentas tanto en la casa como en la iglesia. 

 

Los indígenas en esta fiesta cantan en quichua y castellano, luego 

viene el baile del "sarawi", especialmente preparado para cada año. 

Resulta muy difícil describir todo el colorido, la alegría y todas las 

emociones que se puede apreciar y sentir. 

 

CORPUS CRISTI 

 

Se puede observar juegos pirotécnicos muy artísticos y abundantes la 

noche de la víspera. Lo importante de esta festividad es la cohetería y 
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la procesión solemne donde el "palio" lo llevan los mayorales 

indígenas. 

 

MUSICA Y DANZAS (MUSTA) 

 

Al hablar del folklor musical, danzas y canciones indígenas, es 

necesario manifestar que su música y su danza, como el misterio de 

su permanente luto, permanecen todavía inexplorados. 

 

Existen grupos folklóricos como Grupo Codeportes conformados por 

jóvenes  indígenas, que están haciendo posible la trama maravillosa 

del artista indio, que reproduce en cada una de sus interpretaciones 

los espejismos de una gran civilización prehistórica. 

 

En cuanto a la música existen canciones tradicionales y sobre todo 

compositores indígenas como Manuel de Jesús Cartuche que es autor 

de más de cincuenta canciones típicas, casi todas ellas llenas, de 

notas de tristeza angelusiana, surgidas del dolor de una raza que 

simula la constante agonía del sol en los atardeceres andinos. 

Sus instrumentos típicos son la flauta de carrizo, el pingullo, el 

rondador, la quipa y el bombo, aunque interpretan con maestría 

inigualable el vial indígena  y la concertina, así como la guitarra. De 

esta manera San Lucas celebra  sus costumbres y tradiciones que 

engalanan todos los años este lugar.”78 

                                                
78 Angel Gualán. Expresiones culturales  de San Lucas. 
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Fiestas del pueblo de San Lucas 

 

“El inti raymi : Palabra kichwa que significa fiesta del sol, para 

quienes son indígenas esta fiesta tiene mucha importancia ya que se 

dice que empieza las cosechas, y se realiza estas fiesta para dar 

gracias al dios sol por tener una cosechas más. 

 

Fiesta del Kapak Raymi.- celebrada en el mes de Diciembre de cada 

año, en donde se puede observar de forma directa las expresiones 

musicales, los músicos autóctonos y los danzantes infantiles 

conocidos como Saragûis. 

 

Fiestas del Pawkar Raymi.- Esta fiesta se celebra en el mes de 

Marzo de cada año en donde se puede observar las diferentes 

exposiciones de productos de la zona, ganado vacuno, artesanías, 

platos típicos, entre muchas cosas más. En el pregón de las fiestas, 

participan cada una de las comunidades con obras teatrales 

exponiendo un tema de las costumbres y tradiciones de nuestra 

Parroquia. 

 

Empiezan las fiestas con un pregón donde se representa y dramatiza 

las principales actividades, fiestas y tradiciones del pueblo indígena 

de esta parroquia. 
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Así tenemos representaciones de como se realiza un matrimonio…… 

 

Representación de un matrimonio 

    

 

También se hace representaciones de su vestimenta 

                             

    

http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500293/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500293/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500503/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500889/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500293/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500503/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500889/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500293/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500503/
http://www.flickr.com/photos/apgualan/3401500889/


 

 

96 

 

 

 

En fin las fiestas es para unir a todo el pueblos de San Lucas y 

mostrar la riqueza cultural que llevamos y vivimos día a día. 

 

Así mismo todos quienes pertenecen a la cabecera cantonal Saraguro 

utilizan  una vestimenta que los distingue de los demás pobladores. 

 

Vestimenta 

 

La mujer.- Viste una falda ancha que llega más debajo de la rodilla, 

esta prenda es de color negro y de lana, con pliegues verticales y en 

unos casos lleva una abertura al costado. La falda es asegurada a la 

cintura con una faja de vistosos colores, Complementa su atuendo 

una blusa, bordada en los puños y pechos, esta puede ser de blanca, 

verde, azul, rosa, lila u otro color vistoso. También, utiliza un paño que 

cubre su espalda desde los hombros, llamado reboso asegurado con 

un prendedor de plata llamado (tupo). Algunas indígenas utilizan 

collares de plata o de mullo de diversos colores; lucen anillos de plata, 

aluminio, oro. 

 

El hombre.- Viste una especie de camisas sin mangas, ni cuello, 

constituida por el poncho doblado sobre los hombros y amarrado a la 

cintura por una prenda de lana de colores vistosos (faja), que le 

permite exhibir su contextura musculosa, fruto de la agricultura, 

ganadería u otra actividad que requiere fuerza. Una prenda corta que 
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llega a la altura de las rodillas, está constituido por dos partes, una 

blanca que cubre la parte interior de las piernas, y una negra que 

complementa la manga y llegan hasta la cintura, por la parte externa, 

cubriendo los muslos y glúteos constituyen el pantalón que es 

asegurado a la cintura por un grueso cinturón de cuero, adornado con 

botones o remaches de palta u otro metal. 

 

Tanto barones como, mujeres usan sombreros; este es de color 

blanco con negro; de ala ancha y copa redonda, grueso y macizo. 

Este es elaborado de lana, mediante un proceso que les da estas 

características. Esta prenda le sirve para protegerse del sol, como 

vasija para poner maíz desgranado o también para tomar agua y en 

algunos casos hasta para atacar en las peleas o riñas. Actualmente 

pocos son los que caminan descalzos. “79 

 

6.6.    La educación y su relación con el contexto del pueblo San  

Lucas  

 

“Ángel Gualán investigador de las culturas indígenas manifiesta que, 

en  la educación de estos pueblos existe un Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (SEIB), en donde que más del 90 por ciento de la 

población indígena en edad escolar se educa en un segundo idioma, 

segregando  a su lengua materna. 

                                                
79 Angel Gualán. Fiestas  de San Lucas. 
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En esta comunidad  indígena  el principal idioma de ellos es el kichwa, 

pero como en nuestro país se aplica este sistema bilingüe , donde se 

enseña el  Castellano como idioma principal y el kichwa como idioma 

secundario, es por ello que se presentan problemas a la hora de 

aprender el idioma, ya que muchos indígenas que solo hablan el 

kichwa tienen que aprender a la fuerza el castellano. 

 

Es así como se empieza  a desvalorizar la cultura y  se pierde poco a 

poco este idioma, a más de ello los indígenas tienen que  aprender 

otro idioma,  convivir otra cultura, seguir otro modelo de desarrollo 

completamente distinto, que  empieza a partir de la Escuela.  

 

Si caminamos hoy en día por las calles de San Lucas, podemos 

darnos cuenta que casi nadie pronuncia una sola palabra en el idioma 

Kichwa. Existen  varios factores que determinan esta realidad como 

los siguientes: 

 
 Debido a la falta de apoyo al sector agrícola, se produjo una 

migración masiva de campo-ciudad, lo que hizo que las personas 

desvaloricen el idioma y valoricen solo el castellano. 

 

http://apgualan.wordpress.com/2008/07/25/himno-nacional-del-ecuador-en-kichwa-ecuador-mamallaktapa-haylli/
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 Los jóvenes en edad escolar y universitaria, tuvieron que salir a 

las grandes ciudades a estudiar por que no existe o no existía 

universidades cercanas. Esto influyó también en el idioma. 

 

 La tendencia globalizante de los medios de comunicación en 

donde nada se proyecta en temas educativos, menos aún temas 

relevantes a la cultura del pueblo Saraguro. 

 

 La influencia de los jóvenes "modernizados" con nuevas 

tendencias de moda como el idioma, la música, la vestimenta 

entre otros, que regresaban de las ciudades y postulaban como 

modelos a seguir de la niñez del sector.  

 

 La inclusión de profesores de habla hispana en  las escuelas, 

como consecuencia de la falta de profesionales Kichwa hablantes 

para ocupar los cargos. 

 

Es por ello que las instituciones educativas nacionales deben tomar  en 

cuenta todas estos factores que afectan a la cultura de San Lucas y  

crear en estos pueblos un sistema de enseñanza  acorde a su contexto 

socio-cultural, basado en su  idioma nativo  el kichwa, el shuar y otros 

idiomas que en las comunidades y pueblos indígenas se sigue 

practicando y de esta manera lograr  el adelanto de  los pueblos.”80

                                                
80 Angel Gualán.Investigador de las culturas indígenas 
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7. HIPÓTESIS 

 

7.1 GENERAL  

 

Los conocimientos del texto, otorgado por el Ministerio de 

Educación, en el área de Estudios Sociales,  del cuarto año de 

Educación General Básica, de la escuela fiscomisional “Santa 

Catalina”, de la parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de 

Loja, no se relacionan con  la Actualización Curricular 2010. 

 

7.2  ESPECÍFICAS 

 

El nivel de coherencia y relación entre los elementos del currículo 

planteados en el texto de Estudios Sociales, de los niños de 

cuarto año de Educación General Básica, es poco coherente en la 

escuela fiscomisional “Santa Catalina”, de la parroquia San Lucas, 

del Cantón y Provincia de Loja. 

 

Los conocimientos planteados en el texto otorgado por el 

Ministerio de Educación, en el área Estudios Sociales, son 

desvinculados del  contexto socio-cultural de los niños y niñas de 

cuarto año Educación General Básica, de la fiscomisional “Santa 

Catalina”, de la parroquia San Lucas, del Cantón y Provincia de 

Loja. 
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8. METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo de investigación, es de tipo descriptivo-explicativo, 

en la modalidad de Tesis, con enfoque cualitativo- cuantitativo; en 

donde se emplearán distintos tipos de métodos, los mismos, que 

servirán para el desarrollo pleno del trabajo investigativo, los cuales que 

se  detallan de la siguiente manera: 

 

 Método Científico - Dialéctico.- El cual será utilizado para una 

confrontación entre la teoría o datos científicos sobre la problemática 

y los datos empíricos, los cuales permitirán comprobar en forma 

sistemática la hipótesis planteada. 

 

 Método Inductivo - Deductivo.- Que servirá en el proceso de 

observación ya que, a través de este podremos arribar a juicios, 

conceptos y premisas que los utilizaremos para llegar a la formulación 

de conclusiones y generalidades. 

 

 El Método Analítico :Lo emplearemos para analizar los 

conocimientos del texto de Estudios Sociales y el contexto socio- 

cultural de los educandos de la escuela Santa Catalina, para de esta 

manera determinar las debilidades y fortalezas inmersas en este 

medio didáctico. 
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 Método Descriptivo.- Este método se utilizará para procesar y 

describir información, recolectada y contrastar con la información 

empírica, para redactar las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Método Estadístico.- Se lo utilizará para elaborar los cuadros y 

tablas estadísticas, y poder obtener porcentajes y hacer 

representaciones gráficas de los resultados de la información de 

campo. 

 

De igual manera se utilizará las siguientes técnicas: 

 

 Técnicas de Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se aplicará 

durante todo el proceso investigativo, se recurrirá a una serie de 

libros, folletos, revistas, informes, etc., empleando constantemente el 

fichaje, con la finalidad de empaparnos de todo cuanto comprende el 

análisis de los conocimientos  del texto  de cuarto año de Educación 

Básica otorgado gratuitamente por el Ministerio de Educación 

 

 Encuesta.- Esta técnica será utilizada con la finalidad de obtener 

datos empíricos, experiencias y opiniones de la población a ser 

estudiada. 

 
La población a ser estudiada es la de los estudiantes del cuarto Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscomisional Santa Catalina de 

la Parroquia San Lucas del Cantón y Provincia de Loja, tomando el 100% 
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de entre niños y niñas, el cual corresponde a un número de 28 alumnos, 

un docente y la directora. Con el fin de conocer el resultado del libro en 

mención y poder realizar el análisis de los conocimientos de este texto 

educacional. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1  RECURSOS INSTITUCIONALES 

o Universidad Nacional de Loja 

o Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

o Escuela Fiscomisional Santa Catalina de la Parroquia San Lucas 

9.2  HUMANOS 

 Director de Tesis 

 Autoridades de la Instituciones Educativa 

 Investigadores  

 Encuestados  

 

9.3  RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $150 

Material de escritorio $100 

Hojas $150 

Copias $100 

Internet $400 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

$600 

Transporte $300 

Imprevistos $400 

TOTAL $2200 
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10 .CRONOGRAMA 

 
ACTV. 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Elaboración del proyecto x x X X                                       

Entrega del proyecto     X                                      

Correcciones del proyecto           x x x x x x x x x x x x                     

Técnicas de investigación                         x x                 

Aplicación de encuestas                            x               

Tabulación, análisis e 
Interpreta de resultados 

                            x x x            

Presentación de Informe                               x x           

Revisión del Informe                                 x          

Presentación de borrador 

de tesis 
                                 x         

Corrección de Borrador                                   x x x      

Elaboración de Informe 

Final 
                                     x x x   

Sustentación de la Tesis                                         x x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Estimado niño (a), la presente encuesta tiene como objetivo recoger  realizar 

nuestro proyecto de tesis,  a través de tu ayuda podremos obtener datos que serán 

muy útiles  para la mismo. 

Instrucciones: Marca con un X  la respuesta que consideren más acertada 

 

ENCUESTA 

 

1. El idioma original de tu comunidad es: 

Español                      (  ) 

Kichwa                       (  ) 

shuar                         (  ) 

2.¿Con qué frecuencia en tu escuela hablas el idioma original de tu pueblo? 

Siempre                    (  ) 
 
Algunas veces         (  ) 
 
Nunca                     (  ) 

 

3. ¿Los gráficos e imágenes presentadas en el texto de Estudios Sociales, se 
relacionan con tu vestimenta? 

 
Siempre                (   ) 
 
Algunas veces      (  ) 
 
Nunca                  (  ) 
 
 
 
 

4. ¿Las lecturas planteadas en texto de estudios Sociales, se relacionan con tu 
comunidad? 
 
Siempre              (   ) 
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Algunas veces    (  ) 
 
Nunca                (  ) 
 

5. ¿Los conocimientos que obtienes a través del texto de Estudios Sociales, te 
sirven para resolver situaciones en tu entorno? 
  
Siempre              (   ) 
 
Algunas veces    (  ) 
 
Nunca                 (  ) 
 

6. Comprendes las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de 
Estudios sociales. 
 
Siempre              (   ) 
 
Algunas veces    (  ) 
 
Nunca                 (  ) 
 

7. La información planteada  en el texto de Estudios Sociales es clara y se 
relaciona con tu medio o comunidad. 
 
Siempre              (   ) 
 
Algunas veces    (  ) 
 
Nunca                 (  ) 

 
8. Las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de Estudios sociales 

te ayudan a desarrollar tus capacidades de pensar, analizar y  reflexionar. 
 
Siempre               (   ) 
 
Algunas veces     (  ) 
 
Nunca                 (  ) 

 
9. Escribe algunas de las fiestas y tradiciones que realizan en tu comunidad. 

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

10. El texto de Estudios Sociales  habla sobre alguna de las fiestas y tradiciones 
que mencionaste en la pregunta anterior. 
 
Siempre             (   ) 
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      Algunas veces   (  ) 

 
Nunca              (  ) 

 
11. Te gustaría que incluyan en los textos de Estudios Sociales diferentes 

aspectos relacionados con la cultura de tu pueblo. 
 
Si                     (   )                                             no (  ) 

   

Un poco           (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Estimado Docente: 

 

El propósito de esta encuesta es analizar los conocimientos del texto de Estudios 

Sociales, según la Actualización Curricular 2010 en relación con el contexto socio 

cultural de los niños (as) de cuarto año de esta escuela. 

 

La información que usted aporte será muy valiosa para este proyecto de tesis, por 

lo que le solicitamos y agradecemos su colaboración respondiendo a las preguntas 

planteadas en este cuestionario. 

 

Instrucciones: Marca con un X  la respuesta que considere más acertada 

ENCUESTA 

 

1.  Los conocimientos  planteados en el texto de Estudios Sociales, se relacionan 

con el contexto socio-cultural de la escuela. 

 

Si                                (   )                                   No (  ) 

Algunas veces            (  ) 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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2. En el texto de Estudios Sociales, se plantean objetivos, destrezas, 

conocimientos, estrategias e indicadores esenciales de evaluación. 

 

¿Cómo califica  el nivel de relación entre estos elementos?  

 

Muy coherente           (    )           no se relaciona (   ) 

 

Poco coherente          (   ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Algunos de los conocimientos que se manejan en el texto de Estudios Sociales 

fortalecen la cultura e identidad de los educandos de esta institución. 

 

Si                              (   )                                   No (  ) 

 

Algunas veces         (  ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. Cree usted que existe secuencia en los conocimientos del texto de Estudios 

Sociales. 

Si                             (   )                                   No (  ) 

 

Algunas veces        (  ) 

 

Explique¿ por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. Las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo de Estudios Sociales,  

desarrollan las destrezas establecidas en el currículo. 

 

Si                            (   )                                   No (  ) 

      Algunas veces        (  ) 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. Los indicadores esenciales de evaluación tienen relación directa con las 

destrezas planteadas en cada bloque curricular 

 

Si                            (   )                                   No (  ) 

Algunas veces       (   ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

 

7.  El lenguaje utilizado en los conocimientos del texto y cuaderno de trabajo de 

Estudios Sociales, son claros y de fácil comprensión para los niños (as). 

  

Si                         (   )                                   No (  ) 

 

Explique ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

8.  Las destrezas  adquiridas en  los  niños(as), les sirven para desenvolverse de 

manera adecuada en su contexto socio-cultural. 

 

Si                            (   )                                   No (  ) 

      Algunas veces        (   ) 

 

Explique ¿por qué? 
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Es importante que en el libro de Estudios Sociales,  se maneje conocimientos 

basados en el contexto de los niños. 

Si                            (   )                                   No (  ) 

      Algunas veces        (   ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…….. 

10. ¿Qué  otros conocimientos  se deben plantear en el texto de Estudios Sociales,  

para fortalecer la identidad del sector? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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