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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación aborda un importante ámbito en la 

educación, como parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con 

: “LA FORMACIÓN DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN Y 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL MONSEÑOR “JORGE GUILLERMO 

ARMIJOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-2012”. 

Se justifica porque constituye un aporte importante al conocimiento de la 

realidad educativa en nuestro país y particularmente en la ciudad y provincia de 

Loja. Para la realización del proceso de investigación se formuló un objetivo 

general. Objetivo general: Conocer la relación entre la formación docente y la 

elaboración y uso de material didáctico en el Área de Estudios Sociales en la 

Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, para conocer el impacto 

que tiene en la práctica docente. Se describe de modo detallado los materiales 

y métodos, los mismos  que permitieron llegar a conocer la información sobre la 

formación docente y su relación con la elaboración y uso de material didáctico 

tomando en cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria 

entre las actividades. La metodología fue de carácter explicativo-descriptivo y 

se seleccionaron  técnicas que se desarrollaron en el proceso investigativo, la 

técnica de la observación con su respectivo instrumento, una matriz de 

sistematización, otra técnica que se utilizó fue la de la encuesta, con un 

cuestionario de preguntas dirigido a las 7 maestras. Se presenta una 

exposición  amplia de los resultados obtenidos con la ampliación de los 

instrumentos mencionados al inicio. Estos resultaos están presentados en 

gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva  debidamente secuenciados, 

lo cual permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisos 

y tengan coherencia lógica de modo que conduzca hacia conclusiones 

valederas.   
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SUMMARY 

 

The present research qualified: “THE TEACHING FORMATIÓN AND ITS 

RELATIÓN WITH THE MADE AND USE OF THE DIDACTIC MATERIAL IN 

THE SOCIAL STUDIES ÁREA OF THE MONSEÑOR “JORGE GUILLERMO 

ARMIJOS” MUNICIPAL PRIMARI SCHOOL. OF THE LOJA, CITY SCHOOL 

PERIODO 2011-2012”. Its justify because constitute in an important contribution 

to the knowledie of the educative realyti in our country and particulary in the 

Loja cyti and province. To the fulfillment of the research process to formulate an 

general objective.  The objectives that directed the present research were: Its 

General objective: Know the relation between the teaching, formation and the 

made and use of the didactic material in the Social EstudiesÁrea in the 

Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” Educative Unity, to kanow the impact that 

have in the teaching practice. Describe of ditaifed the materials and methods 

the same that permited arrive to know the information about the teaching 

formation and its relation with the making and use of didactic material taking in 

neet basic concepts that delineale the necessary sequence betweenthe 

activities. The methodology was of explain-descriptive character and research 

process were the technique of the observation with its respective instrument, a 

maul of systema tizatron, another teachinque that used was the survey directed 

to the seven teacher. I presented a Full explanation of the got results whith the 

expansion of the mentioned instruments at the beginning these results are 

presented in graphs that us offer the descriptive statisticsthey whihallow that the 

interpretations of the qualitatives will be exacts and they have logie chorence of 

since that lead to courager conclucions. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

En este contexto, el propósito de la educación es contribuir al desarrollo de las 

potencialidades de cada individuo para experimentar la satisfacción de llegar a 

comprender  aspectos de la realidad e impartir conocimientos en beneficio de la 

educación y desarrollo de los pueblos, es  lamentable darse cuenta que la 

educación en nuestro país atraviesa por crisis sin precedentes como lo es la 

formación docente y la relación con el material didáctico, en el Área de 

Estudios Sociales. 

Con lo expuesto y un análisis exhaustivo se ha podido notar que existe una 

problemática latente por la cual buscando ser parte activa de la solución se 

delimito el objeto de investigación. 

“LA FORMACIÓN DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN Y 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL MONSEÑOR “JORGE GUILLERMO 

ARMIJOS” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-2012”. 

Tema que dará a conocer la importancia que tiene la formación docente dentro 

del ámbito educativo,  sin embargo enfrenta situaciones en las aulas, 

demuestra deficiencia aspecto que tiene relación  porque no existen políticas 

del Estado para contribuir con este tema que demanda la educación 

ecuatoriana.  

La educación como toda actividad humana no puede permanecer al margen de 

los recursos didácticos porque forman parte del desarrollo educativo, es así 

como los materiales didácticos deben estar a disposición del docente de 

Educación Básica, hoy en día la falta de recursos y capacitación docente son 

obstáculos que impiden mejorar el desarrollo educativo. 

Actualmente la formación docente es una de las necesidades prioritarias para 

la educación y un ejemplo notorio es la elaboración y uso correcto de material 

didáctico. 
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La elaboración y uso correcto de los recursos didácticos implementa nuevas 

formas de enseñanza, entre ellas tenemos mejorar la actualización y 

capacitación docente, para poner en práctica el accionar educativo  

convirtiéndose en un guía y/o facilitador del aprendizaje.    

El requerimiento de los educandos y las nuevas reformas de  la educación 

priorizan el apoyo de los recursos didácticos, para mejorar la relación el 

docente necesita  capacitarse y fortalecer el proceso educativo, a esto se suma 

los anhelos de quienes conforman la Unidad Educativa Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos que es un centro educativo de educación básica, de gran 

trayectoria que y desde su creación ha aportado al adelanto de la educación. 

Para la realización de un estudio responsable a la realidad se plantearon 

objetivos cuyo enunciado es.   

Objetivo general: Conocer la relación entre la formación docente y la 

elaboración y uso de material  didáctico en el Área de Estudios Sociales en la 

Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”  para conocer el impacto 

que tiene en la práctica docente. 

La calidad de educación demanda de la formación y capacitación docente, 

pues debe estar acorde a las necesidades que exige la educación, un factor 

muy importante de destacar es la falta de formación docente y la relación con la 

elaboración y uso de material didáctico en el Área de Estudios Sociales.    Para 

la realización de un estudio claro se plantearon objetivos específicos. 

Objetivos específicos:-Sistematizar el material didáctico existente para el 

Área de Estudios Sociales en la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos.” 

-Determinar que la formación docente influye en la elaboración y uso de 

material didáctico de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”.                                   
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-Establecer la relación existente entre la formación docente y la elaboración y 

uso del material didáctico de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos. 

La presente investigación se enmarcó en los métodos analítico-sintético, e 

inductivo-deductivo que permitieron llegar a conocer la información sobre la 

formación docente y su relación con la elaboración y uso de material didáctico. 

Las técnicas que se desarrollaron en el proceso investigativo fueron la técnica 

de la observación con su respectivo instrumento la matriz de sistematización, la 

técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, el cuestionario de 

preguntas dirigido a las 7 maestras. 

 

ELABORACIÓN DE INFORME. 

El informe de investigación estuvo guiado por la normativa que establece la 

Universidad Nacional de Loja el cual se detalla a continuación. 

 

 Título. 

 Resumen. 

 Introducción. 

 Revisión de literatura. 

 Materiales y métodos. 

 Resultados. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 Bibliografía. 

 Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Se puede percibir la importancia que tiene la formación docente para la 

educación, a continuación se resalta algunos puntos sobre la formación 

docente y el ejercicio de la docencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La formación docente desde la visión del ministerio de educación ha 

desarrollado programas de formación continua para alcanzar metas dentro del 

campo laboral educativo, como la formación continua y el acompañamiento 

pedagógico o institucional. Así, la carrera educativa se entiende como un 

camino a través de una ruta profesional que establece nuevas rutas con base a 

la evaluación y desempeño de cada docente, el Ministerio de Educación 

preocupado por mejorar la calidad educativa ha desarrollado programas de 

formación continua. (Ministerio de educación 2010). 

La formación docente pedagógica se profundiza en varios aspectos como: 

saber hablar, escribir, pensar, leer y escuchar,“ son cosas que los docentes 

deben hacer permanentemente durante su trabajo, antes o después de la 

enseñanza. También argumentan, reflexionan acerca de lo que hacen vienen 

haciendo o deberían hacer, en ocasiones se preguntan y repreguntan sobre 

distintos aspectos de la experiencia educativa que los tiene como protagonistas 

fundamentales, todas estas operaciones relativamente complejas giran en 

torno a preocupaciones, experiencias, saberes pedagógicos construidos y 

reconstruidos por los docentes en las escuelas y la materia en particular que 

enseñen, y el lugar geográfico en el que se desempeñen. 

Lo hacen casi todo el tiempo sintetizando gran parte de su actividad  cotidiana; 

las prácticas de lectura, escritura, reflexión, escucha y habla, son habituales en 

las escuelas y las instituciones formadoras de docentes, los maestros, los 

formadores, tienen pocas oportunidades para tornarlas sistemáticas, rigurosas, 

reguladas metodológicamente y ser orientadas hacia la producción teórica de 

conocimientos pedagógicos y públicos, ya sea porque no existen suficiente 
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tiempo institucional o porque no llevaron a cabo una formación y un 

entrenamiento específico  o porque no les han dejado espacio para hacerlo, lo 

cierto es que los docentes la mayoría de las veces no tienen la posibilidad de 

reconstruir, ponderar, criticar y desplegar lo que escriben, leen, piensan, dicen 

y escuchan. 

 

“Tienen pocos momentos dirigidos a habilitar conversaciones sobre lo que 

hacen y las formas que utilizan para nombrarlo, y a vehiculizar el intercambio 

de comentarios interesados sobre sus experiencias, a ayudarlos a indagar 

sobre sus prácticas, saberes, discursos, a reescribirlos reflexivamente, a 

documentarlos, tornarlos públicos, y producir nuevos conocimientos 

pedagógicos para contribuir a la re conceptualización y revitalización de la 

pedagogía. Por eso, generar  espacio y unos tiempo para que los docentes se 

formen y se desarrollen profesionalmente junto con otros docentes, mientras 

indagan, reelaboran y documentan sus propias palabras, pensamientos y 

prácticas pedagógicas, con la coordinación y asesoramiento metodológico de 

investigadores especializados, constituyéndose en un acontecimiento.”(Daniel 

H. Suárez, Lili Ochoa, 2009) 

 

Los docentes y su autoformación. La autoformación se potencia cuando se 

realiza habitualmente en equipo implica afirmar la validez y pertinencia en la 

que todos los participantes somos convocados a fortalecer y transformar la 

realidad en la que estamos insertos, los docentes como parte del desarrollo y 

evaluación del proceso educativo permiten compartir vivencias y saberes de 

nuestra experiencia cotidiana, todos los docentes involucrados nos 

comprometemos a lograr las metas planteadas estimulando al estudiantado a 

sentirse capaz de asumir determinadas tareas,  tener éxito en ellas para 

expresar libremente nuestras ideas, como docentes debemos  reflexionar 

sistemáticamente sobre lo que hacemos y revisar nuestra práctica educativa 

con los estudiantes, buscar soluciones a los problemas que se presentan en 

distintos dominios de la acción educativa con los estudiantes. 
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La autoformación es una práctica que ayuda al desarrollo personal y 

profesional con autonomía, afirma la capacidad de quienes laboran en la 

escuela para elevar la calidad del servicio educativo que se ofrece a la 

población de una comunidad, se fortalece cuando los docentes la asumen con 

responsabilidad produciendo conocimientos frente a esa determinada 

experiencia. (Alberco Cuya Veliz, 2008) 

 

Situación de la formación docente inicial y en servicio en Ecuador. “ La 

formación de docentes depende de institutos pedagógicos y estos a su vez 

dependen del Ministerio de Educación y Culturas creados para atender las 

demandas de docentes de manera sectorizada, existen uno por provincia y dos 

o más en las provincias de mayor concentración poblacional, en tanto que los 

IPIB se encuentran ubicados en lugares de mayor población indígena, tomando 

en cuenta la existencia de diferentes grupos lingüísticos para formular la 

formación docente inicial y permanente de maestros de educación preprimaria, 

primaria y de áreas especiales de acuerdo con los avances científicos, 

tecnológicos y las necesidades de la comunidad educativa.” 

 

Para ello se ha propuesto formar docentes que permitan mejorar la calidad de  

Educación, esto a través del diseño y desarrollo curricular como rendición de 

cuentas, sobre la calidad de sus instituciones formadoras de maestros y 

personal administrativo de los IPED para difundir las diferentes innovaciones 

pedagógicas y científicas obtenidas a través de eventos académicos, tomando 

en cuenta el perfil del docente ya sean personales, para consigo mismo, con 

los otros y para con el entorno en la formación de aprendizajes mediando la 

relación del estudiante con los contenidos de aprendizaje, integrando a su 

trabajo diario una permanente investigación. 

 

“El establecer conocimientos de la realidad ecuatoriana permitira lograr el 

acercamiento a la realidad de aspectos económicos, ideológicos, políticos, 

históricos, culturales, científicos, técnicos, ambientales y legales, relacionados 
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con la Educación para identificar, analizar y organizarlos cuantificando los 

problemas sus causas, consecuencias y alternativas para comprender los 

problemas generales de la profesión así poder  formular alternativas 

fundamentadas en la teoría la práctica de la planificación curricular conforme a 

su entorno natural capacitados para observar, investigar, reflexionar frente a los 

escenarios de los diferentes años de Educación Básica, aplicando estrategias 

que contribuyan al desarrollo integral del niño, respetando sus particularidades 

de su yo y de su entorno”.(Zaragoza España, Agosto, 2010) 

La  Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se ha propuesto  formar  

docentes en Educación Básica que incidan en el desarrollo humano 

sustentable de la región sur del Ecuador y del país, a través de programas 

continuos de capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional a sus 

egresados y profesionales de la Educación Básica y en general planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar proyectos, subproyectos y actividades de 

vinculación con la colectividad, en los campos especializados de su 

competencia. www.unl.edu.ec 

Definición de material didáctico. “Conociendo la importancia que tiene la 

utilidad, el uso, las ventajas y desventajas que proporcionan los recursos 

didácticos considerados como herramientas que ayudan al profesorado para 

mejorar la educación, son canales que facilitan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Los medios audiovisuales son conjuntos de técnicas visuales y auditivas que  

facilitan una mayor y más rápida comprensión he interpretación de las ideas, la 

eficiencia de los medio audiovisuales se basa en la percepción a través de los 

sentidos, especialistas consideran los medios de enseñanza son todos aquellos 

instrumentos, materiales didácticos, maquetas entre otros, que son utilizados 

en el proceso enseñanza-aprendizaje y permiten el desarrollo de habilidades 
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en el estudiante o le permiten ampliar los conocimientos de un determinado 

contenido.” 

“El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: las 

películas, los discos, los programas de computación y los juegos son parte del 

mismo”. Cuando seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra 

labor docente, además de su calidad objetiva hemos de considerar sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en 

consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto 

educativo.” 

Clases de material didáctico: dependiendo de la clase de material didáctico 

que se utilice, estos siempre van a apoyar los contenidos de alguna temática o 

asignatura lo cual va a permitir un criterio propio de lo aprendido.  

 “Material permanente: pizarrón, tiza líquida, reglas, borrador, entre 

otros. 

 Impresos: libros de texto, libros de consulta, cuadernos, fichas de 

trabajo y libros ilustrados.  

 Gráficos: carteles, dibujos, diagramas, gráficos, fotografías con dibujos. 

 Mixtos: videos, películas, televisión. 

 Auditivos: grabadora, sonidos, enriquece la comprensión de 

actividades. 

 Cartográfico: planos, croquis, tablas de recolección de datos, fichas de 

observación, que posibiliten el registro de la información. 

 Tecnológico: Internet, computadora, Cd, pantallas, y dispositivos de 

entrada, proporcionando de forma rápida y eficaz los datos necesarios.” 

Andrés Manuel Jiménez Ballesteros (2010). 
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Uso de material didáctico. El uso favorece el aprendizaje, ayuda a desarrollar 

la imaginación, creación, ejercitando la manipulación y construcción,  facilita 

también  la elaboración en las relaciones operatorias y el enriquecimiento del 

vocabulario, el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, atendiendo a un propósito definido según el tipo de dominio. 

“La utilización de material didáctico con los estudiantes siempre supone riesgos 

que finalmente no estén todos disponibles, que no sea utilizado 

adecuadamente no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que 

los estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica. 

Por ello, conviene que nos aseguremos apoyos; el apoyo tecnológico, nos 

aseguraremos de que todo funciona: revisaremos el hardware, el software, y 

todos los materiales que vamos a precisar. 

- El apoyo didáctico. Antes de la clase haremos una revisión del material 

didáctico y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al 

currículum. 

- El apoyo organizativo. Disponer de espacios adecuados y pensaremos la 

manera en que será distribuido a los alumnos, el tiempo que durará la sesión, 

la metodología que emplearemos (directiva, semidirectiva, uso libre del 

material)”. 

Eelaboración de material didáctico, “resulta preciso conocer la importancia 

que tienen los recursos didácticos para los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje, ayuda a mejorar los conocimientos del docente para ser  

impartidos en los niños. El Material Didáctico será efectivo si integra 

funcionalmente al maestro los objetivos de la asignatura y el método de 

enseñanza. En este ámbito, los docentes tienen la alta misión de ser 

mediadores y facilitadores de aprendizaje a través de sus conocimientos y 

experiencias están encargadas de poner en práctica nuevas situaciones de 
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aprendizaje, las cuales son significativas y a la vez promover la interacción 

entre grupos.  

Consciente de la importancia del material didáctico, en el aprendizaje de los 

niños se han realizado cuantiosas inversiones en educación, como por ejemplo 

la aplicación de las TIC en la sala de clases, son subvencionadas por el estado,  

recursos económicos proporcionados por los padres y apoderados de los 

estudiantes, sin desmerecer el trabajo y dedicación de los docentes en la 

preparación de materiales para sus clases, es por ello que se debe tener 

especial cuidado en la preparación y disponibilidad del material, para así no 

caer en un mal uso de recursos y de tiempo, lo que podría perjudicar la 

motivación y la no inversión en el material didáctico, conocer si el material 

didáctico que utiliza un docente para realizar su labor es efectivo. 

Recursos didácticos en el área de Estudios Sociales. Los recursos 

didácticos son aquellos medios empleados por los docentes, que cobran 

mucha importancia para le educación en todas su áreas especialmente en el 

área de Estudios Sociales, ya sea para la elaboración de un plan de clase en la 

labor profesional, es un aporte que sin duda nos de gran importancia para 

considerar la labor profesional, facilitando el conocimiento de los niños en su 

etapa de  formación escolar, y aportando así teóricamente con un conocimiento 

construido a través de la investigación de nuestra educación ecuatoriana. (Azu 

Zambrano Ruth María, Une milagro 2-Agosto-2012). Entre los  recursos 

didácticos para la enseñanza de Estudios Sociales tenemos. 

 Las representaciones teatralizadas con el uso de títeres. 

 La proyección de documentales o películas dentro del aula, lo cual 

permitirá descubrir nuevos conocimientos. 

 La utilización de los periódicos en las escuelas se da a la enseñanza un 

nuevo espacio con una orientación dinámica y un sentido crítico. 

 Mapa conceptual. 

 Cuadros comparativos. 
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 Esquemas. 

 Elaboración de maquetas: constituye un recurso didáctico muy 

importante,  mapas, planos, o fotografías, el estudiante puede 

representar a escala su entorno, eso le ayudará a interactuar con el 

medio que lo rodea. 

 Rincón de reciclaje: dentro del aula resulta muy útil para construir las 

maquetas.   

 Los vídeos: sirven de refuerzo en la clase de Historia y Geografía, los 

vídeos documentales y/o películas ayudan para analizar aspectos 

relacionados con el hecho en sí, cuando el film se refiere a un hecho 

histórico. 

 Manual con hojas foto copiables: para reforzar cada uno de los temas 

o evaluar después de cada clase de forma individual. 

 Utilización de un cuadro de características: para ser llenados a 

manera de síntesis a partir de la observación, la lectura y el análisis de 

la misma. 

 El crucigrama: donde los alumnos contestarán preguntas relacionadas 

al tema del que luego formaran un concepto personal sobre lo 

aprendido. 

 Los textos: servirán de guía, a través de la lectura para descubrir los 

conocimientos, y con ayuda del maestro formar sus propios conceptos. 

 Rompecabezas: materiales didácticos que disfrutan nuestros 

estudiantes al momento de trabajarlos, en el estudio de la división 

política del Ecuador, o de la provincia y su división en cantones,” etc. 

Área de estudios sociales. 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; orientando a desarrollar destrezas que les permita enfrentar otros 

campos del aprendizaje,  su identificación con Ecuador  y el reconocimiento de 

los valores de la democracia y la tolerancia. 
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Es indudable que la principal fortaleza de los Estudios Sociales, es la 

importancia que  ha dado a la sociedad en su conjunto como el propio sistema 

educativo. Entre sus principales debilidades está 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. 

 

En lo que a la enseñanza de Geografía se refiere, se han abandonado las 

posturas descriptivas y memoristas, para adoptar planteamientos estructurales 

que permitan conocer mejor nuestra realidad. Por otra parte el aprendizaje de 

la Historia no solo debe favorecer una comprensión del pasado, para ello es 

necesario enfrentar los problemas del presente y los procesos de construcción 

de las identidades nacionales, locales y culturales 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.  

 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se conocen 

los distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo de un 

hecho histórico. Sin embargo, al inicio conviene manejar únicamente los 
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factores básicos, de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con 

pequeños modelos de explicación histórica.  

 

En términos generales, es posible establecer que los estudiantes deberán 

entrenarse para fortalecer sus habilidades a lo largo del estudio de la Historia 

del Ecuador y de América Latina y el mundo: el contenido de los Estudios 

Sociales en general y de la Cívica en particular, se dirige al objetivo general de 

preparar a los jóvenes para el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos 

mediante el conocimiento de los elementos de la nación ecuatoriana, de las 

instituciones del Estado y de la comunidad internacional. 

 

De manera especial busca preparar al estudiantado para la participación 

democrática el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 

en el marco del respeto a la diversidad y al fortalecimiento de la unidad 

nacional; promover su identificación con la comunidad nacional ecuatoriana, el 

rechazo al racismo y al regionalismo; en Ecuador; sensibilizar a los estudiantes 

para una cultura de paz y para la integración andina y latinoamericana. Los 

Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como unidad en la diversidad, 

en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, entre otras). Pero 

también se debe postular un país integrado, intercultural, plurinacional y laico. 

(Actualización y fortalecimiento Curricular 2010). 

Definición de estudios sociales. Los estudios sociales son todos aquellos 

estudios, investigaciones y análisis que se realizan sobre la sociedad ya sea en 

conjunto o en forma individual a los miembros que la componen, también han 

sido de gran utilidad e importancia para el hombre porque le permiten conocer 

aquellos fenómenos relacionados con sus estructuras sociales, su 

comportamiento, su historia, sus intereses, etc. 

En términos específicos, la idea de estudios sociales puede variar de país en 

país ya que no hay una sola definición en el campo de la investigación, una de 

las principales características de los estudios sociales que los diferencia 

http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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claramente de las ciencias exactas y naturales, es que cuentan con un método 

de estudio, las respuestas a las interrogantes no son nunca excluyentes ni 

parte de una fórmula unívoca si no que suelen prestarse mucho más al debate 

al no existir una sola respuesta o análisis a cada fenómeno. 

La complejidad del ser humano como individuo y como parte de un conjunto de 

individuos conocido como sociedad es lo que hace que un fenómeno social no 

pueda ser nunca entendido en términos matemáticos, lineales y excluyentes,los 

estudios sociales cuentan así con un obstáculo ya que las posibles respuestas 

a una sólo interrogante pueden ser infinitas. 

 Los estudios sociales deben entonces ser más comprensivos (en el sentido de 

comprender más posibilidades) que los sistemas de análisis exactos y no 

limitarse a una sola respuesta si no considerar que los diferentes fenómenos, 

eventos o situaciones que conforman a una sociedad son el resultado de un 

complejo sistema de interacciones culturales, políticas, económicas, sociales, 

ambientales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales: los materiales  y métodos utilizados para llevar a cabo la ejecución 

del presente trabajo fueron: esferos, impresiones, textos, computadora, 

carpetas, diccionarios, internet, material bibliográfico.   

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Método Analítico- Sintético 

Partiendo de estudio de casos hechos o fenómenos basados en los 

conocimientos particulares de la formación docente y la relación con la 

elaboración y uso de material didáctico, para llegar al descubrimiento de 

principios generales, que me llevaron generalizar conclusiones y 

recomendaciones más adecuadas.   

Este método ayudo a establecer las relaciones entre los distintos objetos 

agrupados, esto implico llegar a conocer la esencia de todo, conocer sus 

aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, sirvió para el 

cumplimiento de los objetivos e inferir a conclusiones finales.   

 
Método Inductivo- Deductivo 

Este método permitió conocer los hechos y fenómenos particulares para llegar 

al descubrimiento de un principio general aplicando los instrumentos previstos 

en el tema de investigación: “La formación docente y su relación con la 

elaboración y uso de material didáctico” en el Área de Estudios Sociales de la 

Escuela Municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”  de la ciudad de Loja 

periodo lectivo 2011-2012. En la presente investigación se lo utilizo al partir de 

una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares, es decir, 

permitió conocer en forma general las diferentes categorías, conceptos, 

definiciones utilizadas en la fundamentación y elaboración del fundamento 

teórico.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS.  

Técnicas e instrumentos 

Los instrumentos destinados a la presente investigación fueron: la técnica de la 

observación con su  respectivo instrumento una matriz de sistematización 

destinada a sistematizar el material didáctico.  

La técnica de encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario de 

preguntas dirigido a las 7 maestras de la Escuela Municipal Monseñor “Jorge 

Guillermo Armijos” con la finalidad de obtener información sobre la formación 

docente y su relación con la elaboración y uso de material didáctico en el Área 

de Estudios Sociales 
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f. RESULTADOS. 

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las maestras para conocer:                                        

“la formación docente y su relación con la elaboración y uso de material 

didáctico” en el Área de Estudios Sociales de la Escuela Municipal Monseñor 

“Jorge Guillermo Armijos” de la ciudad de Loja, periodo lectivo 2011-2012 

 

1.- En su formación docente, ¿qué cursos ha recibido para el Área de 

Estudios Sociales? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
SI 

 
 

 
 

 
NO 

 
 

 
 

 
EN PARTE 

 
7 

 
700 

 
TOTAL 

 
 7 

 
100% 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”.                                                                                                                                                                                                                             

Investigador: Paul Wladimir Díaz Fernández. 

 

GRÁFICA  1 
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ANÁLISIS: 

Al interpretar la formación docente como proceso que brinda enseñanza en 

todos los niveles, se debe tomar en cuenta que los cursos de capacitación 

cumplen un papel importante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en los 

Estudios Sociales y todas sus Áreas, los cursos de capacitación también 

permiten mejorar la práctica docente dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, lo que determina una educación de calidad. 

INTERPRETACIÓN 

Las maestras en su formación docente han recibido pocos talleres como: 

planificación didáctica; temática abordada como evaluación e indicadores, 

auspiciados por la Universidad Nacional de Loja con un tiempo de 3 días de 

duración, a pesar de los cursos no les permite desempeñarse adecuadamente.  

La educación necesita de organismos educativos,  que promuevan 

continuamente la  formación y capacitación lo que innegablemente conduce al 

docente a mejorar la calidad de educación. Hace poco lo hacía el profesor con 

sus propios peculios, pero en la actualidad está interviniendo el Ministerio de 

Educación. 
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2.- En el periodo de formación docente ¿usted ha recibido talleres de 

elaboración y uso de material didáctico para el Área de Estudios 

Sociales? 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
SI 

 
3 

 
42 

 
NO 

 
2 

 
29 

 
EN PARTE 

 
2 

 
29 

 
TOTAL 

 
7 

 
100 % 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”.                                                                                                                                                                                                                             

Investigador: Paul Wladimir Díaz Fernández. 

                                       

 

GRÁFICA  2 
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ANÁLISIS: 

Como resultado de las encuetas aplicadas; a las 7 maestras; 3 maestras que 

equivale al 42% de la población investigada contestaron haber recibido talleres 

de elaboración y uso de material didáctico  mientras, 2 maestras que equivale 

al 29% contestaron no haber recibido talleres; y 2 maestras que equivale al  

29% contestaron haber recibido los mencionados talleres en parte.  

 

INTERPRETACIÓN:                                                                                                                                                                 

El Ministerio de Educación y los organismos encargados de capacitar a los 

docentes deben promover continuamente talleres formativos y seguimiento en 

el aula para mejorar la formación docente, facilitándole una mejor elaboración y 

uso correcto de material didáctico.  

El Estado se despreocupó de la educación, factor que trajo como 

consecuencia; la falta de recursos educativos, maestros mal remunerados, 

desactualizados cuyos maestros tiene puntajes bajos en las evaluaciones que 

realiza el Ministerio de Educación.      
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3.- ¡Su autoformación le ha facilitado elaborar y utilizar correctamente el 

material didáctico en el Área de Estudios Sociales!  

 

CUADRO Nro. 3 

 

PARÁMETROS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
SI 

 
3 

 
43 

 
NO 

  

 
EN PARTE 

 
4 

 
57 

 
TOTAL 

 
7 

 
100 % 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”.                                                                    

Investigador: Paul Wladimir Díaz Fernández.                                                                                          

 

GRÁFICO  3 
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ANÁLISIS: 

De la encuesta aplicada a las 7 maestras, que conforman la unidad educativa 

Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” 3 maestras representa al 43% contestaron 

que su autoformación les ha facilitado elaborar y utilizar correctamente el 

material didáctico, mientras 4 maestras que equivale al 57% opinaron que su 

autoformación les ha facilitado elaborar utilizar el  material didáctico en parte. 

 

INTERPRETACIÓN                                                                                                                            

Las maestras deben tener en claro sobre la importancia que tiene su  

autoformación, para mejorar se requiere de actualización, y capacitación 

constante, que les facilite mejorar sus conocimientos teóricos de Estudios 

Sociales, lo que les permitirá un mejor desenvolvimiento dentro de su aula.     
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4.- ¿Con qué frecuencia usted utiliza material didáctico en el Área de 

Estudios Sociales?  

CUADRO Nro. 4 

 

PARÁMETROS 
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
SIEMPRE 

 
2 

 
29 

 
A VECES 

 
5 

 
71 

 
NUNCA 

  

 
TOTAL 

 
7 

 
100 % 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”.                                                 

Investigador: Paul Wladimir Díaz Fernández. 

 

 

GRÁFICO  4 
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ANÁLISIS:                                                                                                                                              

En esta pregunta, de las 7 maestras; 2 maestras que representa al 29% 

contestaron utilizar siempre  material didáctico, mientras 5 maestras que 

representa al 71% opinan que utilizan a veces el material didáctico en el área 

de Estudios Sociales.   

 

INTERPRETACIÓN:                                                                                                                         

Cabe recalcar que las maestras no le dan suficiente importancia a los 

materiales didácticos, impide mejorar la comprensión de la clase, trae como 

consecuencia una mala  introducción, y organización de la clase de Estudios 

Sociales; al respecto las maestras deben utilizarlo más a menudo como apoyo 

para  mejorar sus conocimientos en el proceso enseñanza–aprendizaje, vale 

recordar que el  material didáctico es el puente que une la palabra del docente 

con el conocimiento del alumno. 
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5.- ¿Ha elaborado material didáctico para el Área de Estudios Sociales? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

PARÁMETROS 
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
SI 

 
2 

 
29 

 
NO 

  

 
A VECES 

 
5 

 
71 

 
TOTAL 

 
7 

 
100 % 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”. 

Investigador: Paul Wladimir Díaz Fernández. 

 

 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS:                                                                                         

De acuerdo a los resultados obtenidos por las maestras de la Escuela 

municipal de las 7 maestras 2 maestras equivale el 29%  manifestaron  

elaboran material didáctico, mientras 5 maestras que representa el 71%  dieron 

a conocer que a veces elaboran  material didáctico para el área de Estudios 

Sociales. 

 

INTERPRETACIÓN:                                                                                                                          

En base a la interrogante se constató, la mayor parte de las maestras elaboran 

material didáctico, porque no cuentan con los recursos ni los materiales 

adecuados. 

Los materiales educativos son medios que deben estar al alcance de los 

maestros como apoyo y mediador en el proceso de aprendizaje-colaborativo. 
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6.- ¿Qué material didáctico para el Área de Estudios Sociales usted 

elabora? 

 

ANÁLISIS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las maestras de la Escuela 

Municipal dieron a conocer sobre la clase de material didáctico que  elaboran 

para el Área de Estudios Sociales, de los que se puede apreciar son: carteles, 

mapas, collage, rompecabezas, papelografos, folletos, esferas, y maquetas.   

INTERPRETACIÓN.                                                                                                                                                                                                                     

En esta interrogante se argumenta, existe organización y capacidad de las 

maestras para elaborar material didáctico, a pesar de ser elaborados, los 

materiales son desactualizados, se encuentran en mal estado, trayendo como 

consecuencia una mala enseñanza en el Área de Estudios Sociales. 

Los medios educativos juegan un papel de mediación de la interacción 

humana,  cabe recalcar que los materiales didácticos desempeñan un papel 

importante dentro del contexto social de la práctica docente. 
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7.- En el caso de haber elaborado material didáctico en el Área de 

Estudios Sociales quien le ha proporcionado los recursos? 

CUADRO Nro. 6 

 

PARÁMETROS 
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

                          
AUTOFINANCIADO 

 
6 

 
86 

 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

  

                                                EL 
MUNICIPIO 

  

                                                                                                                                                                                           
LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 

1 

 
 

14 

 
DOCENTES 

  

 
TOTAL 

7  
100 % 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”.                                                

Investigador: Paul Wladimir Díaz Fernández. 
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ANÁLISIS: 

En la encuesta aplicada a las 7 maestras, 6 maestras equivale al 86% dieron a 

conocer que es autofinanciado mientras que una maestra que  equivale al 14% 

respondió es donado por los padres de familia. 

INTERPRETACIÓN:                                                                                                                         

La mayor parte de material es autofinanciado, otra parte es proporcionada por 

los padres de familia, es importante que las maestras, padres de familia  tomen 

iniciativas para obtener material ya sea a través de actividades, o solicitar a 

organismos.   
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8.- ¿En el caso de no elaborar permanente  material a que factores 

atribuye? 

CUADRO Nro. 7 

 

PARÁMETROS 
 

FRECUENCIAS PORCENTAJE 

FALTA DE FORMACIÓN 
DE PREGRADO 

 
 

 

FALTA DE 
AUTOFORMACIÓN 

  

FALTA DE RECURSOS 3 43 

FALTA  DE TALLERES 
DE FORMACIÓN EN 
ESTA ÁREA 

 
 
4 

 
 
57 

TOTAL 7 100 % 

Fuente: Docentes de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”.                                              

Investigador: Paul Wladimir Díaz Fernández. 

 

GRÁFICO  7 
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ANÁLISIS: 

De esta pregunta planteada a las 7 maestras, 6 maestras  representa  el 43% 

contestaron que se debe a la falta de recursos,  una maestra que representa el 

57% manifestó se debe a la falta de talleres lo que les impide mejorar su 

capacitación. 

 

INTERPRETACIÓN:  

La falta de presupuesto y de talleres, es uno de los problemas que les impide 

mejorar su capacitación, es por  ello que se debe buscar mecanismos para 

mejorar su formación docente. 
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9) ¿Qué aspectos recomendaría usted a la universidad que la tituló  para 

mejorar su formación en la elaboración y uso de material didáctico en el 

Área de Estudios Sociales? 

ANÁLISIS  

De los aspectos recomendados por las maestras de la Escuela Municipal 

“Monseñor Jorge Guillermo Armijos”, para mejorar la formación en la 

elaboración y uso de material didáctico en el Área de Estudios Sociales fueron 

los siguientes; seminarios, cursos de capacitación docente, talleres de 

elaboración y uso de material didáctico, utilizando material adecuado.                                                              

Es indispensable que los talleres estén presentes como medios  que permiten 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de los Estudios Sociales.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Los talleres permiten mejorar el nivel de desempeño en las maestras, a través 

de ellos se garantiza mejorar las condiciones apropiadas para la enseñanza, el 

objetivo es centrar el liderazgo en la gestión de los aprendizajes generando una 

visión académica compartida y colectiva. 

Podemos considerar que los talleres de elaboración y uso de material didáctico 

es un factor que incide en forma directa en la calidad del proceso educativo. 
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g. DISCUSIÓN  

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las maestras para conocer  “la formación docente y su relación con 

la elaboración y uso de material didáctico” de la Escuela Municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” periodo lectivo 

2011-2012. 

Matriz de sistematización de material didáctico para el Área de Estudios Sociales 

Nombre del 
material didáctico 

Estado 

C
a
n

ti
d

a
d

 

Procedencia Material empleado 
para su construcción 

  Bueno Regular Malo Comprado Donado 
Elaborado 

¿Por quién? 

CARTELES     X          4  X Estudiantes Pinturas marcadores 

ESFERAS X X         6 X X Estudiantes Espuma Flex 

TEXTOS X X         6  X   

MAPAS X          3 X    

SELLOS X          4 X    

ROMPECA BEZAS X          3 X    

LAMINAS  X         3 X    

FOMIX  X         2 X    

SISTEMA SOLAR X          1   Estudiantes  Espuma Flex 
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ANÁLISIS  

Con la matriz de sistematización de material didáctico aplicada a las maestras 

de la Escuela Municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” las maestras 

cuentan con los siguientes materiales: carteles, esferas, textos, mapas, sellos, 

rompecabezas, láminas, fómix, sistema solar; en lo que respecta a su estado,      

la mayor parte es bueno, mientras que otra parte se encuentra en estado 

regular, en cuanto a su procedencia la mayor parte es comprado otra parte es  

donado y una tercera parte es elaborado por los estudiantes,  utilizando 

recursos como; pinturas, marcadores, espuma flex, para su elaboración. 

 

INTERPRETACIÓN  

En lo que respecta al material didáctico se determinó que las maestras 

presentan material variado y diverso, también cabe destacar que no todas las 

maestras  cuentan con suficiente material didáctico  para el Área de Estudios 

Sociales.       

Conscientes de la importancia del material didáctico se puede deducir que son 

medios que se emplean como ayuda para facilitar el descubrimiento la 

participación análisis reflexivo y participativo por parte de los educandos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Habiéndose realizado la investigación de campo a través de una matriz de 

sistematización de material didáctico, y la encuesta al personal docente, de la 

Escuela Municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” se ha procesado e 

interpretado la información en forma cualitativa y cuantitativa, luego de 

representar los datos en cuadros estadísticos y el análisis se ha logrado 

determinar que: la formación docente influye en la elaboración y uso de 

material didáctico, es evidente si se consideran los argumentos siguientes: 

 

ENUNCIADO 

Resultados obtenidos con la matriz de sistematización de material didáctico en 

la Escuela Municipal “Monseñor Jorge Guillermo Armijos” se tomó lo siguiente. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los materiales existentes en la Escuela Municipal Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos” del Área de Estudios Sociales son los siguientes; carteles, esferas, 

textos, mapas, sellos, rompecabezas, láminas, fómix, sistema solar, los 

materiales didácticos son el mejor medio de hacer conocer y comprender los 

contenidos en Estudios Sociales. 

Se deduce que en la Escuela Municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” los 

materiales didácticos no se encuentran en buen estado lo que impide dar una 

enseñanza acorde a las expectativas de las maestras y alumnos en el Área de 

Estudios Sociales, además se verifico que no existe la cantidad adecuada de 

material didáctico, esto ocasiona en las maestras impartir sus conocimientos 

prácticos limitándose en clases, lo que limita la creatividad e imagen. 

Se puede notar que la procedencia de los materiales didácticos, la mayor parte 

son comprados, una segunda parte son donados, y la tercera parte son 
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elaborados por los estudiantes, las maestras buscan formas de obtenerlo para 

hacer más dinámica la clase en el Área de Estudios Sociales.       

Fómix, pinturas, marcadores, son materiales que emplean las maestras para la 

construcción de los mismos ya que no cuentan con los recursos ni los 

materiales necesarios para elaborar otro tipo de material didáctico.  

 

COMPROBACIÓN DEL OBJETIVO 1  

Para la comprobación de los objetivos se obtuvieron los siguientes resultados: 

ENUNCIADO 

El uso de los materiales didácticos por las maestras en el Área de Estudios 

Sociales de la Escuela Municipal Monseñor  “Jorge Guillermo Armijos” se debe 

a la falta de iniciativas y a la despreocupación de organismos encargados de la 

educación.   

 

FUNDAMENTACIÓN  

En la pregunta Nro. 4 realizada a las maestras en un 29% aseguran que 

siempre utilizan, el 71% manifestaron utilizan en veces material didáctico en el 

Área de Estudios Sociales, se debe tener en cuenta que estas herramientas 

son un avance más para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.   

En la pregunta Nro. 5 realizada a las maestras, el 29% manifiestan haber 

elaborado material didáctico, mientras que el 71% manifestó elaboran a veces 

para el Área de Estudios Sociales conscientes de la importancia que tienen los 

materiales permiten se trabaja mejor y con entusiasmo.     

En la pregunta Nro. 6 dirigida a las maestras manifiestan lo siguiente. Los 

materiales que elaboran son; carteles, mapas, collage, rompecabezas 

papelografos, folletos, esferas, y maquetas. La Escuela Municipal no cuenta 

con recursos esto hace que las maestras se vean obligados a elaborarlo. 
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En la pregunta Nro. 7 las maestras en un 86% indican es autofinanciado, y un 

14% es donado por los padres de familia no se hace referencia sobre los 

demás aspectos. 

En la pregunta Nro. 8 realizada a las maestras sobre los factores que atribuyen 

para no elaborar material didáctico. En porcentaje significativo corresponde al 

43% manifiestan que los  factores son la falta de recursos, y un 57% a la falta 

de talleres de formación en el Área de Estudios Sociales en ninguno de los 

casos se menciona la falta de formación de pregrado, ni la falta de 

autoformación. 

 

DECISIÓN  

Por lo expuesto no se cumplió el objetivo uno, por cuanto la sistematización del 

material didáctico existente para el Área de Estudios Sociales en la escuela 

Municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” periodo lectivo 2011-2012 ya 

que los docentes necesitan utilizar estos materiales para obtener 

conocimientos satisfactorios y así mejorar su rendimiento ya que para lograr 

mejorar en clase depende del esfuerzo de cada uno. 

 

 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVO 2 

Para la comprobación de los objetivos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ENUNCIADO. 

No existe actualización y capacitación de las maestras en el Área de Estudios 

Sociales para elaborar y utilizar correctamente el material didáctico lo que 

incide en la enseñanza-aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN. 

En la pregunta Nro. 1 realizada a las maestras sobre los cursos recibidos para 

su formación, manifestaron haber recibido cursos como: planificación didáctica, 

temática abordada: evaluación e indicadores, auspiciados por Universidad 

Nacional de Loja con un tiempo de 3 días de duración. Pienso que se les debe 

dictar  más a menudo cursos para mejorar el conocimiento de las maestras en 

el Área de Estudios Sociales.             

 

Al preguntar a las maestras si han recibido talleres sobre elaboración y uso de 

material didáctico pregunta Nro. 2 el 42% de las maestras manifestaron haber 

recibido, mientras que el 2% manifestó no haber recibido talleres, y un 29% 

haber recibido en parte, las maestras debe recibir talleres más a menudo  para 

mejorar la elaboración y uso de material didáctico para desempeñarse mejor en 

su vida profesional. 

En la pregunta Nro. 3 las maestras encuestadas aseguran en un 43% que su 

autoformación si les ha facilitado elaborar y utilizar correctamente el material 

didáctico, mientras que el 57 %  manifestaron les ha facilitado en parte. La 

autoformación es un deber, creo conveniente que las maestras deben estar en 

constante autoformación.    

 

DECISIÓN 

Por lo expuesto,  se cumplió el segundo objetivo, por cuanto la formación 

docente  en la Escuela Municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” periodo 

lectivo 2011-2012 influye en la elaboración y uso de material didáctico, por 

cuanto las maestras necesitan de capacitación para elaborar y utilizar 

correctamente el material didáctico y así mejorar la enseñanza-aprendizaje.  
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COMPROBACIÓN OBJETIVO 3 

Para la comprobación de objetivos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ENUNCIADO 

Los aspectos recomendados por parte de las maestras son importantes para 

mejorar la formación docente y la elaboración y uso de material didáctico. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

En la pregunta Nro. 9 realizada a las maestras sobre los aspectos 

recomendados para mejorar la formación docente se menciona los siguientes; 

seminarios, curos de capacitación docente, talleres de elaboración y uso de 

material didáctico, utilizando material adecuado, para que les permita estar en 

condiciones para contribuir en el proceso enseñanza-aprendizaje.    

 

DECISIÓN 

Por lo expuesto, se cumplió el tercer objetivo por cuanto la relación entre la 

formación docente y la elaboración y uso de material didáctico en la Escuela 

municipal Monseñor “Jorge Guillermo Armijos  periodo lectivo 2011-2012 por 

cuanto  las maestras deben estar activas, promoviéndose, incentivándose, en 

su formación y un buen asesoramiento para  enriquecer su cultura con una 

buena enseñanza-aprendizaje.            
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h. CONCLUSIONES. 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación se detalla las siguientes 

conclusiones: 

 Las maestras de la Unidad Educativa Monseñor Jorge Guillermo Armijos 

enfrentan problemas como  falta de material didáctico en el Área de 

Estudios Sociales,  porque se han visto obligadas a elaborarlo, además 

los materiales no cuentan con los requerimientos necesarios esto  

acarrea graves y grades problemas en la educación.   

 
 El material didáctico existente en la Unidad educativa Monseñor Jorge 

Guillermo Armijos no se encuentra en buen estado, ocasionando  

desmotivación tanto en los docentes como en los alumnos ya que 

demuestran conocimientos deficientes.  

 
 La mala utilización de los materiales didácticos incide en el rendimiento 

escolar de los niños dentro del Área de Estudios Sociales, e impide a las 

maestras impartir aprendizajes constructivistas e investigativos en sus 

alumno. 

 

 Las maestras de la Escuela Municipal Monseñor Jorge Guillermo Armijos 

manifiestan que no existe capacitación para elaborar y utilizar 

correctamente el material didáctico, es evidente, si no hay capacitación 

ni actualización por parte de las maestras no se puede generar 

aprendizajes significativos. 

 
 Los organismos encargados se han despreocupado por mejorar la 

capacitación docente, esto ha traído como consecuencia un bajo 

rendimiento académico en los alumnos de la Escuela Municipal 

Monseñor Jorge Guillermo Armijos. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

 A las maestras se recomienda  que no sean conformistas y que 

pongan empeño en su desarrollo profesional que traten de vencer los 

obstáculos que se les presenta y que no les permite capacitarse y 

actualizarse. 

 

 Recomendar a las maestras que utilicen la propia la naturaleza, 

como material para Estudios Sociales y no estén esperando que se 

les dono pues si no se tiene conocimiento sobre el uso y elaboración 

no se va a tener ningún resultado en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Es necesario que las maestras manifiesten a los padres de familia 

que la falta de material didáctico repercute en el aprendizaje de sus 

hijos que unan esfuerzos para obtenerlo, y así poder mejorar la 

educación de sus hijos con conocimientos actualizado.   

 

 Que las maestras de la Escuela Municipal Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos continúen fortaleciendo constantemente su autoformación 

para lograr un mejorar rendimiento escolar y obtener un proceso de 

conocimientos valederos. 

 

 A la dirección del plantel, se realice gestiones a organismos como el 

ministerios de educación para que sus docentes se capaciten no 

solamente en el Área de Estudios Sociales si no en todas sus áreas y 

que se actualicen para impartir conocimientos en la elaboración y uso 

de  material didáctico con sus alumnos. 
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PROPUESTA 

Título 

LA FORMACIÓN DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN 

Y USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

Presentación 

Los materiales educativos para la educación básica han sido privilegiados 

como apoyo al trabajo, facilitando el desarrollo cultural y social a lo largo de la 

historia de la educación, los mismos que han evolucionado a lo largo de la 

historia sobre todo como consecuencia de aparición de las nuevas tecnologías 

Conociendo los problemas que se dan en la educación me he propuesto 

plantear   incentivar a las maestras sobre importancia que tiene la formación 

docente y su relación con la elaboración y uso de material didáctico en el área 

de Estudios Sociales. 

 
Objetivos: 

General: -Determinar el aporte de la formación docente para la elaboración y 

uso de material didáctico. 

Específicos: - Conocer el proceso de elaboración y uso del material didáctico 

de la Unidad Educativa Monseñor Jorge Guillermo Armijos. 

-Caracterizar la formación docente de los maestros de la unidad educativa 

monseñor Jorge Guillermo Armijos. 

Dar a conocer la importancia que tiene la formación docente y la relación con la 

elaboración y uso de material didáctico en el área de Estudios Sociales, e 

incentivarlas para que mejoren su autoformación y logren relacionarse con el 

material didáctico que cuenta la institución, y busquen formas de relacionarse 

acoplándolo a las necesidades de los niños y al área antes mencionada para 

mejorando el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Matriz de operatividad 

 

 

 

AÑO  Área 

 
 

RECURSOS 

 
 

Documental 
 

 
2do   AÑO ESTUDIOS SOCIALES 
Bloque: mi familia. 
 

Cartulinas, tapillas, 
recorte, hojas del 
medio,  material de 
reciclaje. 
 

Collage.  

 
3er   AÑO ESTUDIOS SOCIALES 
Bloque los símbolos de los 
ecuatorianos. 
 
 

Carteles, láminas, cd, 
cartulina, hojas,  
pinturas. 
 
 

Dibujos, escuchar. 

 
4to AÑO ESTUDIOS SOCIALES  
Bloque: el mundo en que 
vivimos. 
 

Carteles, cd, DVD, 
cartulinas, pinturas, 
marcadores. 

Collage. 

 
5to  AÑO ESTUDIOS SOCIALES 
Bloque: los continentes y los 
océanos. 

 
Mapas, esferas, 
tijeras, goma, 
temperas, láminas. 
 

 
Representación del 
planeta. 

 
6to AÑO ESTUDIOS SOCIALES 
Bloque: organización colonial. 
 

Mapas, videos, tv,  Collage. 

 
7mo AÑO ESTUDIOS SOCIALES 
Bloque: el nacimiento del 
Ecuador. 
 

 
Mapas, videos, cd, tv. 
 

 
Collage. 
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TEMA 
 

 

LA FORMACION DOCENTE Y SU RELACION CON LAELABORACION Y USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE 
ESTUDIOS SOCIALES DE LA ESCUELA MUNICIPAL “MONSEÑOR JORGE GUILLERMO ARMIJOS” DE LA CIUDAD DE 
LOJA PERIODO LECTIVO 2011-2012 

 
 
 
 
 
 

PROBLEMA 
 

 

La educación es el proceso educativo que estructura las capacidades que tiene cada individuo haciendo de él un   buen ciudadano dispuesto 
a afrontar los cambios que se dan día tras día en la sociedad, los avances tecnológicos como parte del proceso educativo ha hecho que el 
gobierno ponga en marcha soluciones para su desarrollo como la Actualización y Fortalecimiento Curricular. 
 
Hoy en día con la capacitación proporcionada a los docentes por el Ministerio de Educación no se ha logrado atender las necesidades de los 
sectores más alejados, y una de las preocupaciones ha sido la falta de formación docente y la relación con el material didáctico y la 
importancia que tiene para la educación. Se ha llegado a la conclusión que existen dificultades  en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
presentan problemas a causa de varios factores entre ellos tenemos, la falta de capacitación, falta de recursos, falta de presupuesto, lo que 
hace que el docente se vea limitado a depender únicamente del texto de trabajo como único medio de enseñanza. 
A decir de las maestras buscan las formas para obtener  ya sea a través de gestiones, de los padres de familia, de los niños, o comprarlo. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 

La formación docente continúa siendo el eje que articula la calidad y pertinencia de la educación  
• Los trabajos de tesis deben constituirse en un aporte que permitirá conocer los diferentes problemas especialmente en lo que tiene que ver 
con la elaboración y uso de material didáctico de la unidad educativa “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”. 
• Se justifica porque aunque existen estudios referidos  a la formación docente no se ha llegado a relacionar estas variables por ello los 
resultados del presente tema estudiado aportaran a la carreara de educación básica en especial en el área de estudios Sociales. 
• Se justifica porque se constituye en un requisito para la obtención del título de licenciado en  ciencias de la educación y porque se convierte 
en un aporte mediante el cual se lograra incentivar la importancia que tiene en el área de Estudios asociales 

 
OBJETIVOSOBJETIVO GENERAL: 
 
General: Conocer la relación entre la formación docente y la elaboración y uso de 
material  didáctico en el Área de Estudios Sociales en la Unidad Educativa 
Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”  para conocer el impacto que tiene en la 
práctica docente. 
 
Específicos:-Sistematizar el material didáctico existente para el Área de Estudios 
Sociales en la Unidad Educativa Monseñor  “Jorge Guillermo Armijos.” 
-Determinar que la formación docente influye en la elaboración y uso de material 
didáctico de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”                                   
-Establecer la relación existente entre la formación docente y la elaboración y uso 
del material didáctico de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos. 

 

MARCO TEÓRICO 
 
-LA FORMACIÓN DOCENTE DESDE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.                                                               

-LA FORMACIÓN DOCENTE PEDAGÓGICA.                                                                                                                                                                            
-LOS DOCENTES Y SU AUTOFORMACIÓN.                                                                                                                                                               
-SITUACIÓN DE LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y EN SERVICIO EN   ECUADOR.                                                                                                                                                          

-DEFINICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.                                                                                                                                                                                
-CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO.                                                                                                                                                                  
-USO DE MATERIAL DIDÁCTICO.                                                                                                                                                             

-ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO.                                                                                                                                           
-RECURSOS DIDACTICOS EN EL AREA DE ESTUDIOS SOCIALES.                                                                   
-ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES.                                                                                                                                                                

-DEFINICIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES.                                                                                                         -  
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a. TEMA: 

“LA FORMACIÓN DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN Y 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ÁREA DE ESTUDIOS SOCIALES DE 

LA ESCUELA MUNCIPAL MONSEÑOR “JORGE GUILLERMO ARMIJOS” DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2011-2012. “ 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

La educación permite el avance de las personas hacia los grandes cambios,  

desarrolla sus habilidades, destrezas, su capacidad para hacer de sus formas 

de comportamiento un fin social, aplicando valores que hagan posible cambios 

emocionales y sociales en el individuo, para impulsar el proceso de 

estructuración de su pensamiento y sus formas de expresión en el desarrollo, 

en sus capacidades cognitivas y físicas, que faciliten su integración a la 

sociedad para dar respuestas a necesidades y desarrollo con equidad, 

diversificación, innovación permanente del contenido, métodos y por ende estar 

preparados para resolver problemas de ello. Con este criterio, la educación 

hace posible la comunicación y relación con los demás, cabe destacar que 

entre más conocimientos adquiera la persona más amplia será la visión del 

mundo con criterios propios, haciendo de ellos buenos ciudadanos que 

aprecien la historia del país, los símbolos patrios, valoren su cultura y sus 

tradiciones para impulsar la práctica de la democracia como forma de gobierno 

y de convivencia. 

Todos los fines antes mencionados son parte del desarrollo de la sociedad y 

claro esto dependerá de un trabajo mutuo de todos quienes formamos parte, 

especialmente de los alumnos, maestros, directivos, padres de familia y 

sociedad en general. 

Es así que los avances tecnológicos y sociales nos impone promover la 

educación en nuestro país para lo cual el gobierno no ajeno a esta realidad a 

puesto en marcha la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010, con 
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acciones orientadas a cambiar la educación en busca de mejores resultados en 

el proceso educativo; además, ha impulsado proyectos como el Plan Decenal 

de Educación para impulsar el uso de las tecnologías educativas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, la racionalización de cursos, cobertura, optimización y 

mayor utilización de capacidad instalada; el equipo de servicios educativos, 

elaboración y validez de materiales didácticos adecuados, incrementos 

salariales acorde a los sectores educativos a través de la cultura de los 

pueblos, entre otros. 

Ahora bien, no podemos desconocer que la calidad de educación demanda de 

la formación y capacitación docente, pues esta debe estar acorde en las 

exigencias sociales y de acuerdo con las capacidades y potencialidades de los 

alumnos, un factor muy importante  de destacar es el uso adecuado y oportuno 

de material didáctico por parte del docente. 

Frente a este análisis he tomado como escenario de investigación a la Unidad 

Educativa Mons. “Jorge Guillermo Armijos”, institución que fue creada el 11 de 

julio de 1993 con acuerdo ministerial No 023-DP, en homenaje a Mons. “Jorge 

Guillermo Armijos” quien en su vida de servicio a la provincia de Loja hizo 

mucho por la educación. 

Sus gestores y creadores solicitan a la Dirección Provincial de Educación 

autorización para dar funcionamiento al Jardín y Escuela con primero y 

segundo grado a partir del periodo lectivo 1994-1995.   

Anteriormente se ubicaba en las calles Olmedo y José Antonio Eguiguren; 

contaba con servicios básicos, material didáctico y biblioteca donadas por 

Mons. “Jorge Guillermo Armijos”. 

En 1995 se traslada al sector de Conzacola, en la avenida Padre Solano. La 

familia Armijos Valdivieso generosamente colabora en beneficio de la niñez del 

sector. La alcaldía del Dr. José Bolívar Castillo, apoyados por la comunidad 

propusieron a la señora Ibelia Armijos el Plan Piloto de Descentralización 

Educativa, de esta manera es administrada por el Municipio de Loja. En mayo 
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del 2002 (periodo lectivo 2001-2002) con 78 estudiantes, 7 docentes, y 4 de 

áreas especiales (Computación, Música, Educación Física e Inglés),  

A partir de la mencionada fecha funciona como Unidad Educativa Municipal, en 

el periodo lectivo 2002- 2003 se crea octavo año y en el periodo lectivo 2003-

2004 se incorpora noveno año, además se inicia con pre básica hasta el 2006-

2007. 

Actualmente la Coordinación de las Unidades Educativas Municipales, está a 

cargo del Dr. Augusto Avendaño; para el presente año cuenta con 170 

estudiantes, en jornada única  de 06h45 a 15H00, funcionando del Séptimo a 

Noveno año de Educación General Básica, con 11 docentes incluidos los de 

áreas especiales (Computación, Cultura Física, Inglés y Música), brindando 

una educación de calidad y calidez.  

“Actualmente el rol del docente de Educación General Básica y media 

responde a las concepciones de la escuela nueva  y media, el desempeño 

docente depende de múltiples factores, sin embargo, en la actualidad hay 

consenso acerca de que la formación inicial y permanente de docentes, es un 

componente de calidad de primer orden del sistema educativo. No es posible 

hablar de mejora de la educación sin atender el desarrollo profesional de los 

maestros.”1
 

En este contexto la formación docente, para Idones.com “es un espacio 

actualizado que brinda al maestro propuestas para implementar en clase la 

elaboración y uso del material didáctico en el área de Estudios Sociales,   

en todos sus niveles (Inicial, básico y Bachillerato) y también la posibilidad de 

abordar desde un punto de vista crítico y renovador temas referidos a la 

Educación.”2 

                                                             
1
“http://www.oei.es/docentes/publicaciones/docentes/modelos-innovadores-formaciòn-inicial-docente.pdf”                  

 
2 “http://www.oei.es/docentes/publicaciones/docentes/modelos-innovadores-formacion-inicial-
docentes.pdf“  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/educacion
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En cuanto a la formación docente y su relación con el material didáctico, 

existen muchas preocupaciones porque resulta importante reflexionar acerca 

de su elaboración y uso, considerando que el material didáctico son los aportes 

impresos o no impresos que contienen conocimientos que se pretende 

transmitir en la educación, pese a ello se ha llegado a la conclusión que existen 

dificultades en el proceso enseñanza- aprendizaje; tanto los alumnos como 

docentes presentan problemas en la educación a causa de varios factores, 

entre el que podemos citar: la falta de material didáctico en el Área de Estudios 

Sociales, porque no le permite al maestro desarrollar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje en los niños de manera vivencial, además lo limita a 

depender únicamente del texto de trabajo del niño como único medio de 

enseñanza e inclusive en muchos de los casos de consulta. 

Ahora bien, aunque muchas  veces el docente para desarrollar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje no posee todo el material didáctico, a decir de los 

maestros sondeados buscan formas para obtenerlo ya sea a través de los 

padres de familia de los niños o en mejor de los casos comprarlo; sin duda 

alguna dicho material al ser usado por el maestro no es aprovechado en su 

totalidad porque todo material didáctico requiere de un conocimiento y manejo 

previo del docente para luego ser utilizado por el niño en el desarrollo de sus 

destrezas; es por ello que se debe tener especial cuidado en la preparación y 

disponibilidad del material, así no caer en un mal uso de recursos y de tiempo, 

lo que podría perjudicar en la motivación del niño y no aprovechar la inversión 

en el material didáctico. 

También cabe destacar que el poco material con el que cuenta la institución 

educativa  se encuentra distribuido en los diferentes paralelos y por ello no 

todos los maestros lo conocen ni lo utilizan, esto sin duda alguna genera la 

subutilización de recursos. Al ser el material didáctico aquel medio que facilita 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que este sea seleccionado 

adecuadamente y que esté acorde con las destrezas a desarrollar; sin 

embargo, en la actualidad los maestros si bien es cierto utilizan material 
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didáctico este no siempre responde al desarrollo de destrezas, pues la AFCEB 

exige nuevos niveles y por ende nuevos desafíos al docente.    

Por ello, la presente investigación busca responder a la siguiente pregunta 

central: 

¿Cómo se relaciona la formación docente con la elaboración y uso de material 

didáctico en el Área de Estudios Sociales? 

Y a las siguientes preguntas complementarias. 

¿Con que tipo de material didáctico cuenta la Unidad Educativa Monseñor 

“Jorge Guillermo Armijos”? 

¿Qué tipo de formación docente tiene el maestro en relación con la elaboración 

y uso de material didáctico de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos”? 

¿Cómo aporta la formación docente en la elaboración y uso de material 

didáctico de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”? 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

La formación docente continúa siendo el eje que articula la calidad y 

pertinencia en la educación, un docente formado será quien mejore día a día su 

práctica profesional.   

En este contexto, la elaboración y uso del material didáctico es parte 

fundamental del quehacer docente, por ello la presente investigación se 

justifica por las siguientes consideraciones: 

Los proyectos elaborados deben constituirse en un aporte que permitirá 

conocer los diferentes problemas especialmente en lo que tienen que ver con la 

formación docente y su relación con la elaboración y uso del material didáctico 

en los docentes de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos.” 
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Se justifica también, porque aunque existen estudios referidos a la formación 

docente, no se ha llegado a relacionar este aspecto con la elaboración y uso 

del material didáctico, por ello los resultados del presente estudio aportaran a la 

carrera de Educación Básica en especial en el Área de Estudios Sociales. 

El Material didáctico elaborado y utilizado en algunas ocasiones es 

económicamente difícil de adquirirlo por los costos elevados que presenta, y 

además se convierte en un aporte mediante el cual se lograra incentivar  la 

importancia que tiene en el Área de Estudios Sociales en el campo educativo. 

 

 Para la elaboración del proyecto se cuenta con el apoyo de las autoridades de 

la escuela Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, así también se cuenta con los 

costos de la investigación, información bibliográfica actualizada, y la formación 

por parte del investigador en este campo.    

 

d. OBJETIVOS:  

 

Objetivo general 

Conocer la relación entre la formación docente y la elaboración y uso de 

material didáctico en el Área de Estudios Sociales en la Unidad Educativa 

Monseñor “Jorge Guillermo Armijos”, para conocer el impacto que tiene en la 

práctica docente. 

Objetivos específicos 

-Sistematizar el material didáctico existente para el Área de Estudios Sociales 

en la Unidad Educativa “Jorge Guillermo Armijos.” 
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-Determinar que la formación docente influye en la elaboración y uso de 

material didáctico de la Unidad Educativa “Monseñor Jorge Guillermo Armijos”                                   

-Establecerla relación existente entre la formación docente y la elaboración y 

uso del material didáctico de la Unidad Educativa Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos. 

 

e. MARCO TEÓRICO  

LA FORMACIÓN DOCENTE DESDE LA VISIÓN DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

“La carrera educativa abarca diferentes etapas: la formación inicial educativa, 

ha desarrollado programas de formación continua para metas: el ingreso al 

campo laboral educativo, la formación continua y el acompañamiento 

pedagógico o institucional. Así, la carrera educativa se entiende como un 

camino a través de una ruta profesional que permite establecer nuevas 

rutas, con base en la evaluación del desempeño de cada docente, por ello el 

ministerio de educación preocupado por mejorar la calidad educativa ha 

desarrollado programas de formación continua.”3 

 

FORMACION DOCENTE PEDAGÓGICA 

“Para Daniel H. Suárez y Lili Ochoa, (2009) “Hablar, escribir, pensar, leer y 

escuchar en la formación docente y la indagación pedagógica, son cosas que 

los docentes hacen permanentemente durante su trabajo. Antes, o después de 

la enseñanza. También cuentan historias y  construyen innumerables frases, 

oraciones, párrafos, argumentos; reflexionan en voz baja, solos o con otros, 

                                                             
3 “http://www.educarecuador.ec/index.php/carrera-educativa-siprofe/ruta-siprofe”  

http://www.dineib.gov.ec/index.php/formacion-continua/desarrollo-siprofe
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acerca de lo que hacen, vienen haciendo o deberían hacer. Además, en cada 

acto, los docentes afirman, revisan y reafirman convicciones, saberes, valores 

y, en muchas veces, los discuten, los critican. Y en ocasiones, se preguntan y 

repreguntan sobre distintos aspectos de la experiencia educativa que los tiene 

como uno de sus protagonistas fundamentales.  

 

Muchas veces todas estas operaciones relativamente complejas giran en torno 

a preocupaciones, experiencias y saberes pedagógicos que los docentes 

construyen y reconstruyen en las escuelas. Pivotean alrededor de cuestiones 

que refieren al hecho de haber estado allí, habitando el mundo escolar, 

transitando y construyendo el escenario de las prácticas docentes, hablando y 

recreando el discurso que señala y nombra de una forma peculiar los objetos, 

sujetos, procesos y prácticas de la enseñanza y de la formación. 

 

Más allá de la materia particular que enseñen, del lugar geográfico en el que se 

desempeñen, del nivel o modalidad educativos en la que revistan, todos los 

docentes escriben, leen, piensan, dicen y escuchan, a través de esas acciones 

trabajan con palabras, ideas, discursos, valores y saberes.  

Lo hacen casi todo el tiempo, estos verbos sintetizan gran parte de la actividad 

cotidiana de los docentes y delimitan a grandes trazos las complejas acciones 

intelectuales y cognitivas que estarían definiendo la especificidad de sus 

prácticas pedagógicas en las escuelas. 

 

Tampoco resultaría osado afirmar que la comprensión de las formas y del 

sentido que esas prácticas docentes adopten en su desarrollo estarían dando 

cuenta, en cada caso y circunstancia, de una parte significativa y 

contextualizada de la pedagogía escolar que se sostiene y recrea en la 

cotidianeidad escolar. 

 

Pero si bien las prácticas de lectura, escritura, reflexión, escucha y habla, son 

habituales en las escuelas y las instituciones formadoras de docentes, los 



63 
 

maestros, los profesores, los formadores, tienen pocas oportunidades para 

tornarlas sistemáticas, rigurosas, reguladas metodológicamente, orientadas 

hacia la producción de teoría y conocimiento pedagógicos públicos. Ya sea 

porque no existen suficientes tiempos institucionales para eso, porque no 

llevaron a cabo una formación y un entrenamiento específicos  o porque no les 

han dejado espacio para hacerlo, lo cierto es que los docentes la mayoría de 

las veces no tienen la posibilidad de reconstruir, ponderar, criticar y desplegar 

lo que escriben, leen, piensan, dicen y escuchan. 

 

Tienen pocos momentos especialmente dirigidos a habilitar conversaciones 

sobre lo que hacen y las formas que utilizan para nombrarlo, y a vehiculizar el 

intercambio de comentarios interesados sobre sus experiencias, textos y 

saberes. Mucho menos aún son las instancias de formación sistemática 

dispuestas a ayudarlos a indagar sobre sus prácticas, saberes y discursos, a 

reescribirlos reflexivamente, a documentarlos y tornarlos públicos, a producir 

nuevos conocimientos pedagógicos, a contribuir a la re conceptualización y 

revitalización de la pedagogía. Por eso, generar un espacio y unos tiempos 

para que docentes se formen y desarrollen profesionalmente junto con otros 

docentes, mientras indagan, reelaboran y documentan sus propias palabras, 

pensamientos y prácticas pedagógicas, con la coordinación y asesoramiento 

metodológico de investigadores especializados, constituye un acontecimiento.”4 

 

 

LOS DOCENTES Y SU AUTOFORMACIÓN. 

“Para Alberco Cuya Veliz, (2006) el proceso de autoformación de los maestros, 

se potencia cuando se realiza habitualmente en equipo. Implica afirmar la 

validez y pertinencia de: que Una andragogía en acción; en la que todos los 

participantes somos convocados a fortalecer competencias que nos permitan  

                                                             
4“http://www.lpp-
buenosaires.net/documentacionpedagogica/mailing/documentos/indagacion%20pedagogica.pdf” 
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transformar la realidad en la que están insertos. El círculo pedagógico enfatiza 

que los docentes aprendamos a aplicar en el contexto cotidiano lo aprendido 

que una andragogía participativa; donde los docentes somos parte del 

desarrollo y evaluación del proceso educativo. La forma de realizar los círculos 

es grupal, colectiva y comunitaria, a fin de compartir vivencias y saberes de 

nuestra experiencia cotidiana, donde todos los docentes involucrados nos 

comprometemos a lograr las metas planteadas estimulando a cada docente a 

sentirse capaz de asumir determinadas tareas y tener éxito en ellas que una 

andragogía de la afectividad; en la que los docentes expresamos libremente 

nuestras ideas y sentimientos y nos sintamos acogidos en un clima afectivo de 

aceptación mutua. 

Para avanzar hacia una nueva concepción del aprendizaje y desarrollar nuevas 

técnicas y métodos didácticos en el trabajo, en el aula  de revisión de la 

práctica, 

Recuperación del saber docente, elaboración del saber docente, compromiso 

con la práctica docente, Identificamos y organizamos lo que sabemos y lo que 

necesitamos aprender.  

 

Clasificamos las informaciones como útiles y no útiles. Sistematizamos la 

información. Relacionamos el conocimiento intelectual, procedimental y 

emocional. Como docentes debemos  reflexionar sistemáticamente sobre lo 

que hacemos y revisar nuestra práctica educativa con los estudiantes descubrir 

soluciones a los problemas que se presentan en distintos dominios de la acción 

educativa con los estudiantes, desarrollar estrategias para abordar conflictos 

que pueden surgir con distintos actores de la escuela, Iniciar conversaciones 

propositivas a fin de crear nuevas posibilidades en diferentes ámbitos de su 

qué hacer educativo tomar decisiones pedagógicas correctas en nuestro 

trabajo, con los estudiantes detectar nuestras necesidades de formación y 

acción para formular objetivos de mejoramiento……. 
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La autoformación es una práctica que ayuda al desarrollo personal y 

profesional con autonomía, afirmando la capacidad de quienes laboran en la 

escuela para elevar la calidad del servicio educativo que allí se ofrece a la 

población de una comunidad específica. La autoformación se fortalece cuando 

la comunidad de docentes la asumen con responsabilidad.  

 

En este último caso nos referimos a un aprendizaje en el que  las personas 

realizan un determinado hacer y lo asimilan, esto produce conocimientos frente 

a esa determinada experiencia.  

 

Desde esta perspectiva, el error y las dudas se transforman en aprendizajes, 

experiencias: Se aprende mejor todo aquello que está ligado a la vida 

cotidiana, a los propios intereses y a la realidad. 

 

Experiencia es reconocer en cada docente su historia personal, social, cultural 

y profesional como relevante para su incorporación en un proceso educativo en 

permanente renovación. Aprendemos en grupo a reconocer que otros saben en 

cada actividad reflexiva, propuesta en las reuniones del círculo pedagógico.  

 

El desarrollo de estos aprendizajes solamente es posible mediante el diálogo 

entre los sujetos. El diálogo debe ser entendido como algo que hace parte de la 

misma naturaleza de los seres humanos, y es piedra fundamental durante el 

proceso de aprendizaje cuando se fomenta la reflexión crítica. Se debe evaluar 

continuamente el aprendizaje del docente, promoviendo los procesos meta 

cognitivos; poniendo énfasis en los procesos de autoevaluación.  

 

De esta forma la autoridad pasará a ser del grupo y de cada participante al 

sentir que son ellos quienes orientan y dirigen su aprendizaje.”5 

 

                                                             
5 “http://www.ciberjure.com.pe/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1402”  (consultado diciembre 15, 
2011)  
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SITUACIÓN DE LAFORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y EN SERVICIO 

EN  ECUADOR 

 

Según Eduardo Fabara Garzón con la colaboración de Martha Lucía 

Buenaventura y Jorge Torres (2004) “la formación de docentes depende de 

institutos pedagógicos y estos a su vez dependen de del Ministerio de 

Educación y Culturas. Actualmente existen 25 institutos pedagógicos (IPED) y 

8 interculturales bilingües (IPIB). Estos fueron creados para atender las 

demandas de docentes de manera sectorizada, existen uno por provincia y dos 

o más en las provincias de mayor concentración poblacional, en tanto que los 

IPIB se encuentran ubicados en lugares de mayor población indígena, por lo 

que toman en cuenta la existencia de diferentes grupos lingüísticos para 

formular la formación docente inicial y permanente de maestros de educación 

preprimaria, primaria y de áreas especiales, de acuerdo con los avances 

científicos, tecnológicos y las necesidades de la comunidad educativa. 

 

Para ello se ha propuesto formar docentes que permitan mejorar la calidad de  

educación esto a través del diseño y desarrollo curricular como rendición de 

cuentas, sobre la calidad de sus instituciones formadoras de maestros y 

personal administrativo de los IPED para difundir las diferentes innovaciones 

pedagógicas y científicas obtenidas a través de eventos académicos, tomando 

en cuenta el perfil del docente ya sean personales, para consigo mismo, con 

los otros y para con el entorno en la formación de aprendizajes que permitan 

facilitar  la aplicación de paradigmas y modelos educativos vigentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mediando la relación del estudiante con los 

contenidos de aprendizaje, integrando a su trabajo diario una permanente 

investigación acción y aceptando los roles de constructor del conocimiento por 

parte del alumno y de mediador por parte del profesor. La capacidad 

profesional como diseñador del micro currículo: conoce los fundamentos que 
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sustentan el paradigma y modelo educativo, colabora en la elaboración del 

proyecto educativo de centro.  

La capacidad profesional como evaluador de procesos y logros sabe cómo 

evaluar los procesos Instructivos, da la importancia relativa que tienen los 

estudiantes en la evaluación de los aprendizajes.”6 

 

“Establecer conocimientos sobre la realidad ecuatoriana que permitan lograr el 

acercamiento a la realidad sobre aspectos económicos ideológicos, políticos, 

históricos, culturales, científicos, técnicos, ambientales y legales, relacionados 

con la Educación, para identificar, analizar, organizar y cuantificar los 

problemas, causas, consecuencias y alternativas alrededor de un asunto 

concreto, con  posibilidades para el emprendimiento autónomo y actividades de 

autogestión institucional. 

Disponer de referencias generales sobre la profesión para comprender los 

problemas generales de la profesión para formular alternativas fundamentadas 

en la teoría y en la práctica de la planificación curricular conforme a su entorno 

natural capacitados para observar, investigar y reflexionar frente a los 

escenarios de los diferentes años de Educación Básica aplicando estrategias 

metodológicas, coherentes que contribuyan al desarrollo integral del niño, 

respetando sus particularidades de su yo y de su entorno. 

La  Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se ha propuesto  formar  

docentes en Educación Básica que incidan en el desarrollo humano 

sustentable, de la región sur del Ecuador y del país, a través programas 

continuos de capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional a sus 

egresados y profesionales de la Educación Básica en general planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar proyectos, subproyectos y actividades de 

                                                             
6“http://www.oei.es/docentes/articulos/situacion_formacion_docente_inicial_servicio_colombia_ecuador_venezue
la_unesco.pdf”        (Consultado diciembre 16, 20011) 
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vinculación con la colectividad, en los campos especializados de su 

competencia.”7 

“El modelo educativo de la Universidad centra su accionar en la pedagogía, 

será por tanto, una pedagogía del éxtasis la que da forma a la energía que 

capacita al hombre para que, saliendo de sí mismo, pueda ir al encuentro con 

el otro, con la naturaleza. El modelo de la UTPL se sustenta en la Gestión 

Productiva, concebida como un eje transversal del currículo universitario en 

torno al cual giran las tres funciones básicas: docencia, investigación y 

extensión. Gran parte de estas se realizan en incubadoras de investigación o 

centros de Investigación, Transferencia de Tecnología y Extensión, en donde 

docentes y estudiantes trabajan en proyectos reales. 

En septiembre de 2007, la UTPL adopta un modelo académico basado en el 

Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS), que 

valora la carga de trabajo del estudiante, para lograr los objetivos de un 

programa académico, que se especifican en los resultados del aprendizaje y de 

las competencias adquiridas.”8 

 

DEFINICION DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“Los materiales didácticos son canales que facilitan el aprendizaje. Los medios 

audiovisuales son conjuntos de técnicas visuales y auditivas que apoyan la 

enseñanza, facilitan una mayor y más rápida comprensión he interpretación de 

las ideas. La eficiencia de los medio audiovisuales en la enseñanza se basa en 

la percepción a través de los sentidos. 

Muchos especialistas consideran los medios de enseñanza son todos aquellos 

instrumentos, materiales didácticos, maquetas y otros que son utilizados en el 

                                                             
7 “http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-educacion-basica/”     
(Consultado diciembre 16, 2011) 
8
 “http://www.utpl.edu.ec/academia/pregrado/modalidad-presencial”(Consultado diciembre 16, 2011) 
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proceso enseñanza-aprendizaje y que permiten el desarrollo de habilidades en 

el estudiante o le permiten ampliar su conocimiento de un determinado 

contenido.”9 

“Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 

medios didácticos,  son diseñados y elaborados con la intención de facilitar un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo 

para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro no 

siempre es un material didáctico. Por ejemplo, leer una novela sin realizar 

ningún tipo de análisis o trabajo al respecto, no supone que el libro actúe como 

material didáctico, aun cuando puede aportar datos de la cultura general y 

ampliar la cultura literaria del lector. 

Cabe destacar que no sólo los libros pueden constituir un material didáctico: las 

películas, los discos, los programas de computación y los juegos son parte del 

mismo”10 

 

 “Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, 

no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que 

sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos 

educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad 
                                                             
9 “http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=elaboración-de-material-didáctico”  (consultado 
diciembre 6, 2011)  
 
10

 “http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=elaboración-de-material-didáctico”  
(consultado diciembre 6, 2011)  
 

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=elaboración-de-material-didáctico
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=elaboración-de-material-didáctico
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objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas 

(contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia con 

determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo.”11
 

 

CLASES DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 “Material permanente de trabajo: Pizarrón, tiza líquida, reglas, 

borrador entre otros. 

 Impresos: libros de texto, libros de consulta, cuadernos, fichas de 

trabajo y libros ilustrados.  

 Gráficos: carteles, dibujos, diagramas, gráficos. 

 Mixtos: videos películas, televisión. 

 Auditivos: Grabadora, sonidos.”12 

 

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

“El uso del material adecuado favorece el aprendizaje, ayudando a pensar, 

incitando la imaginación, creación, ejercitando la manipulación y construcción,  

propiciando la elaboración de relaciones operatorias y el enriquecimiento del 

vocabulario.        

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo cual 

el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El uso nos permite ejercitar las mismas nociones que las loterías. El juego 

consiste en colocar un cuadrado de cada ficha a continuación del otro, 

atendiendo a un propósito definido según el tipo de dominó. “13 

                                                             
11

 “http://peremarques.pangea.org/orienta.htm” (consulta diciembre 5,2011) 
12 “http://www.slideshare.net/oliviagt/clasificacin-de-materiales-didcticos-presentation”    (consultado diciembre 
16, 2011) 
13

  “http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/0650/691.ASP”  (consulta diciembre 5, 2011) 
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“La utilización de material didáctico con los estudiantes siempre supone riesgos 

que finalmente no estén todos disponibles, que no sea utilizado 

adecuadamente no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que 

los estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica... 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa y 

antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos apoyos el apoyo tecnológico. Nos 

aseguraremos de que todo funciona: revisaremos el hardware, el software, 

todos los materiales que vamos a precisar. 

- El apoyo didáctico. Antes de la clase, haremos una revisión del material 

didáctico y prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al 

currículum. 

- El apoyo organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los espacios 

adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los alumnos, el 

tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos (directiva, 

semidirectiva, uso libre del material)”14
 

 

                                                             
14“http://peremarques.pangea.org/orienta.htm”  (consulta diciembre 2011) 
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ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

“La elaboración de material didáctico permite ajustar los recursos a los 

proyectos institucionales resulta importante considerar, que es necesario tomar 

en cuenta la diferencia existente entre elaborar un material educativo y 

recopilar una variedad de propuestas y actividades de distintos materiales, 

resulta preciso conocer que la elaboración de material didáctico por parte de 

los docentes ayuda a mejorar el aprendizaje.  

El Material Didáctico será efectivo si integra funcionalmente: al maestro, al 

educando los objetivos, la asignatura y el método de enseñanza. En este 

ámbito los docentes tienen la alta misión de ser mediadores y facilitadores de 

aprendizaje, que por medio de su conocimiento y experiencia están encargados 

de poner en práctica nuevas situaciones de aprendizaje, las cuales son 

significativas y a la vez promuevan la interacción entre grupos, el desarrollo de 

habilidades sociales, aprendizaje abstracto, planteamiento de problema y sus 

resoluciones en base al descubrimiento. 

Consiente de la importancia de elaborar el Material Didáctico, en el aprendizaje 

de los niños se han realizado cuantiosas inversiones en educación, como por 

ejemplo la aplicación de las TIC en la sala de clases, las cuales, son 

subvencionadas por el estado, además de todos los recursos económicos que 

proporcionan los padres y apoderados de los estudiantes, sin desmerecer el 

trabajo y dedicación de los docentes en la preparación de materiales para sus 

clases, es por ello que se debe tener especial cuidado en la preparación y 

disponibilidad del material, para así no caer en un mal uso de recursos y de 

tiempo, lo que podría perjudicar la motivación y la no inversión en el material 

didáctico. 



73 
 

Reconocer si el material didáctico que utiliza un docente para realizar su labor 

(enseñar) es efectivo. “15 

 

MATERIAL DIDÁCTICO DE ESTUDIOS SOCIALES PARA EL AÑO 

 “La elaboración de maquetas: constituye un recurso didáctico muy 

importante, partiendo de un mapa, plano o fotografía el estudiante puede 

representar a escala su entorno, eso le ayudará a interactuar con el 

medio que lo rodea. 

 Rincón de reciclaje: dentro del aula resulta muy útil para construir las 

maquetas.   

 Los vídeos sirven de refuerzo en la clase de Historia y Geografía, los 

vídeos documentales y/o películas ayudan para analizar aspectos 

relacionados con el hecho en sí, cuando el film se refiere a un hecho 

histórico. 

 Manual con hojas foto copiables: para reforzar cada uno de los temas 

o evaluar después de cada clase de forma individual. 

 Utilización de un cuadro de características: para ser llenados a 

manera de síntesis a partir de la observación, la lectura y el análisis de 

la misma. 

 El juego del ahorcado o de la rueda del conocimiento: le ayudara a 

tener conocimiento del tema a través de palabras, o palabras que 

formarán el tema. 

 El crucigrama: donde los alumnos contestarán preguntas relacionadas 

al tema del que luego formaran un concepto personal sobre lo 

aprendido. 

 Los textos: servirán de guía, a través de la lectura puedan descubrir los 

conocimientos, y con ayuda del maestro formar sus propios conceptos. 

                                                             
15 “http://uniesco.blogspot.com/2008/03/efectividad-del-material-didctico-en-el.html”  17 (consulta 
diciembre 5, 2011) 
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 Rompecabezas: materiales didácticos que disfrutan nuestros 

estudiantes al momento de trabajarlos, en el estudio de la división 

política del Ecuador, o de la provincia y su división en cantones, etc.”16 

 

ÁREA DE 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 

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

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

                                                             
16“http://www.eleducador.com/ecu/index.php?option=com_content&view=article&id=89:material-
didactico-sociales&catid=48:sociales&Itemid=41”      (Consultado diciembre 15, 2011) 
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No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los Estudios 

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

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

embargo, cierta desvalorización que se ha desarrollado sobre todo entre 

quienes han pensado que son “inútiles”, frente a lo “práctico” de las 

matemáticas o las disciplinas técnicas. También ha sido un grave problema la 

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

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

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

impide profundizar en el contenido de las diversas disciplinas. 

 

Esa alternativa, como lo han constatado varias generaciones de maestros y 

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

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

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

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

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

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

mezclarse, pero en forma coordinada. 

 

Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la Democracia, en 

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

geográficos e históricos, concretándose solo en algunos casos con temas 

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

 

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

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

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 
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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 provincia del 

estudiante, a su territorio, recursos, población, trabajo, historia y símbolos. Por 

primera vez se incluye una unidad con contenido de Cívica, que incluye la 

ciudadanía, los derechos y los deberes. En quinto año se estudia, en primer 

lugar, una “biografía” de la tierra y las formas de medirla, para después revisar 

los continentes, océanos, climas, plantas, animales y recursos del planeta. Se 

estudia la población y los problemas más importantes del mundo. En este año 

se hace un acercamiento especial a América Latina, sus habitantes, las 

subregiones y países en particular. 

 

Aparte de una ubicación general planetaria, los contenidos geográficos del 

currículo se concentran en aspectos de geografía física y población. Ésta es 

una opción metodológica deliberada. Es importante que los alumnos y las 

alumnas se ubiquen en primer término en el territorio y sus principales 

características, para luego pasar a conocer la población. En este aspecto se 

enfatiza la dimensión étnica, sus diversidades y énfasis culturales, además en 
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la distribución territorial y etaria. Es necesario destacar el papel de los niños, 

las niñas y jóvenes en la población del Ecuador y del mundo. Otros temas que 

los geógrafos consideren su competencia disciplinaria, como la Geografía 

Económica, los servicios, la dimensión ambiental, entre otros, se tratan más 

adelante, en otros puntos del currículo o en unidades dedicadas a la Cívica, 

como ya se mencionó. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

77 

El sexto y séptimo año están dedicados íntegramente a la Historia del Ecuador. 

Para ello se ha optado por la periodización sistemática formulada por laNueva 

Historia delEcuador, una obra que ha orientado la renovación historiográfica 

ecuatoriana de los últimos años. El contenido se articula a partir de una primera 

parte dedicada a la época Aborigen, la época Colonial y la Independencia, y 

una segunda parte dedicada a la época Republicana. El desarrollo de 

contenidos se basa en la presencia de procesos estructurales y actores 

colectivos, desechando la tendencia tradicional a considerar a los individuos 

como los protagonistas definitorios de la Historia. Al mismo tiempo se relievan 

hechos y personajes que permiten conocer mejor la realidad; esto quiere decir 

que se combina una visión de estructura, que explica el movimiento histórico, 

con la acción de los individuos y las circunstancias coyunturales que ilustran las 

circunstancias de cada realidad. 

 

En estos dos años (sexto y séptimo), en consecuencia, se elimina totalmente la 

periodización tradicional, realizada a partir de los apellidos de los hombres 

considerados determinantes (“floreanismo”, “garcianismo”, “alfarismo”, 

etcétera). Se desecha también, en forma terminante, la secuencia de las 

biografías de los notables, especialmente de los presidentes, como contenido 

de la Historia, para privilegiar una explicación del pasado a partir de la acción 

de las sociedades. Esto no elimina, sin embargo, la posibilidad de que se 

formulen temas de estudio muy concreto, adaptado a la edad de los 

educandos, entre los que se incluyen el estudio de grandes personalidades 
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individuales y su aporte a los procesos generales de la Historia. Los niveles de 

análisis que se formulan van desde los aspectos socioeconómicos, a los de tipo 

político y cultural. 

 

El currículo de octavo año estudia la realidad actual del Ecuador. Desarrolla 

primordialmente aspectos socioeconómicos y políticos del presente, que vienen 

a ser una continuidad, por una parte, de la geografía nacional ya estudiada, y 

por otra parte, de la historia del país que se vio ya en los años anteriores. 

Comprende la vida económica, recursos naturales, agricultura, ganadería, 

pesca, industrias, comercio, servicios, sector financiero, el Estado y la 

economía, una visión de la sociedad ecuatoriana, la familia, organizaciones de 

la sociedad, grupos religiosos, aspectos de género y de desigualdad y pobreza, 

educación, salud, vivienda y otros servicios, seguridad social, deporte, 

diversiones y la situación de los discapacitados. Como parte de la realidad 

presente, pero al mismo tiempo como un aspecto específico de Cívica, se 

incluye en este año la consideración de la democracia, la participación 

ciudadana y la Constitución de la República, con el estudio de los derechos 

humanos y las responsabilidades, la naturaleza del gobierno, las funciones del 

Estado, los gobiernos seccionales, la fuerza pública. 

  

la consideración del Estado al servicio de la gente y la naturaleza de la política. 

Se concluye con el estudio de la dimensión cultural, las manifestaciones 

artísticas, la comunicación social, la interculturalidad y el respeto a la libre 

expresión. 

 

 

El noveno y el décimo año comprenden una visión del mundo y de América 

Latina, desde sus antiguas raíces históricas hasta nuestros días. El criterio 

general es enfocar temas globales que son relevantes para nuestro presente 

en la dimensión planetaria, y también especificidades sobre América Latina, 

nuestro subcontinente. El enfoque básico abandona las visiones euro centristas 
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que han dominado en el estudio de nuestra historia, para dar paso a una 

perspectiva mundial, en que también tienen espacio las porciones pobres del 

mundo tradicionalmente relegadas en el estudio histórico, como África y Asia. 

 

El noveno año estudia el pasado del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. Por un 

lado, estudia la diseminación de la humanidad desde África, los grandes 

imperios antiguos (Asia y el Medio Oriente, Egipto), el mundo mediterráneo. 

Grecia, Roma y el surgimiento del cristianismo y del Islam, y por otro lado, 

estudia el origen y evolución de las poblaciones de América y sus expresiones 

en Mesoamérica y América Andina. Se enfrentan luego las conquistas y 

colonizaciones de América y su inserción en el sistema económico y político 

mundial; la crisis de los antiguos regímenes coloniales de América en el marco 

de los avances científicos; los siglos XVII y XVIII; el aparecimiento del 

capitalismo y la revolución industrial; las revoluciones políticas y las 

independencias de América Latina; el avance de la industrialización y del 

liberalismo en el mundo; el surgimiento de las naciones europeas; la situación 

de las sociedades latinoamericanas luego de la Independencia y el nacimiento 

de los estados - nación; la colonización de Asia y África, y, finalmente, la 

consolidación de los estados de Latinoamérica y su identidad. 

 

El décimo año trata el presente de América Latina y del mundo a partir de los 

antecedentes del siglo XX; la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias; la 

industrialización en América Latina; la Segunda Guerra Mundial; la ONU; la  

Posguerra y los cambios del mundo; la descolonización de Asia, África y el 

Caribe; la “Guerra fría”; el desarrollismo y dictaduras en América Latina, y los 

esfuerzos por la construcción de la democracia. Algunos grandes temas del 

presente son: la concentración de la riqueza mundial, las migraciones, las 

economías de la pobreza, los procesos de integración y la lucha por la paz en 

el mundo. 
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La formulación curricular se ha hecho sobre la base de criterios y aportes 

teóricos y metodológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos en 

América Latina y Ecuador, en las Ciencias Sociales.  

 

En lo que a la enseñanza de Geografía se refiere, se han abandonado las 

posturas descriptivas y memoristas, para adoptar planteamientos estructurales 

que permiten conocer mejor nuestra realidad, desde un punto de vista crítico de 

la acción humana sobre el medio. Por otra parte, el aprendizaje de la Historia 

no solo debe favorecer una comprensión del pasado, necesaria para enfrentar 

los problemas del presente y los procesos de construcción de las identidades 

nacionales, locales y culturales; debe también fomentar el desarrollo gradual de 

la capacidad imaginativa de los estudiantes, a través del manejo de algunos 

elementos del pensamiento histórico, que tienen relación con la comprensión 

del tiempo histórico como un tiempo social y con la explicación multicausal. 

Dadas las dificultades que para el estudiantado reviste el conocimiento del 

tiempo histórico, se recomienda que en los diversos niveles se familiaricen ya 

con las nociones básicas de “secuencialidad” y “duración”, tomando como 

marco de referencia sus historias personales y familiares. De este sentido 

infantil del tiempo se puede transitar a una comprensión más compleja 

mediante las narrativas de los abuelos y otras personas mayores, que faciliten 

el contraste entre aspectos de la vida cotidiana del pasado y del presente. 

La explicación multicausal se va desarrollando solo a medida que se conocen 

los distintos factores y dimensiones que intervienen en el desarrollo de un 

hecho histórico. Sin embargo, al inicio conviene manejar únicamente los 

factores básicos, de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con 

pequeños modelos de explicación histórica. Por ejemplo, cuando se plantea 

una aproximación al conocimiento de las sociedades aborígenes anteriores a la 

Conquista, se debe enfatizar la relación entre formas de organización social, 

actividades productivas y  la relación con la naturaleza. Los niveles de 

explicación se pueden complejizar de manera dosificada a medida que 

avanzan los bloques temáticos. 
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• Aplicar las categorías del tiempo histórico: continuidad, cambio, 

secuencialidad en su propia historia personal, familiar, escolar, comunitaria, 

etcétera. 

• Hacer comparaciones entre “antes” y “ahora”. 

• Relacionar distintos factores (geográficos, ecológicos, económicos, sociales) 

para construir explicaciones históricas. 

• Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del presente. 

 

• Comprender el tiempo histórico a través de la identificación de continuidades 

y de cambios. 

• Imaginar situaciones y personajes del pasado. 

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

históricos. 

• Interpretar símbolos y representaciones del pasado. 

• Usar líneas del tiempo para representar hitos y períodos históricos que 

faciliten la comprensión de la secuencialidad histórica. 

• Comunicar, interrogar y dialogar acerca de las problemáticas históricas 

estudiadas. 

 

En términos generales, es posible establecer que los estudiantes deberán 

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

Ecuador y de la de América Latina y el mundo: 

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

ciudadana se refiere, se ha tomado en cuenta la renovación de los estudios de 

Cívica que se han concretado en la emisión de la “Ley de Educación para la 

Democracia”, aprobada en 2006, y todavía vigente. 

 

Es importante considerar que en Ecuador, como en otros países 

latinoamericanos, la democracia no puede entenderse solamente como la 

vigencia de una Constitución o la realización de elecciones, sino que es 

necesario crear condiciones socioeconómicas para que la estabilidad política 
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se asiente en la justicia social. Al mismo tiempo, es necesario fomentar el 

desarrollo de una cultura de la democracia que robustezca la organización 

popular e institucionalice la participación ciudadana. El contenido de los 

Estudios Sociales, en general, y de la Cívica, en particular, se dirige al objetivo 

general de preparar a los jóvenes para el ejercicio de los derechos y deberes 

ciudadanos mediante el conocimiento de los elementos de la nación 

ecuatoriana, de las instituciones del Estado y de la comunidad internacional. 

 

De manera especial, busca preparar al estudiantado para la participación 

democrática, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, 

en el marco del respeto a la diversidad y al fortalecimiento de la unidad 

nacional; promover su identificación con la comunidad nacional ecuatoriana, el 

rechazo al racismo y al regionalismo; impulsar la construcción de un vigoroso 

proyecto nacional y la consolidación de la democracia en Ecuador; sensibilizar 

a los estudiantes para una cultura de paz, y para la integración andina y 

latinoamericana. 

 

Los Estudios Sociales deben presentar al Ecuador como una unidad en la 

diversidad, en varias dimensiones (étnicas, regionales, de pensamiento, entre 

otras). Pero también se debe postular un país integrado, intercultural, 

plurinacional y laico. 

 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales 

Los ejes del aprendizaje articulan el propósito de la enseñanza de Estudios 

Sociales, es decir, dan sentido a la organización de contenidos y encaminan los 

conocimientos a la práctica de la vida en sociedad. 

Los ejes del aprendizaje en Estudios Sociales son cuatro:                                                                              

el Buen Vivir; la identidad local, ecuatoriana, latinoamericana y planetaria; 

la ciudadanía responsable; y, la unidad en la diversidad. 
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Las destrezas con criterio de desempeño de Estudios Sociales se enmarcan en 

las “macro destrezas” del área, presentes también en la Reforma Curricular de 

1996, a saber: 

 

• Ubicación espacial 

• Ubicación temporal 

• Obtención y asimilación de información 

• Interrelación social 

• Aplicación creativa de conocimientos. 

 

Estas macro destrezas engloban las habilidades que se espera que los 

estudiantes dominen al final de la Educación General Básica. Las macro 

destrezas responden a un énfasis en cada disciplina del área de Estudios 

Sociales, y propenden el desarrollo de una visión y un carácter científico en los 

estudiantes. 

Además, están orientadas al campo axiológico, integrado en los contenidos del 

área, con especial atención a la identidad, al Buen Vivir y a la ciudadanía 

responsable. 

 

Cada una de las destrezas con criterio de desempeño tributa a una o varias de 

las macro destrezas, que a su vez se orientan a la consecución del perfil de 

salida del área en particular y de la Educación Básica en general. 

 

Perfil de salida del área 

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

capaces de:• Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que 

caracterizan la sociedad ecuatoriana. 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 

81• Analizar las actuaciones colectivas e individuales que han modelado el 

pasado de nuestro país desde sus inicios hasta la actualidad, por medio de la 
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investigación y el estudio pormenorizado de procesos sociales, políticos y 

económicos, con el fin de emitir juicios críticos sobre la realidad nacional. 

• Establecer nexos entre el pasado y la actualidad en diversos lugares 

geográficos, a través del análisis de su evolución histórica y cultural, con el fin 

de hallar puntos de unión que refuercen una identidad mundial fundamentada 

en el principio de unidad en la diversidad. 

 

• Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades culturales y la 

problemática social, por medio de la localización de sociedades diferentes y la 

concatenación con sus expresiones culturales, con el propósito de valorar la 

diversidad en el mundo. 

 

• Generar identidad con los espacios y las personas a diversos niveles, 

conociendo y valorando sus particularidades culturales y geográficas, para 

establecer nexos de pertenencia, desde lo local hasta lo planetario. 

 

• Obtener información suficiente sobre los derechos y obligaciones de 

ciudadanos y ciudadanas, la forma de adquirirlos y aplicarlos, a partir del 

estudio de los procesos sociales a través de la historia y de los textos legales 

pertinentes, con el fin de generar en el ejercicio una ciudadanía responsable, 

participativa, y autónoma. 

 

• Establecer responsabilidades para con los otros, el ambiente natural, el 

espacio público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, con 

el objeto de generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva en la 

sociedad 

 

• Localizar en mapas las principales regiones, ciudades y accidentes 

geográficos del Ecuador, América Latina y el mundo. 
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Objetivos educativos del área 

 

• Comprender la naturaleza tentativa, falible, conjetural, y provisional de nuestro 

conocimiento sobre los hechos del pasado. 

• Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la 

problemática histórica, social y política. 

• Relacionarse con los demás y su entorno como seres humanos”17 

 

DEFINICIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES. 

“Según Cecilia los estudios sociales son todos aquellos estudios, 

investigaciones y análisis que se realizan sobre la sociedad ya sea en su 

conjunto como en forma individual a los miembros que la componen. Los 

estudios sociales han sido siempre de gran utilidad e importancia para el 

hombre porque son los que le permiten conocer aquellos fenómenos 

relacionados con sus estructuras sociales, su comportamiento, su historia, sus 

intereses, etc. 

 

En términos específicos, la idea de estudios sociales puede variar de país en 

país a nivel académico ya que no hay una sola definición de este campo de la 

investigación. Sin embargo, es común agrupar dentro de este mismo tipo de 

estudios a ciencias como la sociología, la antropología, la historia, la psicología, 

la educación, el derecho, la filosofía, la religión, la economía e incluso la 

geografía ya que todas ellas se relacionan en mayor o menor grado con el 

quehacer humano y social. 

                                                             
17http://www.educacion.gob.ec/index.php/actualizacion-curricular 

http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
http://www.definicionabc.com/social/comportamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
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Una de las principales características de los estudios sociales, que los 

diferencia claramente de las ciencias exactas y naturales, es que si bien 

cuentan con un método de estudio, 

las respuestas a los interrogantes no son nunca excluyentes ni parte de una 

fórmula unívoca si no que suelen prestarse mucho más al debate al no existir 

una única respuesta o análisis a cada fenómeno. 

La complejidad del ser humano como individuo y como parte de un conjunto de 

individuos conocido como sociedad es lo que hace que un fenómeno social no 

pueda ser nunca entendido en términos matemáticos, lineales y excluyentes.  

Los estudios sociales cuentan así con un obstáculo ya que las posibles 

respuestas a un sólo interrogante pueden ser infinitas. 

 Los estudios sociales deben entonces ser más comprensivos (en el sentido de 

comprender más posibilidades) que los sistemas de análisis exactos y no 

limitarse a una única respuesta si no considerar que los diferentes fenómenos, 

eventos o situaciones que conforman a una sociedad son el resultado de un 

complejo sistema de interacciones culturales, políticas, económicas, sociales, 

ambientales, etc.”18 

 

f. METODOLÓGIA. 

El presente estudio tiene carácter explicativo, descriptivo; es descriptivo porqué 

para la sistematización del tipo de material didáctico existente en la unidad 

educativa Monseñor“ Jorge Guillermo Armijos”, se aplicará la técnica de la 

observación que es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, pues 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis; entonces, se sistematizará 

                                                             
18“http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php” (Consultado diciembre 16, 2011) 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
http://www.definicionabc.com/social/estudios-sociales.php
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el tipo de material didáctico elaborado por los docentes para ello se utilizará 

una matriz que contiene: material didáctico, estado, procedencia, cantidad, 

material con el que fue elaborado. (Anexo 1: Matriz de sistematización de 

materiales didácticas). 

 

Para caracterizar la formación docente de los maestros de la unidad educativa 

Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” en la elaboración y uso de material 

didáctico se utilizará la técnica de la  encuesta, con su instrumento el 

cuestionario que se basa en las declaraciones escritas de una muestra en 

aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, características personales) 

subjetivos (opiniones o actitudes). 

 

Esta técnica permite que la información sea recogida de forma estructurada 

con el objeto de interpretarla. Para ello se elaboran una serie de preguntas que 

se formularán a los docentes del Área de Estudios Sociales de la unidad 

educativa Monseñor “Jorge Guillermo Armijos” seguidamente se agruparan 

temáticamente las respuestas para poderlas analizar en el momento en que se 

apliquen técnicas analíticas estadísticas. 

(Anexo 2: encuestas a maestros del Área de Estudios Sociales), en esta fase 

también se aplicara el método analítico sintético, con la finalidad de construir 

las conclusiones,analítico porque implica el análisis, la separación, y 

descomposición de un todo en sus partes o elementos para observar las 

causas y los efectos, para ello es necesario conocer el fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia permitiéndonos conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer comparaciones, comprender 

mejor su comportamiento estableciendo nuevas teorías y sintético porque es un 

proceso de razonamiento mediante el cual se relaciona hechos y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos tiende a reconstruir  un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis tratando en consecuencia de 

hacer una explosión  metódica y breve, es decir que la síntesis es 
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procedimiento metal que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia 

de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 

Para determinar  el aporte de la formación docente para la elaboración y uso 

del material didáctico de la unidad educativa Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos” se empleará el método inductivo deductivo; inductivo puesto que se 

parte de los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar  su validez y deductivo, porque 

iremos de la observación de los hechos particulares al desarrollo de 

proposiciones generales, o sea, estableceremos un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

En cuanto a la población, se considera a la totalidad de la población de 

docentes de la unidad educativa municipal Monseñor “Jorge Guillermo 

Armijos”. 
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g. CRONOGRAMA 

 
TIEMPO 

 
ACTIVIDAD 

Año       2011 Año    2012 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO     ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

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   3   4 1  2   3   4 1  2   3   4 

 
ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
X XXX 

 
X XXX 

 
X XXX 

 
X XXX 

 
X X 

        

 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

     
       X 

        

 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

     
          X 

 
X X 

       

ORGANIZACIÓN, 
TABULACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

      

        X  
X 

                              
X  X 

      

 
ELABORACIÓN DEL 
BORRADOR DE LA TESIS 

 
 

      

         X 
X 

 

XX 
 

XX 
 

XX 
 
 

  

PRESENTACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DEL 
BORRADOR DE TESIS.  

          XXX  
 
 

 

 
IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS SUGERENCIAS DEL 
DIRECTOR DE TESIS 

           XXX  

 
PRESENTACIÓN, 
CODIFICACIÓN Y 
SUSTENTACIÓN DE LA 
TES 

             

XXXX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demanda el presente proyecto de tesis serán solventados por 

el interesado de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DETALLE 

 

 

VALOR TOTAL 

 

Material bibliográfico 

 

30,00 

 

Impresiones proyecto 

 

30,00 

 

Copias de documentos 

 

50,00 

 

Documento del primer borrador 

 

60,00 

 

Transporte 

 

52,00 

 

Tramites 

 

20,00 

 

Varios 

 

100,00 

 

TOTAL 

 

342,00 
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ANEXOS  

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL   DE  LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA:   DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Matriz de sistematización de material didáctico para el Área de Estudios Sociales 

 

Nombre 

del 

material 

didáctico 

Estado Cantidad Procedencia  

Materi
al 

emplea
do 

para 
su 

constru
cción 

Bueno Regular Malo Comprado Donado 

Elaborado 

¿Por 

quién? 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL   DE  LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Estimados maestros: 

Con el saludo respetuoso que usted se merece, solicito muy comedidamente 

se digne colaborar dando respuesta a la presente encuesta cuyo objetivo es 

recopilar información sobre la formación docente y su relación con la 

elaboración y uso de material didáctico, los mismos que servirán de ayuda para 

el desarrollo de la presente investigación. 

 

1) En su formación docente, qué cursos ha recibido para el Área de Estudios 

Sociales. 

Nombre del curso 

o taller 

Temáticas 

abordadas 

Institución 

Auspiciante 

Tiempo de 

duración 
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2) En el periodo de formación docente usted ha recibido talleres de elaboración 

y uso de material didáctico para el Área de Estudios Sociales. 

                     SI (  )                         NO (  )                  EN  PARTE  (  ) 

 

3) Su autoformación le ha facilitado elaborar y utilizar correctamente el material 

didáctico en el Área de Estudios Sociales. 

 

                     SI  (  )                          NO  (  )                 EN PARTE  (  ) 

 

4) ¿Con qué  frecuencia usted utiliza material didáctico en el Área de Estudios 

Sociales?  

               SIEMPRE  (  )                A VECES  (  )              NUNCA  (  ) 

 

5) ¿Ha elaborado material didáctico para el Área de Estudios Sociales? 

                SI  (  )                          NO  (  )                      A VECES  (  ) 

 

6) ¿Qué material didáctico para el Área de Estudios Sociales usted elabora? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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7) En el caso de haber elaborado material didáctico en el Área de Estudios 

Sociales quien le ha proporcionado los recursos? 

AUTOFINANCIADO                     (  )                         LOS PADRES DE FAMILIA 

(  ) 

LA INSTITUCION EDUCATIVA   (  ) DOCENTES   (  ) 

EL MUNICIPIO     (  ) 

 

8) ¿En el caso de no elaborar permanente  material a que factores atribuye? 

 

FALTA DE FORMACIÓN DE PREGRADO (  ) 

FALTA DE AUTOFORMACIÓN                   (  ) 

FALTA DE RECURSOS                               (  ) 

FALTA DE TALLERES DE FORMACIÓN EN ESTA ÁREA  (  ) 

 

¿Qué aspectos recomendaría usted a la universidad que la tituló  para mejorar 

su formación en la elaboración y uso de material didáctico en el Área de 

Estudios Sociales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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