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b. RESUMEN 

 

La presente investigación aborda un importante ámbito de la educación, 
como parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con: “El 
material cartográfico, en el área de Estudios Sociales y su influencia para el 
mejoramiento enseñanza aprendizaje de la geografía de los niños y niñas 
del cuarto, quinto, sexto, séptimo años de educación básica de la escuela 
fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá, parroquia 
Casanga, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013, 
lineamientos propositivos”. 
 

Para su realización de la mencionada investigación se formula el objetivo 
general: Analizar la importancia de la utilización del material cartográfico, en 
el área de Estudios Sociales,  para el mejoramiento de la enseñanza 
aprendizaje de la geografía en los estudiantes de la escuela fiscal mixta 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá, parroquia Casanga,  
cantón Paltas. 
 
Determinar la incidencia en la utilización del material cartográfico en el área 
de Estudios Sociales en los aprendizajes de la geografía en los estudiantes 
de  la escuela fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio 
Guaypirá, parroquia Casanga,  cantón Paltas. 
 
El material cartográfico, es de vital importancia para dar relación a 
contenidos relativos a las educación en el campo de la geografía; se refiere 
a los medios, recursos, que facilitan el aprendizaje; gracias a ello, los niños y 
niñas alcanzan un nivel de desarrollo en los conocimientos de orientación e 
interpretación de los mapas, qué servirán de apoyo en la vida cotidiana, en 
la que a diario se encuentran o desenvuelven, y qué gracias a estos se 
puede logran una enseñanza aprendizaje de calidad y calidez en donde el 
niño y niña  aprenda y comprenda de cómo está estructurada la fisonomía 
del mundo, los países, nuestro Ecuador y el lugar en donde habitamos.  
 

Se concluye que la importancia de la utilización del material cartográfico, en 
el área de Estudios Sociales  si incide en el mejoramiento de la enseñanza 
aprendizaje de la geografía. Además qué los docentes en el área de 
Estudios Sociales en un porcentaje del 50%, no utilizan mapas   
representativos del Ecuador para tener un mejor rendimiento de sus 
estudiantes al momento de aprender.  

Además en las recomendaciones a los docentes: auto educarse en las 
diferentes capacitaciones que existan, pero como es un tema importante la 
cartografía buscar los medios para poder saber cómo dominar un mapa en el 
aspecto de, dominio y uso del material a trabajar con sus estudiantes. 
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SUMMARY 

 

This research addresses an important area of education, as part of making 
society and is related: "The map, in the area of Social Studies and influence 
to improve learning of geography and children girls in the fourth, fifth, sixth, 
seventh year basic education of Fiscal Primary School "Corina de Velasco 
Ibarra Parral" Guaypirá neighborhood, parish Casanga Region Avocados, 
Loja Province, 2012-2013 school term, proactive guidelines ". 

 

For realization of that research is formulated objective: To analyze the 
importance of the use of the maps, in the area of Social Studies, to improve 
the learning of geography in school students prosecutor mixed "Corina Parral 
de Velasco Ibarra "Guaypirá neighborhood, parish Casanga Region 
avocados. 

 

Determine the impact on the use of the maps in the area of Social Studies in 
the learning of geography in school students mixed tax "of Velasco Ibarra 
Parral Corina" Guaypirá neighborhood, parish Casanga Region Avocados. 

 

The map data is vital to give regarding content relating to education in the 
field of geography, refers to the means, resources, facilitating learning as a 
result, children reach a level of development guidance in knowledge and 
interpretation of the maps, which will support in everyday life, which are daily 
or unfold, and that through these you can achieve a quality teaching and 
learning where the child warmth and child learn and understand how it is 
structured the face of the world, countries, Ecuador and our place where we 
live. 

 

It is concluded that the importance of the use of the maps, in the area of 
Social Studies if impact on improving teaching and learning of geography. 
Besides that teachers in the area of Social Studies in a percentage of 50%, 
not representative of Ecuador use maps to better student achievement when 
learning. 

In addition to the recommendations for teachers: self-education in the 
different training there, but as it is an important issue mapping seek ways to 
know how to dominate a map look, domain and use the material to work with 
their students 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
 

La escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá, Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas; es una institución educativa, atiende y beneficia a 

un buen grupo  de familias del barrio Guaypirá, la formación integral de la 

persona; este centro esta fundamento con principios morales y estéticos. 

 

El material cartográfico, en el área de Estudios Sociales y su influencia para 

el mejoramiento enseñanza aprendizaje de la Geografía de los niños y niñas 

del cuarto, quinto, sexto, séptimo años de educación básica de la escuela 

fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá, parroquia 

Casanga, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo lectivo 2012-2013, 

lineamientos propositivos, su contenido comprende de un resumen de la 

investigación, marco teórico, metodología, investigación de campo, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Es una investigación para la obtención del título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación, Mención   Educación Básica, cuyos objetivos son realizar 

un estudio sobre el material cartográfico y su influencia en la enseñanza 

aprendizaje de los niños y niñas de la institución antes mencionada y 

socializar los resultados de la investigación a directivos, docentes; 

involucrados directamente en la formación educativa. 

 

Para la investigación de campo se ha planteado las siguientes hipótesis: La 

limitada  aplicación del material cartográfico en las clases diarias dentro de la 

enseñanza aprendizaje de la geografía  en los  estudiantes del cuarto, 

quinto, sexto y séptimo  años de educación básica de  la  Escuela fiscal 

mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra”. 
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La limitada  utilización en el aprovechamiento  del material cartográfico en la  

formación de los  estudiantes. 

 

En el capítulo I, se incluye los métodos, técnicas, los instrumentos, la 

población y muestra investigada y la forma de demostrar la hipótesis. 

 

En el capítulo II, se presentan los datos de la investigación de campo 

obtenidos mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes y docentes 

de la escuela Corina Parral de Velasco Ibarra. 

 

En el capítulo III, constan las condiciones de las cuales se la llegado cómo 

resultado final del trabajo investigativo. Además las recomendaciones para 

contribuir con este problema cómo: es el material cartográfico dentro de la 

enseñanza aprendizaje de la geografía. En si enfrentar el desafío de 

encontrar nuevas alternativas de diseño metodológico mediante las cuales 

sea posible articular propuestas integradoras que conduzcan a mejorar la 

educación, y con ello el rendimiento escolar.      
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Dentro de la educación y la formación de los estudiantes, el material 

cartográfico; uno de los métodos más tradicionales de la enseñanza 

aprendizaje son los mapas, los cuales conllevan a grandes conocimientos y 

aclaraciones ya sea con gráficos, conceptualización y sobretodo con la 

explicación del docente; los mapas se han descubierto desde hace tiempos 

anteriores, los mismos que a medida que el tiempo va transcurriendo, se han 

ido actualizando, gracias  a la tecnología  que existe en estos días  con 

avanzada precisión, se puede conocer la realidad de la fisonomía del planeta 

y el lugar en dónde habitamos. 

 
En tanto se puede definir qué; “Los materiales cartográficos abarcan todos 

los materiales que representan la totalidad o parte de la tierra o de cualquier 

otro cuerpo celeste”1. Con estos materiales se puede lograr el aprendizaje 

en los estudiantes en el área de Estudios Sociales, y sobretodo un recurso 

didáctico qué permita al docente llevar a conocimientos verídicos de cómo 

es, y de cómo está estructurado nuestro Ecuador y el mundo; en lo referente 

a los mapas ya sea hidrográficos físicos y políticos para una mejor 

comprensión del estudiante. 

 

La cartografía (del griego χάρτις, chartis = mapa y γραφειν, graphein = 

escrito) es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los 

mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y 

demás.  

 

                                       
1www.bn.gov.ar/descargas/catalogadores/presentacion_hazrum.pdf 
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“Hay varios tipos de mapas, pero los más comunes son dos: el mapa físico 

y el mapa político”2. Existen diferentes tipos de clasificación de mapas en 

donde se puede dirigir el docente en sus labores diarias en la educación, 

además se puede tomar en cuenta que existen diferentes tipos  como 

pueden ser: mapas; orográficos políticos físicos, sistema montañosos etc...  

los cuales sirven al docente para desenvolverse en su trabajo diario,  y  para 

el estudiante en el aspecto de demostrar, interpretar y razonar de una 

manera ejemplificativa los lugares de nuestro Ecuador, y sobretodo  sepa 

orientarse y tenga una idea de la fisonomía de lo que es nuestro país. 

Mapa físico.- Es la representación del relieve de una zona o un conjunto 

de regiones, cómo por ejemplo, sus valles, ríos, montañas, etc. 

 

 

                                       
2www.profesorenlinea.cl/geografiagral/MapasTiposde.htm 
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En el mapa físico aparecen los ríos, las montañas y demás accidentes 

geográficos. Muchas veces los colores de un mapa señalan de altura y, en 

algunos casos, de vegetación. 

A un lado del mapa o en la parte inferior hay indicaciones que explican lo 

qué significan los colores, estas indicaciones se llaman signos 

convencionales. 

Mapa político.- Es la representación gráfica que muestra cómo se dividen 

los países,  ciudades o localidades entre sí.  

 

 

 

Son los que hacen referencia a la división política del mundo, o bien, de un 

país, estado, o municipio.  
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En los mapas políticos se muestran los límites entre países o entre Estados, 

así como: las capitales y otras ciudades importantes, además de las 

divisiones comunales. También aparecen todos los ríos y montañas 

principales.  

 

Atlas.- Es en referencia a la colección de mapas (geográficos, históricos o 

de otro tipo) que se hallan recopilados en un mismo volumen. Los atlas, de 

acuerdo a sus contenidos, pueden ser nacionales, regionales o universales. 

 

 

 

A través de la historia, el hombre siempre ha tenido que ubicarse 

espacialmente en la tierra y el universo; esta búsqueda está relacionada con 

la necesidad de identificarnos y de saber quiénes somos. La ciencia y la 

técnica de representar en forma gráfica esta información dieron lugar a la 

cartografía. 
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“La cartografía se puede definir entonces como la ciencia, la tecnología y el 

arte de elaborar mapas que representan los datos geográficos y espaciales, 

la cual abarca la formación, análisis, mantenimiento, lectura, interpretación y 

utilización de los mapas”3. Dentro de la categorización de los mapas se los 

puede clasificar en varios como por ejemplo: hidrográficos, políticos, físicos 

etc., los cuales son bases para  enseñar dentro de los aprendizajes en los 

estudiantes, tomando en cuenta que para enseñar es necesario capacitarse 

para hacer un buen uso en la utilización del recurso didáctico como son los 

mapas, ya que los mismos constan de varias categorías para ir enseñando, 

porque la enseñanza es un proceso progresivo y con paciencia, en donde el 

estudiante baya captando poco a poco las enseñanzas del docente. 

                                                                             

 

 

Orografía.- Es la parte de la geografía física que se dedica  a la descripción 

de las montañas. A través de sus representaciones cartográficas. 

Hidrografía.- Es la ciencia que se ocupa del estudio de las aguas  

                                       
3
www.google.comhttp://ingenieria.udea.edu.co/maestro/ISA-600/cap01_07.html 

       1 Hidrografía.                                                     2 Orografía.   

http://www.google.com/
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El mapa, a su vez, se define como un modelo reducido y simplificado de la 

realidad. Es también una representación convencional, gráfica y a escala de 

fenómenos concretos o abstractos localizados en la tierra o cualquier parte 

del universo que conserva la posición relativa de su localización. Algunos 

autores han definido el mapa como el lenguaje de la geografía. 

 

En consideración para la elaboración de los mapas, siempre debe existir un 

diseño, para la lectura e interpretación, “cuando se produce un mapa, éste 

tiene un propósito pensado y por lo tanto un público interprete que debe ser 

analizado. Se requiere de un mapa base, las implantaciones qué 

representaran la temática, una elección apropiada de la escala de acuerdo 

con muchos criterios que entran en juego (escala de la información de 

entrada, tamaño y presentación de la salida, características de la 

implantación, etc.), formato qué se va a utilizar, sistema de coordenadas 

elegido”4.Para la realización de un mapa debe recoger los pasos básicos 

para su elaboración, tomando en cuenta: el tema, la conceptualización y 

organización correcta de los gráficos, ya que con estos requerimientos, 

nosotros  podemos entender los mapas, además, como en referencia se 

está trabajando este marco teórico en lo que concierne al material 

cartográfico dentro de una institución, es de indispensable necesidad qué 

recoja los pasos antes mencionados, para brindar al estudiante un  

entendimiento claro, porque es de vital importancia y sobretodo qué, el niño 

y niña tengan conocimientos veraces y logren aprendizajes significativos; 

además de servir los mapas como un recurso didáctico representativo, 

sirven de base  al docente al momento de impartir las clases diarias, también 

se tiene una referencia clara y sobretodo precisa; qué permitirá en él 

estudiante aprender de manera significativa los temas a estudiar, en casos 

de no contar con recursos donados por el gobierno o instituciones, cómo 

                                       
4
www.google.comhttp://ingenieria.udea.edu.co/maestro/ISA-600/cap01_07.html 

http://www.google.com/
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docente y ver frutos de calidad de la educación, preocuparnos por elaborar 

los recursos didácticos, qué servirán de beneficio para él docente y los 

estudiantes dentro de la formación y enseñanza de los mismos.  

Mientras tanto para que exista la enseñanza aprendizaje es de fundamental 

importancia recabar la noción de hacer entender las cosas y aprendizajes 

significativos a un ser carente de pocos conocimientos, el aprendizaje 

resultado de la enseñanza por parte de quien enseña algo fructífero.  

Fundamentándose en conceptos aceptados sobre la enseñanza nos dice 

qué, el enseñar es el “Arte de educar, dedicarse a la enseñanza”5. Una 

manera de brindar conocimientos a otras personas que no carecen de 

conocimientos claros dentro de alguna materia; en los establecimientos 

educativos, una de las maneras tradicionales por lógica que se debe realizar 

en el transcurso de año escolar es: brindar los conocimientos adquiridos  de 

la formación académica y preparación personal como docente, porque es un 

deber como educador enseñar a los estudiantes lo que necesariamente 

tienen que aprender; tomando en cuenta el año de educación básica, los 

conocimientos que se imparte deben ser  claros y entendibles para que en el 

presente sean de uso en la vida cotidiana en la que se desenvuelven los 

niños y niñas. 

Además existe una variada recopilación de métodos y técnicas de 

enseñanza qué,  “constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los 

vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los 

métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del 

aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos”.6Una de las 

                                       
5 DICCIONARIO MODERNO  LAROUSSE, Colombia, 1989, concepto enseñanza, 
pág. 406.  
6www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 
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maneras para llegar y explicar  de forma  clara y precisa conocimientos y 

actividades cotidianas, qué a diario se presenta en los establecimientos 

educativos, porque para los docentes es necesario utilizar los métodos y 

técnicas para favorecer los aprendizajes significativos del estudiante dentro 

del aula, como también vale destacar y recalcar qué: cada docente utiliza su 

metodología de enseñanza aprendizaje, de la manera más clara, en dónde 

él estudiante adopte las maneras más sencillas de aprender y entender lo 

significativo de las clases, además él docente tienen que hacer las clases 

creativas, motivadoras y sobretodo qué, él estudiante no pierda el interés de 

aprender. 

Método.- Es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

 

Método de enseñanza.-Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 

determinados objetivos. El método es que da sentido de unidad a todos los 

pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal en lo que 

concierne a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

 

Método didáctico.- Es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines qué 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

1. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 
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2. Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se 

desea realizar. 

3. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 

enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y él alumno en la 

acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

Técnica de enseñanza.- Tiene un significado que se refiere a la manera 

de utilizar los recursos didácticos para un efectivización  del aprendizaje en 

él educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. 

Etimológicamente, la palabra aprender viene de tomar algo, prender. Sin 

embargo, coger un objeto, por ejemplo, no es, ni tiene que ser, un acto de 

aprendizaje. Aprender entraña la idea de adquirir la cierta permanencia y se 

supone que por lo general, enriquece la conducta del sujeto. 

“Se puede definir al aprendizaje como un cambio en la conducta 

relativamente permanente que ocurre como resultado de la experiencia o 

practica  o cómo aquella modificación relativamente estable de la conducta 

que se adquiere en el ejercicio de ella”7. Una de la maneras de retomar lo 

que se desea, es necesario para las personas dentro de conocimientos en 

                                       
7 GUIA MODERNA DE ESTUDIOS, Planificación, técnicas y metodologías de 
aprendizaje. (el aprendizaje, concepto, pág. 5) 
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diferente ámbitos educativos, aprender también significa acumular actitudes 

y conceptos valederos dentro de la formación personal, porque él qué quiere 

aprende y él qué no quiere no aprende, en cambio para él que quiere 

aprender no hace falta que se enseñen, más bien busca sus métodos y 

sobretodo se auto-educa de manera personal queriendo sobresalir  y 

llevando en su mente que prepararse es algo  bueno para la vida. 

El aprendizaje constituye un hecho básico de la vida. A cada instante 

estamos aprendiendo algo. Kelly dice sobre este tema: Aprender es la 

ocupación más universal e importante del hombre; la gran tarea de la niñez y 

la juventud, y el único medio de progreso en cualquier periodo de la vida. Es 

verídico porque el aprender nunca se terminara hasta el final de nuestros 

días , aprender también no solo implica estudiar y llenar de conocimientos 

mediante textos; además tomando en cuenta  la experiencia una de las 

grandes escuelas que nos permiten llevar a la práctica de una manera 

sencilla lo aprendido empíricamente. 

“Los diferentes tipos de aprendizaje que existen se definen en función de 

los medios qué utiliza el sujeto para modificar su conducta”.8 Los docentes 

mediante las participaciones de cursos o capacitaciones, tienen la 

oportunidad de aprender no solo técnicas, sino también estrategias, las 

cuales son necesarias dentro de la enseñanza aprendizaje; ya qué con los 

conocimientos adquiridos gracias a las capacitaciones se puede lograr un 

gran índice de aprendizajes significativos, los mismos qué servirán al 

estudiante a retener y a interpretar las clases qué los docentes  imparten 

diariamente en los diferentes ámbitos de la educación escolar. 

Realmente no se da un aprendizaje totalmente separado de los demás, sino 

que destacan ciertos  aspectos. A continuación se comentan algunos de los 

tipos de aprendizaje: 

                                       
8 GUIA MODERNA DE ESTUDIOS, Planificación, técnicas y metodologías de 
aprendizaje. (tipos de  aprendizaje, pag.7-8) 
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 Aprendizaje de ensayo y error.- Proceso de aprendizaje en el cual él 

sujeto, enfrentando a una nueva situación no sabe cuál es la respuesta 

correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que, 

casualmente, ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un 

reforzamiento. 

 Aprendizaje motor.- Dado que no hablamos de aprendizaje en general, 

sino de aprendizaje motor creemos que uno de los aspectos significativos 

de la definición de éste debe ser el carácter fundamentalmente motriz de 

las respuestas producidas. Somos conscientes de que en la ejecución 

motriz humana se implican aspectos, procesos y mecanismos de muy 

variada índole. 

Aprender significa, de alguna forma, cambiar. El resultado de un proceso 

de aprendizaje es un cambio en el comportamiento del sujeto en relación 

directa con el entorno de ejecución. 

 Aprendizaje por imitación.-   Es también conocido como aprendizaje 

vicario, observacional, modelado o aprendizaje cognitivo social, este 

aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta 

determinada y el sujeto qué realiza la observación de dicha conducta; 

esta observación determina el aprendizaje, a diferencia del aprendizaje 

por conocimiento, el aprendizaje social él que aprende no recibe 

refuerzo, sino qué este recae en todo caso en el modelo; aquí el que 

aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 

 

 Aprendizaje reflexivo.-les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Son personas prudentes qué gustan 

considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un movimiento 

disfrutan observado la actuación de los demás, escuchan a los demás y 
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no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Crean a su 

alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. 

 

 

 Aprendizaje asociativo.- Consiste en adquirir tendencias de asociación 

qué aseguren el recuerdo de detalles particulares en una sucesión 

definida y fija. 

 

 Aprendizaje apreciativo.- El aprendizaje apreciativo es una corriente 

psicopedagógica que tiene como objetivo desarrollar la capacidad 

apreciativa de los alumnos ante un valor. Tiene lugar cuando se 

adquieren actitudes en relación con determinados valores 

 

Para hacer entender lo que es  “el aprendizaje en gran parte, depende del 

significado, factor importante de ese proceso y uno de los aspectos 

fundamentales de lo que se aprende. Por lo tanto, al maestro debe 

interesarle hacer significativo el aprendizaje y con qué significado lo 

adquieren sus alumnos”.9Los aprendizajes significativos una manera que 

llega al estudiante no solo a comprender, sino también a estar inmerso en lo 

que es aprender, tomando en cuenta que él docente hace de eje dentro del 

aprendizaje significativo, los estudiantes aquellos receptores qué no solo a la 

vez analizan sinó también interpretan, y que toman en cuenta cada una de 

las explicaciones expresadas por él docente, los aprendizajes significativos 

dentro de un grupo o sociedad cumplen un papel importante ya que es de 

relevante importancia qué conllevan a qué él estudiante con él docente se 

relacionen y a la vez exista entendimiento y reflexión de lo que se está 

aprendiendo y enseñando. 

                                       
9GUIA DE ACCION DOCENTE, edición MNVIII, el proceso de enseñanza 
aprendizaje.(aprendizajes significativo, pág. 120) 



18 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo investigativo, se lo realizó bajo el empleo de diferente métodos y 

técnicas que permitieron  recolectar informaciones  valederas para el 

desarrollo de la investigación, esto mediante un proceso ordenado y 

especifico. Por lo que se puso en consideración la aplicación de los 

siguientes métodos, en la aplicación de las encuestas a los docentes y 

estudiantes: del cuarto, quinto, sexto y séptimos años de educación básica 

de la Escuela fiscal Mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

Hizo posible plantear el problema, los objetivos, tanto generales como 

específicos y en base de ellos, organizar, procesar, analizar e interpretar 

lógica y racionalmente  la información correspondiente al tema del material 

cartográfico, en consecuencia el método científico estuvo presente en todo 

el desarrollo de la investigación. 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO. 

Me sirvió de gran ayuda para el análisis de resultados de la investigación, los 

cuales se presentan en las tablas estadísticas descriptivas. 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO. 

Se lo utilizó  al comprobar la investigación de campo; estos fueron, datos 

empíricos obtenidos con la base teórica orientada a la investigación, cuando 

se analizó; la utilización de material cartográfico, en el área de estudios 

sociales y su influencia para el mejoramiento enseñanza aprendizaje de la 

geografía de los niños y niñas  del  cuarto, quinto, sexto y séptimo años de 

educación básica de la escuela fiscal mixta  “Corina Parral de Velasco 
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Ibarra” del barrio Guaypirá, parroquia Casanga,  cantón Paltas, provincia de 

Loja, período lectivo 2012 - 2013, lineamientos propositivos. 

 

Este proceso de inducción y deducción y viceversa, permitió estudiarlo 

primero al material cartográfico para revertirlos en principios aplicables a la 

realidad del establecimiento investigado. Esto dio lugar al análisis de 

resultados y comprobación de hipótesis; es decir partió de lo particular a lo 

general. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Las técnicas e instrumentos que fueron utilizados para demostrar las 

hipótesis partí de lo siguiente: la encuesta a los docentes con la que se 

conoció qué: la inadecuada utilización del material cartográfico influye en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas.  

 

Tomando en cuenta que los estudiantes cómo recurso de conocimientos, de 

igual manera se aplicaron encuestas para, contrastar los resultados de los 

docentes y estudiante; la cual indica que la hipótesis coincide al momento de 

la realización de  resultados.   

 

Para la contratación de resultados se utilizó la Estadística la misma qué 

sirvió para la elaboración de los cuadros y matrices de cálculo de 

porcentajes etc... y por consiguiente  mediante los elementos teórico-

conceptuales ya señalados se logró establecer nuevos conocimientos, 

conclusiones y recomendaciones, sustanciales que apunten al mejoramiento 

de la Educación Básica, afirmando bases para un mejor conocimiento del 

material cartográfico y su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños y niñas del cuarto, quinto, sexto y séptimo años de educación 

básica de la escuela fiscal mixta “ Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio 

Guaypirá, parroquia Casanga,  cantón Paltas, provincia de Loja, período 

lectivo 2012 - 2013, lineamientos propositivos. 
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POBLACIÓN. 

En la institución educativa “Corina Parral de Velasco Ibarra” se contó con la 

siguiente población, para la realización del trabajo investigativo. 

Nombre del 

Establecimiento 

educativo. 

 

Años de básica, 

docentes. 

 

N° de niños y 

niñas, docentes. 

 

Total. 

 

 

“Corina Parral de 

Velasco Ibarra” 

4to. 1 1 

5to. 6 6 

6to. 8 8 

7mo. 5 5 

Docentes. 3 3 

Total 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los docentes y estudiantes de la 
Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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f. RESULTADOS  

Interpretación y análisis de la encuesta aplicada a los docentes para conocer 

si, la utilización  del material cartográfico influye en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la geografía de los niños y niñas del cuarto, quinto, sexto y 

séptimos años de educación básica de la escuela fiscal mixta” Corina Parral 

de Velasco Ibarra”  del barrio Guaypirá, Parroquia Casanga, cantón Paltas.  

1. Dentro del material cartográfico, tiene conocimientos acerca de este 

tema. 

Cuadro No1 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 1 33.3% 

No 2  66.7% 

Total. 3 100% 

 

 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela “Corina 
Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 

 

33,3%

66,7% si

no



23 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se consideró como muestra tres 

docentes para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a 

tabular y se determinó qué, 1 de los docentes si tiene conocimientos acerca 

del material cartográfico, equivalente al 33,3%, mientras que 2 de ellos 

afirman que no tienen conocimientos del tema del material cartográfico con 

un porcentaje del 66,7%, dando un total del 100%. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Dos de los docentes han considerado que no tienen conocimientos acerca 

de lo qué es el material cartográfico,  cómo lo indica el porcentaje mayor qué 

es el 66,7% en este caso los docentes si tienen problema para 

desenvolverse en las clases diarias de geografía en la utilización de los 

recursos cartográficos, seria encantador qué los docentes se auto eduquen 

en este ámbito de la asignatura de geografía. 

 

2. En la aplicación de material cartográfico Ud. dentro de sus clases 

diarias  utiliza recursos tecnológicos viables para la mejor 

compresión de sus estudiantes. 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 3  100% 

De vez en cuando 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela “Corina 
Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 

 



24 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se consideró  como muestra tres 

docentes para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a 

tabular y se determinó qué, los 3 docentes no utilizan recursos tecnológicos 

para las clases diarias, equivalente al 100%, de su totalidad. 

 

INTERPRETACIÓN. 

En este caso, el conjunto de docentes consideran qué no utilizan recursos 

tecnológicos para la mejor comprensión de las clases diarias, como lo indica 

el porcentaje qué él 100% de los educativos si tienen problema para utilizar 

los recursos tecnológicos, seria de mayor agrado que se realicen las 

diferentes peticiones de gestión para adquirir recursos tecnológicos viables 

para el mejoramiento de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes.   
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3. En el año escolar al que Ud. educa,  para la realización de las clases 

de geografía, busca en los medios tecnológicos como el internet, 

recursos didácticos para lograr aprendizajes significativos en sus 

estudiantes.   

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 1 de los profesores si investiga en el internet recursos 

didácticos  para dar una clase diaria, dando a conocer el porcentaje del  

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 1 33.3% 

No 1 33.3% 

De vez en cuando 1 33.3% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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33.3%,mientras tanto 1 de los docentes afirma qué no investiga en el internet 

recursos didácticos en este caso equivalente al 33.3%, además 1 de los 

docentes de vez en cuando investiga en el internet recursos didácticos, 

equivalente al   33.3% , en este caso dando un porcentaje del 100%  

 

INTERPRETACIÓN. 

Los docentes  en este caso han opinado qué; no investigan en los recursos 

tecnológicos los apoyos didácticos, como  nos da a conocer el porcentaje del 

33,3%, en este caso los recursos tecnológicos si afectan  en los 

aprendizajes de los estudiantes, en este caso qué los docentes se capaciten 

en el dominio de las tecnologías como es el internet. 

 

 

4. Cree usted, que los recursos tecnológicos  dentro de la enseñanza 

aprendizaje de la cartografía, son de beneficio para la mejor 

comprensión, de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 66,7% 

No 1 33,3% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué,  2 de los docentes  contestan qué, los recursos tecnológicos 

sí son de beneficio para la mejor comprensión de los estudiantes, 

equivaliendo al 66,7% mientras que,  1 de ellos afirma que no es necesario 

los recursos tecnológicos con un porcentaje de 33,3%, dando un total 

del100%   

 

INTERPRETACIÓN. 

En este caso uno de los docentes dice qué no son  necesarios los recursos 

tecnológicos para mejorar la comprensión de los estudiantes, cómo nos 

indica en el porcentaje qué es el 33.3% en este caso los recursos 

tecnológicos ayudan a la mejor comprensión de los saberes de los 

estudiantes, además qué los docentes se preocupen por los beneficios que 

brindan al momento de enseñar. 
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5. En la actualidad el Ministerio de Educación se ha hecho presente 

con la donación de recursos didácticos como mapas para la 

comprensión de los estudiantes en las clases a estudiar 

diariamente. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 0 00% 

De vez en cuando 3 100% 

Nunca 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 

. 

Autor: el investigador. 
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ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué,  el Ministerio de Educación de vez en cuando se hace 

presente con recursos didácticos; esto lo exponen los   3 docentes 

equivaliendo al 100% . 

INTERPRETACIÓN. 

Como en su totalidad todos los docentes han opinado que el Ministerio de 

Educación  de vez en cuando se hace presente con la presencia de los 

recursos didácticos como mapas para la comprensión de los estudiantes, 

cómo nos indica el porcentaje mayor que es el 100%, en este caso realizar 

las debidas gestiones  para la adquisición de los recursos cartográficos y 

didácticos para el desenvolvimiento diario para la ejecución de las clases 

como docente. 

 

 

6. En lo referente a los textos en las páginas que constan los mapas 

encuentra alguna dificultad al momento de explicar la clase. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 66,7% 

No 1 33,3% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 6 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 2 de ellos sí tienen problema con los textos equivaliendo a 

66,7% mientras qué, 1 de los docentes expone qué no tiene problemas con 

un porcentaje de 33,3%, dando un total del 100%. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Los docentes nos han afirmado que sí tienen dificultad al momento del 

dominio del texto, cómo nos indica el porcentaje mayor que es el 66,7% en 

este caso qué los docentes se instruyan observando, leyendo y sobretodo 

busquen el auto preparación para el dominio de recursos didácticos que a 

diario utilizan.    
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7. Siendo el material cartográfico un  apoyo para ustedes como 

docentes en la enseñanza aprendizaje, ¿creen que los recursos 

didácticos están acorde dentro de los aprendizajes significativos de 

los estudiantes? 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, los recursos didácticos sí están acorde dentro de los 

aprendizajes significativos  en este caso 1 de los profesores equivaliendo al 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 1 33,3% 

No 2 66,7% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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33,3% mientras  qué, 2 de los docentes nos comentan que no con un 

porcentaje de  66,7% dando un total del 100%. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En este caso la mayoría de docentes han afirmado qué, los recursos 

didácticos no están acorde dentro de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes, como se verifica en la tabulación qué es el 66,7%, en tanto si 

existiría problema en los aprendizajes de los estudiantes, en este caso si se 

cuenta con recursos obsoletos seria de remplazarlos por actualizados a la 

realidad de hoy.  

 

 

8. Durante la enseñanza en la asignatura de Estudios  Sociales Ud. 

como docente se ha actualizado en el uso y manejo del material 

cartográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 3 100% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó que, en la utilización del uso y manejo del material cartográfico no 

se han capacitado equivaliendo  al 100% en su totalidad. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En su totalidad los docentes han afirmado que no se han actualizado en el 

manejo y utilización del material cartográfico, como nos indica el porcentaje 

en su resultado es el 100% en este caso él docente debe buscar los mejores 

senderos de preparación personal ya que esto conlleva a qué los 

estudiantes que dirija sean interpretantes de los conocimientos, ya que como 

docente tiene el dominio de dirigir una clase y hacer entender de la mejor 

manera y obtener resultados que sean beneficiantes para el estudiante así 

mismo como  docente    
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9. Considera usted que la utilización de material cartográfico fortalece 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS. 

 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 2 docentes consideran que el material cartográfico sí 

fortalece los procesos de enseñanza aprendizaje, en su equivalente al 

66,7% mientras que 1 de ellos afirma que no fortalece la cartografía los 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 66,7% 

No 1 33,3% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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procesos de enseñanza aprendizaje, con un porcentaje de 33,3%, dando un 

total de 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En el caso de fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, por 

el material cartográfico: en constancia de fortificar los conocimientos de 

enseñanza aprendizaje, como indica el porcentaje que es el 33,3%  a  los 

docentes además en la utilización de estos recursos, incentiven a sus 

estudiantes a graficar en sus propios cuadernos los mapas para ir 

desarrollando habilidades y destrezas; los cuales en ellos se lograría los 

aprendizajes significativos, que son de valedera importancia en su desarrollo 

como estudiantes. 

 

10. Ha utilizado técnicas de enseñanza aprendizaje para lograr en èl 

estudiante una mejor compresión y así obtener un buen resultado 

en los conocimientos de los estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 0 00% 

De vez en cuando 3 100% 

Nunca 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 

 



36 

 

GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, los profesores de vez en cuando utilizan las técnicas de 

enseñanza aprendizaje, 3 de ellos contestaron equivaliendo al 100%  en su 

totalidad. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En la totalidad de docentes, han opinado que de vez en cuando utilizan 

técnicas de enseñanza aprendizaje para lograr la comprensión de sus 

estudiantes, cómo lo indica el porcentaje mayor que es él 100%, en la 

totalidad los docentes sí tienen problema en el desenvolvimiento como 

dirigentes de una clase diaria, la cual es primordial la utilización de métodos 

y técnicas para lograr en el estudiante aprendizajes significativos. 
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11. Usted utiliza las siguientes técnicas  de enseñanza como estrategias 

de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica expositiva  

Técnica del dictado 

Técnica biográfica 

Técnica cronológica 

Técnica de los círculos concéntricos 

Técnica del interrogatorio 

Técnica de la argumentación 

Técnica del diálogo 

Técnica de la discusión 

Técnica del debate 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 1 33,3% 

No 0 00% 

De vez en cuando 2 66,7% 

Nunca 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 1 de los profesores sí utiliza las diferentes técnicas antes 

propuestas, equivaliendo al 33,3%, mientras qué, 2 de ellos afirman que 

utilizan las técnicas antes mencionadas de vez en cuando, resultando  con 

un porcentaje de 66,7%, dando un total del 100%. 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En parte  los docentes opinan que las técnicas se las debe utilizar como 

estrategias a diario; ellos solo las utilizan de vez en cuando, además como 

indica el porcentaje mayor que es de 66,7%  en este caso las  técnicas 

deben ser utilizadas a diario y sobre todo para que la enseñanza aprendizaje 

en el niño sea fructífera se debería utilizarlas frecuentemente. 
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12. Cree usted  que el  mejoramiento  de la enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes  conlleva al desarrollo de: habilidades, 

procedimientos, técnicas, métodos.  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, las habilidades, procedimientos, técnicas y métodos ayudan 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 1 33,3% 

No 1 33,3% 

De vez en cuando 1 33,3% 

Nunca 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes,  equivaliendo a 

33,3% mientras qué, 1 docente dice que no en su apreciación  del 33,3%,  

mientras que 1 profesor afirma que de vez en cuando estos procesos 

ayudarían al mejoramiento de los aprendizajes con un porcentaje de 33,3%, 

dando un total del 100% 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En su totalidad se encuentra en un desacuerdo de las diferentes opciones de 

las decisiones, en tal razón han opinado que de vez en cuando a los 

procesos de desarrollo de habilidades procedimientos, técnicas y métodos 

sirven de mejoramiento en los aprendizajes a los estudiantes, con un 

porcentaje de 33,3% además se afirma también que no conllevaría al 

desarrollo de lo antes mencionado en este caso con la constancia que es el 

33.3%, en este caso los docentes tendrían que mejorar los diferentes tipos 

de aprendizaje para lograr en él estudiante el desarrollo de no solo 

habilidades, procedimientos; sino también aprendizajes significativos, para 

sus estudiantes. 

 

13. Está usted de acuerdo  que la enseñanza aprendizaje, en la 

actualidad se ha venido reformando conforme a los parámetros 

curriculares. 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 3 100% 

De vez en cuando 0 00% 

Nunca. 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué,  según la enseñanza aprendizaje no  se ha venido 

reformando conforme a los parámetros curriculares esto equivalente al 100% 

en su totalidad.  

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Como la mayoría de docentes han opinado que la enseñanza aprendizaje no 

se ha venido reformando conforme a los parámetros curriculares, como 

indica el resultado mayor que es el 100% en este caso qué, los docentes 

para no tener dificultades, encuentren lo viable en lo curricular  como se 

podría decir buscar métodos  que sean factibles y qué recojan procesos y 

conocimientos para los aprendizajes de sus estudiantes.  
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14. Durante el tiempo de servicio en el magisterio, usted  ha venido 

auto-educándose con responsabilidad en  las actualizaciones que el 

Ministerio de educación propone para el mejoramiento de ustedes 

como docentes dentro de los procesos de la enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes que a diario tienen como responsabilidad de 

formar. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14 
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Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 1 33,3% 

De vez en cuando 2 66,7% 

Nunca. 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 1 docente si se capacita equivaliendo al 33,3% en cambio 2 

de ellos nos mencionan que de vez en cuando se viene auto educando con 

los diferentes programas que imparte el Ministerio de Educación, esto con un 

porcentaje de  66,7%, en este caso dando un total del 100%.  

INTERPRETACIÓN. 

 

En las opiniones expuestas han mencionado que no se han venido auto 

educando, como lo indica el porcentaje mayor que es el 66,7%, en este caso 

los docentes tienen que buscar una manera no solo de capacitarse sinó más 

bien de auto educarse ya que esto servirá de bien para él como docente y a 

los demás como estudiantes en los diferente momentos de los aprendizajes.    

 

15. Dentro de la enseñanza aprendizaje usted como docente investiga 

algunos métodos para lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 0 00% 

De vez en cuando 3 100% 

Nunca. 0 00% 

Total. 3 100% 

Fuente: encuesta a los docentes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra tres docentes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué todos los docentes  de vez en cuando investigan  algunos 

métodos para lograr en él estudiante aprendizajes significativos esto en un 

porcentaje del 100% en su totalidad 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los docentes hay opinado qué, de vez en cuando investigan 

algunos métodos  para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos, 

el porcentaje mayor es del 100%, en este caso, los docente busquen una 

manera de poder desarrollar su actividades como dirigente con sus 

estudiantes, además  que las clases se las haga participativas y dinámicas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA A LOS 

ESTUDIANTES DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA. DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” 

Interpretación y análisis de las encuestas realizadas a los niños y 

niñas de la escuela fiscal mixta Corina parral de Velasco Ibarra; 

para conocer cómo influye la utilización del material cartográfico 

dentro de la enseñanza aprendizaje de la geografía. 

 

1. En la asignatura de geografía, tus docentes utilizan mapas 

representativos del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 10% 

No 10 50% 

De vez en cuando 8 40% 

Nunca. 0 00% 

Total. 20 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS. 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra 20 estudiantes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 2 de los estudiantes indican  qué, los docentes sí utilizan 

mapas representativos del Ecuador, equivalente al 10%, mientras 10 de los 

estudiantes encuestados nos dicen que no en un porcentaje del 50%, y 8 de 

los estudiantes nos dicen que no con un porcentaje del 40% en este caso 

dando un total del 100%. 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los estudiantes han opinado que los docentes no utilizan los 

mapas representativos del Ecuador, en un porcentaje mayor del 50% en este 

caso los docentes deben preocuparse un poco más en la utilización de los 

recursos cartográficos, para en el estudiante desarrollar conocimientos 

dentro de la enseñanza aprendizaje de la geografía. 
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2. Tu docente utiliza recursos didácticos como: computadoras, 

infocus; en la representación de mapas, para lograr en ustedes 

como estudiantes aprendizajes significativos.   

 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra 20 estudiantes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, los 20 estudiantes nos indican qué, los docentes no utilizan 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 0 00% 

No 20 100% 

De vez en cuando 00 00% 

Nunca. 00 00% 

Total. 20 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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recursos tecnológicos para lograr aprendizajes significativos en ellos, en su 

equivalencia al  100% en su totalidad.  

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los estudiantes han opinado que los docentes no utilizan 

recursos tecnológicos como: computadoras, infocus en la representación de 

mapas, para lograr en los estudiantes aprendizajes significativos, en su 

totalidad del 100%, en este caso se pediría a los docentes que se preocupen 

por gestionar  recursos tecnológicos que ayuden a los aprendizajes de sus 

educandos, así mismo a la capacitación del dominio de su utilización.   

 

3. Crees que es importante el estudio de la geografía, ya que indica: 

las posiciones geográficas, los ríos;  como también el relieve de 

nuestro país y el mundo. 

 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 5 25% 

No 0 00% 

De vez en cuando 15 57% 

Nunca. 0 00% 

Total. 20 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra 20 estudiantes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 5 escolares nos indican qué, sí es importante el estudio de la 

geografía, en este caso  con un porcentaje del 25% mientras que 15 de los 

estudiantes afirman que de vez en cuando  es importante, en su 

equivalencia al 75%, dando un total del 100%. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los estudiantes han opinado qué, de vez en cuando  es 

importante el estudio de la geografía, ya que esta nos indica: las posiciones 

geográficas, los ríos;  como también el relieve de nuestro país y el mundo 

con un porcentaje mayor el cual corresponde al 75%, en este caso se palpa 

el desinterés de los estudiantes en por aprender, en este caso los docentes 

al momento de impartir sus clases deberían hacerlas dinámicas motivadoras 

y sobretodo participativas para qué él estudiante ponga empeño en aprender 

lo que es el estudio de la geografía de su entorno y del mundo. 
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4. ¿Crees que la manera de enseñanza aprendizaje de tu docente es 

clara y entendible? 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra 20 estudiantes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 9 educandos afirman que la manera de enseñanza de su 

profesor es entendible con un valor estadístico de 45%, mientras que 11 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 9 45% 

No 0 00% 

De vez en cuando 11 55% 

Nunca. 0 00% 

Total. 20 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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estudiantes nos dicen que, de vez en cuando entienden las clases de su 

profesor, con un porcentaje de 55%, dando un total del 100%. 

 
INTERPRETACIÓN. 

 

En este caso los estudiantes han apreciado  sobre las clases que él  docente 

imparte, aquellas que son   de vez en cuando entendibles en el momento 

que utiliza materiales cartográficos, en el porcentaje mayor que es el 55% en 

estos casos él docente debe ser ante todo un amigo y maestro al momento 

de la realización de sus sabidurías, ya que en los diferentes ámbitos él 

estudiante no comprende inmediatamente, en este caso sería de hacer una 

retroalimentación y una evaluación al final de las clase para medir los 

conocimientos retenidos por él estudiante.  

 

5. Los recursos didácticos que él docente utiliza al momento de dar las 

clases diarias, están actualizadas y sobretodo son claros y 

entendibles. 

 

 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 5 25% 

No 4 20% 

De vez en cuando 11 55% 

Nunca. 0 00% 

Total. 20 100% 

Fuente: encuesta a los estudiantes de la Escuela 
“Corina Parral de Velasco Ibarra” 
Elaboración: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 
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GRÁFICO N° 5 

 

ANÁLISIS. 

 

En el centro educativo investigado, se tomó como muestra 20 estudiantes 

para ser encuestados, obtenidos los resultados se procedió a tabular y se 

determinó qué, 5 de los educandos nos dicen que los recursos didácticos 

que utilizan los docentes sí están actualizados y son entendibles, dándonos 

un porcentaje de 25%, mientras que un grupo de 4 estudiantes nos dicen 

que no dando un porcentaje de 20% en cambio un número de 11 afirman 

que de vez en cuando los recursos están actualizados y son entendibles en 

un porcentaje de 55%, dando un total del 100%. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En su mayoría los estudiantes han manifestado qué, los docentes de vez en 

cuando utilizan material actualizado y entendible en este caso como lo indica 

el porcentaje mayor que es el 55%, si los docentes no actualizan los 

recursos didácticos, hasta que no los renueven no se va a impartir 

aprendizajes significativos, ya que es lo primordial la actualización y manejo 

de los recursos didácticos dentro de la geografía para que sean las 

enseñanzas  claras y entendibles a sus estudiantes en las clases a estudiar. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS UNO 

ENUNCIADO 

LA LIMITADA  APLICACIÓN DEL MATERIAL CARTOGRÁFICO EN LAS 

CLASES DIARIAS DENTRO DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

GEOGRAFÍA  EN LOS  ESTUDIANTES DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO  AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA  ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” DEL BARRIO 

GUAYPIRÁ,  PARROQUIA CASANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA 

LOJA, SE DA POR LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL 

CARTOGRÁFICO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

 
Para la comprobación de la hipótesis, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

En la pregunta N° 2 realizada a los docentes en lo que se refiere a la 

aplicación de material cartográfico en las clases diarias, en la aplicación de 

recursos tecnológicos en un 100% no utilizan recursos tecnológicos para la 

mejor comprensión de sus estudiantes. 

 

En la pregunta N° 7  realizada a los docentes siendo el material cartográfico 

un apoyo para los docentes en la enseñanza aprendizaje en un 66,7%  

comentan que los recursos cartográficos  no están acordes para satisfacer  

los aprendizajes significativos de los estudiantes. 
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En la pregunta N° 8 realizada a los docentes sobre actualización de manejo 

y uso del material cartográfico un 100% en su totalidad nos dicen que no se 

han capacitado durante la enseñanza en la asignatura de Estudios Sociales. 

 

En la pregunta N° 2 realizada a los estudiantes en la utilización de recursos 

didácticos como: computadoras, infocus en un porcentaje del 100% no 

utilizan y a la vez los estudiantes no logran aprendizajes significativos. 

 

En la pregunta N° 4 realizada a los estudiantes relacionada a la enseñanza 

aprendizaje en un porcentaje del 55% el docente no realiza la enseñanza de 

los saberes de una manera  clara y precisa.   

 

DECISIÓN. 

 

La información expuesta proviene de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes de la Escuela “Corina Parral de Velasco Ibarra” de la 

Parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja. Del estudio teórico y 

de campo qué se realizó en torno al material cartográfico en la enseñanza 

aprendizaje, se evidencia claramente qué, en la Escuela “Corina Parral de 

Velasco Ibarra”  de la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja; 

sí existe  la limitada aplicación del material cartográfico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de cuarto, quinto, sexto y 

séptimos años de Educación Básica del establecimiento educativo antes 

mencionado. 
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HIPÓTESIS DOS 

ENUNCIADO. 

LA LIMITADA  UTILIZACIÓN EN EL APROVECHAMIENTO  DEL 

MATERIAL CARTOGRÁFICO EN LA  FORMACIÓN DE LOS  

ESTUDIANTES DEL CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO  AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA  ESCUELA FISCAL MIXTA “CORINA 

PARRAL DE VELASCO IBARRA” DEL BARRIO GUAYPIRÁ,  PARROQUIA 

CASANGA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, SE DA POR LA 

LIMITADA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL CARTOGRÁFICO AL MOMENTO 

DE REALIZAR LAS CLASES DIARIAS. 

 

FUNDAMENTACIÓN. 

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

 

En la pregunta N° 1 realizada a los docentes sobre el material cartográfico, 

un porcentaje de 2 encuestados equivalente al 66,7%,  nos indican los 

resultados qué, los docentes no tienen conocimientos acerca del material 

cartográfico y  en este caso sería que realicen  capacitaciones acerca este 

tema interesante dentro de la geografía. 

 

En la pregunta N° 5 realizada a los docentes en lo que se refiere a la 

donación de recursos didácticos, un porcentaje del 100% informa qué el 

Ministerio de Educación; de vez en cuando se hace presente con el donativo 

de recursos cartográficos actualizados, los cuales ayudarían a la 

comprensión de las clases diarias de los estudiantes.  
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En la pregunta N° 1 realizada a los estudiantes en la asignatura de 

geografía, en un porcentaje del 50% los docentes no utilizan los mapas 

representativos del Ecuador; para ayudar  a la mejor comprensión de la 

enseñanza aprendizaje de la geografía.  

 

En la pregunta N° 5 realizada a los estudiantes en referencia a la utilización 

de recursos didácticos el porcentaje del 55% nos afirma qué, de vez en 

cuando él docente utiliza recursos actualizados para hacer los saberes 

claros y entendibles. 

 

DECISIÓN. 

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

concluye qué, los docentes; sí limitan el aprovechamiento del material 

cartográfico en la formación de los estudiantes, en los niños y niñas de: 

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

“Corina Parral de Velasco Ibarra” de la Parroquia Casanga, Cantón Paltas, 

Provincia de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

En base a los resultados  obtenidos y a su correspondiente análisis  e 

interpretación he podido llegar a las siguientes  conclusiones: 

 

 Se concluye qué, la importancia de la utilización del material cartográfico, 

en el área de Estudios Sociales  sí incide en el mejoramiento de la 

enseñanza aprendizaje de la geografía, en constancia qué, los docentes 

no muestran interés por utilizar recursos didácticos para el beneficio del 

aprendizaje de sus estudiantes, 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada; tenemos qué, 

3 maestros no utilizan recursos tecnológicos, equivalente al  100%, de su 

totalidad  para  la aplicación del material cartográfico en la comprensión 

de sus estudiantes; en tanto qué, los docentes busquen los mejores 

métodos para lograr aprendizajes significativos.  

 

 Dentro de los datos alcanzados gracias a la encuesta ejecutada; se dio 

qué, los docentes, 1 de ellos sí investiga en el internet recursos 

didácticos  para dar una clase diaria, dando a conocer el porcentaje del  

33.3%,  mientras tanto 1 de los docentes afirma que no investiga en el 

internet en este caso equivalente al 33.3%, además 1 de los docentes de 

vez en cuando investiga en el internet recursos didácticos, equivalente al   

33.3% , todos los docentes en algún momento están relacionando las 

diferentes actividades que a diario  realizan, dependiendo el lugar en que 

se encuentren es decir el medio rural. 

 

 Los docentes en un porcentaje del 66,7% nos dicen qué, el material 

cartográfico es un poyo didáctico; en relación al porcentaje creen qué, los 
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recursos cartográficos no están acorde para brindar los aprendizajes 

significativos a los estudiantes. 

 

 En el caso de la actualización del uso y manejo del material cartográfico 

en el área de Estudios Sociales  en un porcentaje del 100% en su 

totalidad los docentes no se han capacitado para mejorar en su 

establecimiento aprendizajes significativos que conlleven a los 

estudiantes a aprender de una manera creativa en innovadora. 

 

 Además qué, los docentes en el área de Estudios Sociales, en un 

porcentaje del 50% no utilizan mapas   representativos del Ecuador, para 

tener un mejor rendimiento de sus estudiantes al momento de aprender. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones he  creído conveniente plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar procesos de gestión a diferentes organizaciones, ya sea 

gubernamentales o privadas para la adquisición de recursos tecnológicos 

como: el internet, infocus y computadores portátiles, para lograr un 

sobresaliente rendimiento en los aprendizajes de sus estudiantes. 

 

 Capacitarse en la tecnología, como  podría ser el uso y manejo de la 

tecnología para poder buscar en el internet apoyos didácticos como: 

laminas, mapas actualizados, conceptualizaciones etc... para en los 

estudiantes mejora la calidad de enseñanza aprendizaje, que en este 

caso  servirá de mucho en la vida cotidiana.  

 
 

 Buscar relación, solución y adecuación a los recursos didácticos que se 

posea, para lograr en el estudiante los conocimientos y fortalecer los 

aprendizajes valederos que son importantes en  el estudio de la 

cartografía. 

 

 Auto educarse en las diferentes capacitaciones que existan, pero como 

es un tema importante la cartografía, buscar los medios para poder saber 

cómo dominar un mapa en el aspecto de, la utilización del material a 

trabajar con sus estudiantes. 

 



60 

 

 Que los docentes utilicen el recurso didáctico que tengan en su medio 

para trabajar con sus estudiante, tomando en cuenta las explicación 

valederas de conocimientos verídicos, para la buena formación de los 

estudiante del año escolar que dirige, y así se lograra en el niño y niña 

buenos resultados en sus aprendizajes qué en el presente ira poniendo 

en práctica a lo largo de todo su convivir social.   
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
 

Desarrollo 
 
 
Propuesta 

 
 

Instrumentos. 

 
 

Aplicación. 

 
 
Charla a los 
docentes de la 
escuela “Corina 
Parral de 
Velasco Ibarra” 

 
 
Computador, 
láminas de los 
mapas del 
ecuador. 

Con el material 
antes mencionado, 
llegar a la 
explicación de la 
utilización del 
material 
cartográfico, y a la 
vez entablar diálogo 
constructivo. 

 
 
 
 

 
Elaboración de 
mapas con los 
docentes de la 
escuela “Corina 
Parral de 
Velasco Ibarra” 

 
 

 
 
 
Cartulina, lápiz, 
borrador, 
pinturas de 
colores, mica y 
rudones.  

Con el apoyo de la 
charla,  en este caso 
se procederá a 
elaborar un mapa 
con los recursos 
antes mencionados, 
tomando en cuenta 
el concepto, gráfico 
y simbolización, 
para qué, en los 
docentes; estos 
medios sean de 
apoyo en su trabajo 
diario, para el 
beneficio de los 
aprendizajes de sus 
estudiantes. 
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EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  

“CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” DEL BARRIO 

GUAYPIRÁ, PARROQUIA CASANGA,  CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2011 - 2012, 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 
15.  

16.  

 

 

AUTOR: Edwin Fabian Ramírez Tandazo. 

ASESOR: Dr.  Luis Germán Moreno Ayala 

AÑO 2012 

 

Proyecto de Tesis previo a la obtención 
del grado de Licenciado en Ciencias de 
la Educación  Mención  Educación 
Básica. 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

LA UTILIZACIÓN DE MATERIAL CARTOGRÁFICO, EN EL AREA DE 

ESTUDIOS SOCIALES Y SU INFLUENCIA PARA EL MEJORAMIENTO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS  DEL  CUARTO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA  “CORINA 

PARRAL DE VELASCO IBARRA” DEL BARRIO GUAYPIRÁ, 

PARROQUIA CASANGA,  CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2011 - 2012, LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMATICA 

Contextualización. 

La Educación es el proceso de socialización de las personas, y sus fines 

deben corresponder de modo coherente a las necesidades de la sociedad. 

La educación es un derecho humano fundamental   y representa un 

elemento clave en la realización de la condición humana (Unesco, 2009). El 

aprendizaje es el resultado más importante de todo proceso educativo. 

Empieza en el nacimiento y va hasta la muerte; se incrementa y evoluciona  

a lo largo de toda la vida. 

“La familia. La comunidad, las instituciones sociales y los sistemas 

educativos son las fuentes del aprendizaje.”10 La educación fuente de 

conocimientos para la creación de conocimientos dentro del ser humano, es 

fundamental porque no sólo los conocimientos se los imparten dentro de un 

lugar escolar, sino también dentro de la familia y la sociedad; en tanto esto 

conlleva conocer y sobre todo a experimentar y poner en práctica lo 

aprendido, en calidad de persona carente de conocimientos acerca de cómo 

la educación está a nivel global; se puede deducir que está siendo de 

carácter individual y sobretodo experimental; que cada individuo se preocupa 

de cómo debe aplicar lo que aprendió en el transcurso de la formación para 

                                       
10

NUEVA EDUCACION GENERAL BASICA. Aplicación práctica de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular. 2010 Grupo Santillana S. A, colección número 11, literal d) ¿que concierne 

a la educación? pág. 15.La familia. La comunidad, las instituciones sociales y los sistemas educativos 

son las fuentes del aprendizaje 



68 

 

servir dentro de la sociedad en la que vive,  sobretodo actuar de manera 

propia en servicio de la sociedad. 

En la actualidad se reconoce la importancia de la Educación para promover 

el bienestar y reducir las desigualdades sociales. En el caso de Ecuador 

desde 1960, se ha hecho intentos por expandir la cobertura Educativa 

especialmente en el área de Educación pública, la educación es importante  

porque impacta en todos los ámbitos de la vida. 

Los sectores que mayores posibilidades de educarse han tenido son los 

urbanos, no así la población rural, en especial indígena. La Educación no 

sólo es un derecho humano y una responsabilidad social sino una condición 

básica para cualquier proceso de desarrollo. 

“La Educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. En 

este sentido una de las primeras características que debería tener la 

Educación  Ecuatoriana, es recoger mantener y respetar la diversidad 

cultural.”11 La educación debe ser para todos, como el agua que la 

consumimos a diario; porque educarse significa llenarse de conocimientos y 

sobretodo poner en práctica lo que se aprende, además la educación no 

debe mirar fronteras ni clases sociales, además, educarse es un derecho y 

necesario para la superación como personas, porque la educación en todo 

caso significa superación. 

                                       
11

Ecuador su realidad,  Lola S. Napoleón Saltos, Fundación José Peralta, edición actualizada 2010-

2011, pág.346-347 
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En este contexto,  a criterio personal, se puede dar cuenta que la Educación 

en la actualidad está progresando, pero, con algunos cambios bruscos; en lo 

referente a la educación de calidad, se puede decir que, en estos tiempos 

educar significa un proceso largo con paciencia y dedicación, logrando en el 

estudiante que no sea sólo un receptor sino más bien un ente pensante 

critico reflexivo, dueño de sus ideas y pensamientos. 

 En la ciudad de Loja, la Educación se ve con grandes capacidades, con 

mentes de docentes capaces de producir y crear estudiantes de calidez, 

Loja, una ciudad de personas capaces de lograr lo que se proponen; en el 

ámbito Educativo dentro de la enseñanza aprendizaje, pero sin embargo se 

adicionan dificultades evidentes de materiales cartográficos en el 

fortalecimiento de los aprendizajes,  ya que generalmente se utiliza 

tradicionalmente el pizarrón-marcador evidenciando así la ausencia de 

materiales actualizados como es el material cartográfico. 

A medida que se da la  Educación, existen diferentes procesos de 

enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que, los docentes para llegar a 

los niños y niñas debe ser un amigo, ante todo, porque la confianza es lo 

primordial para alcanzar la meta propuesta. En referente a la educación, 

dentro de la enseñanza aprendizaje, el docente debe utilizar diferentes 

técnicas que sean viables para mejorar las capacidades de los estudiantes y 

obtener resultados significativos. 
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En relación a la utilización de materiales didácticos, dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, el docente debe dominar diferentes técnicas y sobre 

todo estar capacitado ante la realidad en la que se encuentre. 

A medida que pasa el tiempo, los materiales didácticos como carteles en las 

distintas áreas de estudio como se puede ejemplificar en el área de Estudios 

Sociales, los mapas o material cartográfico; se puede estimar en nuestro 

ámbito como es Ecuador, los mapas que hace tiempos anteriores se 

trabajaba están de una manera diferente en que los estudiantes en la 

actualidad conocen, pero en contrastación con la realidad actual los 

docentes aún no han emprendido procesos de capacitación e innovación, 

respecto a la utilización de material cartográfico, para la mejora de la 

enseñanza aprendizaje. 

El material cartográfico dentro de la educación, es un recurso didáctico o 

apoyo para la realización de las clases que a diario se imparten, se puede 

mencionar que además los mapas  nos sirven  para aclarar y hacer entender 

a los estudiantes en diferentes  ubicaciones geográficas, y en qué lugares 

nos encontramos, como también la tipología de mapas como pueden ser: 

mapas hidrográficos, mapamundi, mapa físico, mapa político del Ecuador y, 

tomando en cuenta al año de educación básica se relacione para la 

aplicación del mapa en la clase respectiva. 

Como se podría tomar en cuenta también diferentes puntos para la 

elaboración de mapas como serian: legibilidad en los gráficos, claridad en la 
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conceptualización y sobretodo la ubicación correcta de los nombres dentro 

del mapa, ya que esto conllevará a un buen aprendizaje en los niños del año 

de básica respectivo que se esté trabajando. 

A nivel cantonal la Educación deja entrever diferentes problemas como:  la 

falta de implementación de infraestructura en las escuelas, la capacitación 

de los docentes; estos problemas antes mencionados son verídicos, ya que 

las escuelas se encuentran en condiciones inadecuadas para el desarrollo 

de las clases diarias y sobretodo algunas no facilitan espacios para los 

aprendizajes escolares; además; una de las mejores opciones de los 

docentes para ser unos buenos educadores es:  la capacitación ya que 

permite actualizarse de manera correcta sobre los saberes y sobretodo estar 

preparado para dar una buena enseñanza a los estudiantes que dirige, 

además tomando en cuenta los más relevante que vale destacar es la  

utilización  de material cartográfico y su influencia en el mejoramiento 

enseñanza aprendizaje de la geografía que no permiten conceptualizar 

significativamente los contenidos propuestos en el currículo de la educación 

general básica, referente al Área de Estudios Sociales. 

 

Situación actual del problema. 

La escuela fiscal mixta “CORINA PARRAL DE VELASCO IBARRA” del 

barrio Guaypirá parroquia Casanga cantón Paltas, se encuentra ubicada a 

44 km de la ciudad, este plantel  se creó el 19 de Junio de 1969, este centro 
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educativo en primera instancia fue pagado,   los primeros docentes que 

laboraron en este plantel educativo fueron: el Sr. Profesor Honorio 

Montalván y la Sra. Profesora Rosa Tacúri Díaz, docentes que trabajaron 

con dedicación y gestión para el mejoramiento de la escuela,  así mismo en 

el transcurso del tiempo los demás docentes que han venido laborando en 

esta institución, se dice que  también han estado realizando las mismas 

gestiones para el adelanto y mejoramiento de la escuela, en la actualidad 

este centro educativo se encuentra  en buenas condiciones en su 

infraestructura, además es de carácter pluridocente, tomando en cuenta que 

existe desde el segundo año hasta el séptimo año de educación básica; en 

estos días trabajan  3 docentes de planta, cada uno dirige  dos años de 

básica, desde el segundo hasta el séptimo año de Educación Básica. 

Cuenta con 35 estudiantes, distribuidos en: el segundo y tercer años de 

educación básica  con un número de 8, en el cuarto y quinto años de 

educación básica  con un numero de 15, y en el sexto y séptimo años de 

educación básica la cantidad de 12 estudiantes, los mismos que asisten 

normalmente, y están matriculados legalmente en la institución educativa 

antes mencionada; este establecimiento se encuentra en buen estado para 

realizar el proceso de la enseñanza aprendizaje, por parte de los docentes 

en este centro educativo,  se encuentra en el centro del barrio, además para 

la recreación de sus estudiantes constan 2 canchas de uso múltiple, esta 

adecuadamente organizada la institución y posee un comedor  y dos 
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cocinas, tres aulas, baterías sanitarias, un altar patrio y lugares de 

recreación bien ubicadas para su respectivo uso o aplicación. 

Su infraestructura se encuentra en buen estado,  de hormigón armado y en 

buen estado. 

Con el instrumento que se aplicó a los docentes, como es la encuesta; en 

este establecimiento educativo  se pudo constatar diferentes problemas que 

ocurren a diario,  en cuanto a la encuesta los resultados que se pudo 

conocer fueron que: los docentes si tienen conocimientos acerca  de las 

técnicas en la utilización del material cartográfico dentro de la enseñanza 

aprendizaje para lograr aprendizajes significativos dentro de los procesos de 

saberes y conocimientos. 

Además que el material cartográfico es un apoyo dentro de las clases que se 

imparten a los estudiantes a diario, además por qué ayuda a conocer los 

diferentes lugares, posiciones y sobretodo permite conocer diferentes 

localidades dentro del Ecuador y del mundo. 

Teniendo claro acerca de esta problemática he creído conveniente plantear 

el siguiente problema: La utilización de material cartográfico, en el área de 

Estudios Sociales y su influencia para el mejoramiento enseñanza 

aprendizaje de la geografía de los estudiantes del  cuarto, quinto, sexto y 

séptimo años de educación básica de la escuela fiscal mixta “Corina Parral 

de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá, parroquia Casanga,  cantón Paltas. 
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Además es de vital importancia el material cartográfico dentro de la 

educación en los procesos de la enseñanza aprendizaje, ya que conlleva a 

los aprendizajes significativos por parte de los docentes a los estudiantes, 

además permite verificar y hacer entender a cada uno de ellos de cómo es la 

fisonomía del lugar donde habitamos y en qué lugar nos encontramos, y 

sobretodo llegar al punto que todo docente anhela que son los aprendizajes 

individuales y colectivos de su año de educación que dirige a diario. 

 

En el problema antes mencionado, se puede dar cuenta que tiene gran 

importancia dentro del estudio de mapas, ya que estos sirven de orientación 

y guía a los niños en los diferentes medios que se encuentren y sobre todo a 

conocer la fisonomía del mundo, el continente, el país, la provincia y el 

cantón. 
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c. JUSTIFICACIÓN   

 

La Educación en la actualidad, se está manejando de una manera 

sistemática acorde a la realidad de los estudiantes, además, se puede 

constatar que es una gran tarea educar, porque el formar estudiantes 

conlleva al comprometimiento de los saberes de ellos, en el  distinto ámbito 

de la realidad ecuatoriana que se encuentren. 

 

 

En cuanto a la formación de saberes por parte de los docentes en los 

anteriores módulos, es gratificante como estudiante de la Universidad 

Nacional de Loja Extensión Catacocha,  haber recibido los diferentes 

conocimientos en el aspecto científico, como también la parte académica, 

con estas bases se puede justificar el trabajo investigativo  relacionado a : La 

utilización de material cartográfico, en el área de estudios sociales y su 

influencia para el mejoramiento enseñanza aprendizaje de la geografía de 

los niños y niñas  del  cuarto, quinto, sexto, séptimo años de educación 

general básica de la escuela fiscal mixta  “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

del barrio Guaypirá, parroquia Casanga,  cantón Paltas, provincia de Loja, 

período lectivo 2011 - 2012, lineamientos propositivos. 

 

Se justifica este tema de relevancia dentro de la Educación de Nuestro país, 

porque la utilización del material cartográfico al incidir en el desarrollo de la 
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enseñanza aprendizaje, dará al estudiante la oportunidad de orientarse 

como también conocer  la ubicación en donde se encuentra.  

Además podré conocer la realidad de la educación actual, y como estudiante 

me permitirá conllevar con este tema a investigar, a obtener el título de 

profesional dentro de la rama de Educación  Básica.  

 

Pudiéndome dar cuenta que es un tema de relevante importancia   dentro de 

la Educación, y sobre todo vale recalcar que es de primordial aceptación 

aprovechar esta oportunidad; para investigar las causas y efectos que puede 

tener la utilización del material cartográfico y su influencia para el 

mejoramiento enseñanza aprendizaje de la geografía. 

 

El material cartográfico un recurso didáctico dentro de la enseñanza 

aprendizaje, en donde el docente afianza los conocimientos en los 

estudiantes con los gráficos propuestos por los carteles, los cuales en su 

contexto deben constar: el grafico, el concepto y su respectivo tema 

aclarativo al tema de estudio; el  problema antes descrito completa la 

pertinencia y factibilidad de realización del mismo. 

 

En cuanto a la utilización  de técnicas investigativas, se aplicara las 

encuestas dirigidas a los docentes, relacionado a la cartografía dentro de la 

enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de la escuela fiscal mixta “Corina 

Parral de Velasco Ibarra” para conocer lo más relevante del tema y sacar el 
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propio criterio de cómo se está manejando el tema anterior en la formación 

Educativa de los estudiantes el establecimiento antes mencionado.   

 

La posibilidad de realizar este presente trabajo investigativo, se sustenta con 

el apoyo y sobretodo con la colaboración de los docentes, estudiantes y 

padres de familia del centro educativo investigado, basándome en: los 

recursos de los contenidos bibliográficos en donde obtuve la información 

necesaria para su desarrollo, y ante todo la predisposición como 

investigador, como también en el ámbito económico e intelectual.    

 

Este tema tiene un gran impacto social ya que con las  clases impartidas por 

parte de los docentes carentes de conocimientos, que, con el transcurso del 

tiempo se han ido capacitando, como anteriormente se menciona, tiene una 

gran relevancia, porque el estudiante en cualquier parte del mundo que se 

encuentre sabrá como ubicarse y sobretodo orientarse. Los recursos 

didácticos además dentro de la enseñanza aprendizaje, en ocasiones no se 

encuentran acorde a los lineamientos de trabajo como deben de ser, 

además se debe tomar en cuenta la organización conceptualización, del 

material a trabajar. 

 

Además con la presente investigación estaré cumpliendo con un requisito en 

el reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

para obtener el título de Licenciado en Educación  Básica; en tanto, me 
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servirá de base para la continuación de la siguiente fase como es la tesis,  la 

cual me servirá en el presente para orientar, y formar estudiantes de calidad 

y calidez, en virtud de mejorar la enseñanza y saberes de los niños y niñas 

que se forme e instruya, dentro de una institución educativa, en la cual se 

represente como docente. 

Dentro del marco educativo existen diferentes metodologías, estrategias 

para trabajar con estos instrumentos, los cuales pueden conllevar al docente 

a explicar la clase de una manera clara y sobre todo precisa, en donde el 

niño y niña comprenda y con su propio criterio fomente su propio concepto 

de la explicación que recibió y sepa argumentar, comentar y sobre todo lo 

que entendió ponga en práctica.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar la importancia de la utilización del material cartográfico, en el 

área de Estudios Sociales  para el mejoramiento de la enseñanza 

aprendizaje de la geografía en los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

“Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá, parroquia 

Casanga,  cantón Paltas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar la incidencia en la utilización del material cartográfico en el 

área de Estudios Sociales en los aprendizajes de la geografía en los 

estudiantes de  la escuela fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

del barrio Guaypirá, parroquia Casanga,  cantón Paltas. 

 

 Demostrar si la enseñanza aprendizaje mediante el uso de material 

cartográfico de la geografía en el área de Estudios Sociales,  incide   

significativamente en la formación de los estudiantes de  la  Escuela 

fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá, 

parroquia Casanga,  cantón Paltas. 

 



80 

 

 Plantear lineamientos propositivos que hagan reflexionar a los docentes 

de cómo se debe utilizar correctamente el material cartográfico dentro de 

la enseñanza aprendizaje de la geografía. 
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e.   MARCO TEÓRICO 

MATERIAL CARTOGRÁFICO. 

Uno de los métodos más tradicionales de la enseñanza aprendizaje son los 

mapas, los cuales conllevan a grandes conocimientos y aclaraciones ya sea 

con los gráficos, su conceptualización y sobretodo con la explicación del 

docente; los mapas se han descubierto desde hace tiempos anteriores los 

mismos que a medida que el tiempo va transcurriendo, se han ido 

actualizando en estos días gracias  a la tecnología de punta que existe , ya 

con precisión se puede conocer la realidad de la fisonomía del planeta y el 

lugar en dónde habitamos. 

Definición.    

 

“Los materiales cartográficos abarcan todos los materiales que representan 

la totalidad o aparte de la tierra o de cualquier otro cuerpo celeste”12. Con 

estos materiales se puede lograr el aprendizaje de los estudiantes en el área 

de estudios sociales, y sobretodo un recurso didáctico que permite al 

docente llevar a conocimientos verídicos de cómo es, y de cómo está 

estructurado nuestro Ecuador y el mundo en lo referente a los mapas ya sea 

hidrográficos físicos y políticos para una mejor comprensión del estudiante. 

                                       
12www.bn.gov.ar/descargas/catalogadores/presentacion_hazrum.pdf 
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La cartografía (del griego χάρτις, chartis = mapa y γραφειν, graphein = 

escrito) es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los 

mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y 

demás.  

HISTORIA 

“En épocas remotas, los mapas que se elaboraban, eran dibujos sobre la 

tierra por medio de símbolos, estos mapas primitivos daban la localización 

de recursos naturales y de cómo llegar a ellos. Poco a poco, estos dibujos 

rudimentarios hechos en la tierra fueron desplazados por dibujos en las 

paredes de sus cavernas; este fue el primer gran cambio, ya que un mapa 

podía ser ampliado o modificado sin el temor de perder el dibujo original, 

además que al utilizar pintura; ese dibujo duraría más”13.Como la 

actualización de las personas y sus diferentes recursos a utilizar conllevan a 

procesos de mejoramientos, en este caso como es la cartografía en los 

tiempos remotos comenzaron a surgir ideas las cuales poco a poco fueron 

retomando algunos cambios pero sin olvidar que para realizar cualquier 

actualización,  debe existir una base que sea original y propia; que sirva a 

los demás, porque esto conlleva a surgir ideas que más tarde serán 

aprovechadas por los demás para que en los tiempos venideros sean estas 

las causantes de los aprendizajes como es los mapas en la instituciones que 

                                       
13

www.google cartografía historia 

http://www.google/
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conllevan a los aprendizajes significativos de los niños y niñas que se 

educan en los diferente establecimientos del país. 

El más antiguo artefacto cartográfico está en la Biblioteca del Congreso de 

Estados Unidos: una carta náutica del mar Mediterráneo. Siglo XIV. 

“El mapa conocido más antiguo es una cuestión polémica, porque la 

definición de “mapa” no es unívoca y porque para la creación de mapas se 

utilizaron diversos materiales”14. La manera de realizar o elaborar un mapa 

se puede tomar en cuenta que en tiempos remotos nuestros ancestros han 

venido dando un giro total en los procesos de cambios, en la sociedad como 

son los mapas, como se puede dar cuenta en tiempos anteriores, ellos 

comenzaron elaborándolos o graficándolos, en esos entonces en las rocas, y 

así sucesivamente en las pieles de los animales, y en la actualidad han ido 

cambiando como es en tela y otros como también en el recurso tecnológico 

que poco a poco se va adentrando en la educación o accionar de diferentes 

tipos de aprendizajes,  como es  el ámbito escolar que a diario se utiliza 

estos recursos didácticos; para lograr aprendizajes significativos que faciliten 

al estudiante saberes y conocimientos de orientación y actualización de 

conocimientos para desarrollar en el destrezas de identificar y asociarse en 

la vida cotidiana que se encuentra. 

Los primeros signos de la cartografía India incluyen pinturas legendarias; 

mapas de localizaciones descritas en epopeyas hindúes como el Rāmāyana. 

                                       
14

www.google.comhttp://ingenieria.udea.edu.co/maestro/ISA-600/cap01_07.html 

http://www.google.com/


84 

 

Las tradiciones cartográficas hindúes también situaron la localización de la 

Estrella Polar, así como otras constelaciones. 

MAPA 

Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio 

generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que puede ser 

también esférica como ocurre en los globos terráqueos. Los mapas 

constituyen hoy una fuente importantísima de información, y una gran parte 

de la actividad humana está relacionada de una u otra forma con la 

cartografía. 

La cuestión esencial en la elaboración de un mapa, es que la expresión 

gráfica debe ser clara, sin sacrificar por ello la precisión. El mapa es un 

documento que tiene que ser entendido según los propósitos que 

intervinieron en su preparación. Todo mapa tiene un orden jerárquico de 

valores, y los primarios deben destacarse por encima de los secundarios 

TIPOS DE MAPAS 

“Hay varios tipos de mapas, pero los más comunes son dos: el mapa físico y 

el mapa político”15. Existen diferentes tipos de clasificación de mapas en 

donde se puede dirigir el docente en sus labores diarias en la educación, 

además se puede tomar en cuenta que existen diferentes tipos de mapas 

como pueden ser: mapas; orográficos políticos físicos, sistema montañosos 

                                       
15www.profesorenlinea.cl/geografiagral/MapasTiposde.htm 
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etc.…  los cuales sirven al docente para desenvolverse en su trabajo diario, 

y que también es un apoyo, y como para el estudiante se puede demostrar, 

interpretar y razonar de una manera ejemplificativa los lugares de nuestro 

Ecuador y sobretodo que sepa orientarse y tenga una idea de la fisonomía 

de lo que es nuestro país. 

Mapa físico 

Es la representación del relieve de una zona o un conjunto de regiones, 

como, por ejemplo, sus valles, ríos, montañas, etc. 

En el mapa físico aparecen los ríos, las montañas y demás accidentes 

geográficos. Muchas veces los colores de un mapa señalan de altura y, en 

algunos casos, de vegetación. 

A un lado del mapa o en la parte inferior hay indicaciones que explican lo 

que significa los colores, estas indicaciones se llaman referencias o 

acotaciones. 

Mapa político 

Es la representación gráfica que muestra cómo se dividen los países,  

ciudades o localidades entre sí.  

Es el que hace referencia a la división política del mundo, o bien, de un país, 

estado, o municipio.  
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En los mapas políticos se muestran los límites entre países o entre Estados, 

así como las capitales y otras ciudades importantes, además de las 

divisiones comunales. También aparecen todos los ríos y montañas 

principales.  

Otros mapas 

Hoy, gracias al avance tecnológico es posible encontrar una gran diversidad 

de mapas, con diferentes usos como por ejemplo: 

Mapa Físico Geográfico 

Mapa de múltiples usos. Contiene información sobre la orografía, hidrografía, 

red vial, poblaciones y otras de carácter geográfico de un territorio 

Orografía.- La orografía es la parte de la geografía física que se dedica a la 

descripción de montañas. A través de sus representaciones cartográficas 

(mapas), es posible visualizar y estudiar el relieve de una región. 

Hidrografía.- La Hidrografía es la ciencia que se ocupa del estudio de las 

aguas. 

Atlas. 

Atlas es en referencia a la colección de mapas (geográficos, históricos o de 

otro tipo) que se hallan recopilados en un mismo volumen. Los atlas, de 

acuerdo a sus contenidos, pueden ser nacionales, regionales o universales. 
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La representación de la tierra. 

“La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación de una 

escala determinada, de la superficie de la tierra (y, más recientemente, 

también de otros planetas) es decir la elaboración de mapas. Abarca pues, 

desde la determinación de una serie de puntos de referencia en un lugar 

concreto de la superficie terrestre hasta la impresión de la carta geográfica o 

mapa”16. Esto se refiere a la explicación de los mapas dentro de su utilidad y 

caracterización la cual conlleva demostrar que con la utilización de la 

cartografía; y los avances de la tecnología han permitido ver tal cual es la 

tierra representada en los mapas, los cuales dentro de la educación sirven 

para: demostrar y enseñar procesos de aprendizajes, para lograr en los y las 

estudiantes conocimientos básicos que serán aprovechados en cualquier 

instante de su vida, para la orientación y conocimientos de la región o país 

en el que vivan. 

Uno de los problemas principales que plantea la elaboración de un mapa es 

como representar la superficie curva de la Tierra sobre otra plana, euclidea, 

sin que se produzcan  excesivas distorsiones. 

Para que la proyección de una determinada superficie terrestre, sobre otra 

cartográfica fuera por completo fiable debería cumplir los tres requisitos de: 

conformidad (ángulos reales a los reales), equivalencia (superficies 

                                       
16 MENTOR interactivo OCEANO GRUPO EDITORIAL, S.A. geografía. Atlas, la 
representación de la tierra, pág. 177. 
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proporcionales a las reales) y equidistancia (conservación de las distancias 

mediante escalas proporcionales). 

Ahora bien, como ningún mapa cumple las tres condiciones, resulta 

imprescindible disponer de los métodos adecuados para evaluar las 

distorsiones resultantes. 

Existen diferentes tipos de proyección: si se efectúa sobre una superficie 

plana e denomina acimutal, usada principalmente para la representación 

global de continentes o hemisferios. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MAPAS 

 

A través de la historia, el hombre siempre ha tenido que ubicarse 

espacialmente en la tierra y el universo; esta búsqueda está relacionada con 

la necesidad de identificarnos y de saber quiénes somos. La ciencia y la 

técnica de representar en forma gráfica esta información dieron lugar a la 

cartografía. 

“La cartografía se puede definir entonces como la ciencia, la tecnología y el 

arte de elaborar mapas que representan los datos geográficos y espaciales, 

la cual abarca la formación, análisis, mantenimiento, lectura, interpretación y 

utilización de los mapas”17. Dentro de la categorización de los mapas se los 

puede clasificar en varios como por ejemplo: hidrográficos, políticos, físicos 

                                       
17

www.google.comhttp://ingenieria.udea.edu.co/maestro/ISA-600/cap01_07.html 

http://www.google.com/


89 

 

etc., los cuales son bases para  enseñar dentro de los aprendizajes en los 

estudiantes, tomando en cuenta que para enseñar es necesario capacitarse 

para hacer un buen uso en la utilización del recurso didáctico como son los 

mapas, ya que los mismos constan de varias categorías para ir enseñando, 

porque la enseñanza es un proceso progresivo y con paciencia en donde el 

estudiante baya captando poco a poco las enseñanzas del docente. 

El mapa, a su vez, se define como un modelo reducido y simplificado de la 

realidad. Es también una representación convencional, gráfica y a escala de 

fenómenos concretos o abstractos localizados en la tierra o cualquier parte 

del universo que conserva la posición relativa de su localización. Algunos 

autores han definido el mapa como el lenguaje de la geografía. 

Los mapas pueden ser clasificados por la forma, la función o fenómeno que 

representan y la escala.  

Según la forma 

Es la clasificación de acuerdo con la forma de presentación gráfica de la 

información; pueden ser gráficos lineales, foto mapas, globos y modelos 

tridimensionales. 

Según la función o fenómeno que representan 

En esta clasificación se encuentran los mapas generales, diseñados para 

cubrir áreas extensas, pero con bajo grado de detalle debido a su escala 
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reducida. Por este motivo, la información cartográfica se filtra para cumplir 

una función dada; por ejemplo, un mapa turístico resalta la información 

turística, como las vías de comunicación y los sitios de interés. 

Los mapas topográficos son aquellos que se utilizan para representar la 

planimetría y la altimetría de la superficie terrestre, tales como topografía por 

medio de curvas de nivel, drenajes, vías, límites costeros, etc. 

“También existen mapas temáticos que presentan las variaciones espaciales 

de una característica de la tierra, mostrando la distribución y el 

comportamiento de un fenómeno particular, como la geología, los suelos, la 

población, el catastro, la vegetación”18. Se puede tomar en cuenta que 

existen diferentes tipología de mapas los cuales dentro de la educación solo 

se maneja los más tradicionales, los cuales conllevan a los aprendizajes en 

los escolares, tomando en cuenta que para enseñar se debe ser claro; como 

por ejemplo se enseña lo que es un mapa físico del Ecuador, se debería 

seguir los pasos en la enseñanza del mapa: explicación del tema del mapa, 

conceptualización, explicación de cada una de las partes que el grafico que 

demuestra en donde aparecen los accidentes geográficos naturales, como 

las montañas, las llanuras y los ríos, cada uno de ellos con su respectiva 

explicación para un  mejor entendiendo y para lograr lo que son los 

aprendizajes significativos en los estudiantes que se está realizando estas 

clases. 

                                       
18

www.google.comhttp://ingenieria.udea.edu.co/maestro/ISA-600/cap01_07.html 

http://www.google.com/
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Existe otro tipo de mapas que por sus características especiales no se 

puede clasificar en los grupos anteriores: los ORTOFOTOMAPAS, los cuales 

tienen las propiedades geométricas del mapa y la riqueza y calidad de 

información de las fotografías aéreas. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MAPAS SEGÚN LA FUNCIÓN 

 

Clasificación 

 

Función 

Mapas generales 

 

Globos, planisferios, continentes, 

países, departamentos 

Cartas de navegación Navegación marítima, navegación aérea 

 

Mapas topográficos 
Generales, semidetallados, detallados 

 

Mapas temáticos 
Cualitativos, cuantitativos 

Según la escala 

Esta es una clasificación muy subjetiva ya que no existe acuerdo acerca de 

los límites que definen la clasificación. Una clasificación propuesta por el 

IGAC es la siguiente: 

• Mapas generales en escalas menores de 1:100.000 

• Mapas semidetallados en escalas 1:25 .000 1:100. 000 

• Mapas detallados o planos en escalas mayores de 1:25.000 
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DISEÑO DE UN MAPA 

“Cuando se produce un mapa, éste tiene un propósito pensado y por lo tanto 

un público interprete que debe ser analizado. Se requiere de un mapa base, 

las implantaciones que representaran la temática, una elección apropiada de 

la escala de acuerdo con muchos criterios que entran en juego (escala de la 

información de entrada, tamaño y presentación de la salida, características 

de la implantación, etc.), formato que se va a utilizar, sistema de 

coordenadas elegido”19.Para la realización de un mapa debe recoger los 

pasos básicos para su elaboración, tomando en cuenta: el tema, la 

conceptualización y organización correcta de los gráficos, ya que con estos 

requerimientos, nosotros como personas podemos entender los mapas, 

además, como en referencia se está trabajando este marco teórico en lo que 

concierne al material cartográfico dentro de una institución, es de 

indispensable necesidad que recojan los pasos antes mencionados, para 

brindar al estudiante un  entendimiento claro, porque es de vital importancia 

y sobretodo que, el niño y niña tengan conocimientos veraces y logren 

aprendizajes significativos; además de servir los mapas como un recurso 

didáctico representativo, sirven de base  al docente al momento de impartir 

las clases diarias, también se tiene una referencia clara y sobretodo precisa; 

qué permitirá en el estudiante aprender de manera significativa y clara los 

temas a estudiar, en casos de no contar con recursos donados por el 

gobierno o instituciones, como docente y ver frutos de calidad de la 

                                       
19

www.google.comhttp://ingenieria.udea.edu.co/maestro/ISA-600/cap01_07.html 

http://www.google.com/
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educación, preocuparnos por elaborar los recursos didácticos, que servirán 

de beneficio para el docente y los estudiantes dentro de la formación y 

enseñanza de los mismos.  

La información que alimenta el proceso cartográfico se obtiene a partir de:  

•Levantamientos topográficos  

• Fotografías aéreas. 

• Sensores remotos diversos  

• Recopilación de datos estadísticos  

• Verificación en campo  

• Recolección de nombre geográficos (toponimia) 

Mapamundi: es el término general usado para describir a los mapas 

europeos del Mundo Medieval. Aproximadamente 1.100 mapamundis 

sobrevivieron a la Edad Media. De éstos, 900 son ilustraciones manuscritas 

y el resto existe como documentos independientes  

En la Era de los descubrimientos, del siglo XV al XVII, los cartógrafos 

europeos copiaron mapas antiguos (algunos datados muchos siglos atrás) y 

dibujaron sus propios mapas basados en las observaciones de los 

exploradores aunque con nuevas técnicas. La invención de la brújula, el 

telescopio y el desarrollo de la agrimensura les dieron mayor exactitud. En 

1492, Martin Behaim, un cartógrafo alemán, hizo el primer globo terráqueo. 
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“Johannes Werner estudió y perfeccionó los sistemas de proyección de los 

mapas, desarrollando la proyección cordiforme”20.La cartografía desde hace 

tiempos remotos ha venido modificándose, de cierta manera que uno tras 

otros de los graficántes de  mapas, se han ido actualizando poco a poco en 

el trascurso del tiempo, además como recursos  didácticos han venido 

sufriendo una serie de descubrimientos los cuales han ido de mejor manera 

para en la actualidad mostrarnos a la perfección, lo que es y cómo está 

estructurado el planeta tierra; ya sea en los globos terráqueos o en los 

mapas, esto debido a que se ha venido buscando la veracidad y sobre todo 

para que se de aclaración de cómo verdaderamente esta y es el planeta 

tierra no solo en los mapas que nos presentan sino también en el globo 

terráqueo. 

En 1507, Martin Waldseemüller elaboró un globo del mundo y un gran 

mapamundi mural distribuido en 12 hojas (UniversalisCosmographia), siendo 

el primer mapa en aplicar el nombre de «América» a las tierras recién 

descubiertas por los europeos y el primero en presentar este continente 

separado del asiático. 

 El cartógrafo portugués, Diego Ribero, fue el autor del primer planisferio 

conocido con un Ecuador terrestre graduado (1527). El cartógrafo italiano 

Bautista Agnese elaboró por lo menos 71 atlas manuscritos de las cartas 

marinas. 

                                       
20http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_descubrimientos 
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Debido a las dificultades inherentes en la cartografía, fabricantes de mapas 

copiaron con frecuencia el material de trabajos anteriores sin mencionar al 

cartógrafo original.  

TIPOS DE MAPAS 

General y cartografía temática 

De acuerdo a mapas básicos, el campo de la cartografía se puede dividir o 

separar en dos categorías generales: la Cartografía general y la Cartografía 

temática. 

 

La Cartografía general implica esos mapas que se construyan para una 

audiencia general y contengan así una variedad de características. Los 

mapas generales exhiben muchas referencias y los sistemas de localización 

se producen a menudo en series 

La Cartografía temática implica los mapas de temas geográficos específicos, 

orientados hacia las audiencias específicas. 

 

Tipología. 

Se  incluyen: mapas y planos, atlas. 

LA ELABORACIÓN DEL MAPA 

En todo proceso descriptivo de un documento hay que tomar conciencia o 

conocer la mayor cantidad de datos técnicos posibles sobre el mismo, y con 

más razón si cabe en los denominados materiales especiales.  
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Las medidas 

Resulta especialmente importante para los materiales cartográficos la 

tercera área de la descripción, los "Datos matemáticos" (escala, proyección, 

coordenadas, equinoccio) pues son estos datos quienes aportan el mayor 

valor o validez de la información contenido.  

Son los elementos que permiten la comparación de contenidos, y en 

definitiva, la homogeneización de los sistemas automatizados de búsqueda. 

Estos datos matemáticos, por sí mismos, definen también la época en que 

se ha realizado el mapa, la nacionalidad de origen, la correspondencia con el 

espacio y tiempo representado, y otras diversas informaciones de gran 

utilidad que sin duda enriquecen la descripción.  

Son esos los datos imprescindibles para definir un material cartográfico, 

entendido este como representación en todo o parte de la tierra o cuerpos 

celestes a cualquier escala.  

IDENTIFICACIÓN DE LOS MAPAS. 

En la actualidad es muy común ver un mapa e identificar en él rasgos del 

territorio que se nos hacen familiares. Pero no siempre fue así, en la 

antigüedad los primeros seres humanos vieron la necesidad de comunicar a 

sus familiares en donde poder encontrar agua, alimento, animales de caza y 

otras características importantes del terreno en donde vivían. 
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“Con el paso del tiempo, hubo necesidad de perpetuar esos conocimientos, 

comenzaron pintando en las paredes de sus cuevas, pero como tenían 

necesidad de llevar consigo la forma de llegar a un punto determinado en el 

terreno, comenzaron a elaborar esos croquis en pieles de animales”21. En la 

antigüedad verdaderamente se puede decir que los nativos no tenían una 

manera para orientarse, la experiencia los hizo buscar fuentes de desarrollo 

como son los mapas, ellos anteriormente comenzaron graficándolos en 

pieles de animales y en la rocas, démonos cuenta que anteriormente ya se 

lo venía mencionando, qué la elaboración de los mapas fue un proceso que 

en primera instancia tuvo que haber un origen, el cual se lo menciona en 

estos párrafos, bueno continuando con este análisis, nos podemos dar 

cuenta que en la actualidad en comparación en años anteriores, hoy gracias 

a los avances de la tecnología se ha podido capturar de una manera más 

verídica de cómo es, y como están estructurados los mapas, ya sean 

políticos físicos hidrográficos etc…estos mismos que están sirviendo no solo 

en la educación sino también en la orientación y conocimiento de las 

personas que deseen ubicarse orientarse y sobretodo que se propongan el 

aprender. 

Estos croquis del lugar, fueron haciéndose más precisos con forme 

avanzaba la ciencia; y conforme crecían las civilizaciones era necesario 

tener un mapa que tuviera en él la forma que tomaban los territorios de un 

imperio. A partir de este momento nace la cartografía como ciencia. 

                                       
21

www.google.com cartografía Wikipedia. 
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Hoy en día, la utilización de estos mapas impresos se hace cada vez más 

obsoleta y se ve desplazada por nuevas tecnologías, que por su sencillez y 

facilidad de interpretación facilitan la ubicación de puntos sobre la superficie 

de la tierra. 

En pocas palabras, la cartografía ha hecho la vida del ser humano más fácil, 

ya que con ella los habitantes de una región conocen a la perfección su 

territorio y pueden de esta manera, saber con seguridad en dónde obtener 

recursos naturales o dónde construir viviendas de forma segura. 

La cartografía o trazado de mapas es, al mismo tiempo, un conjunto de 

técnicas y una materia de estudio académico. La realización de mapas en el 

pasado requería de: 

 Saber encontrar y seleccionar la información sobre diferentes aspectos 

de la geografía a partir de fuentes diversas, para después sintetizar los 

resultados en un único grupo de datos consistente y preciso. 

 Técnicas y habilidades de diseño con el fin de crear un mapa final que 

consiga representar con fidelidad la información, para que los lectores, 

que poseen diferentes grados de habilidad en la lectura de mapas, 

puedan interpretarlo correctamente. 

 Destreza manual y técnica de diseño gráfico para simplificar y dibujar la 

información mediante símbolos, líneas y colores, de modo que el 

amontonamiento o el desorden sean mínimos y el mapa resulte legible. 
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OTROS TIPOS DE MATERIALES AUXILIARES. 

Estas son algunas sugerencias sobre otros tipos de materiales que pueden 

utilizarse en el aula. 

“Mapas aún más importantes son los mapas grandes, un planisferio (en el 

país de los alumnos aparezca, preferiblemente en algún otro lugar que no 

sea el centro) y otro del país al que pertenecen los alumnos”22. En la 

asignatura de Estudios Sociales aspectos que abarca la geografía, dentro de 

la educación, los mapas son  un recurso didáctico amplio y explícito, en 

donde el docente tiene que desenvolverse de una u otra manera para el bien 

del aprendizaje de sus estudiante tomando, en cuenta que para trabajar las 

clases diarias el docente tiene que estar capacitado o tener experiencia en el 

uso y manejo de los mapas, que con ellos se lograra que el estudiante 

interprete razone y se dé cuenta de cómo es, y como está estructurado el 

mapa, dependiendo el tema ya sea en el ámbito político, físico o 

hidrográfico, para que el docente enseñe de la manera más clara y precisa, 

en donde el estudiante interprete y adopte los conocimientos que por lo 

general tienen que ser significativos para su desenvolvimiento en sociedad. 

También es útil un tercer mapa detallado de la comunidad donde se 

encuentra la escuela. Los mapas pueden parecer  anticuados pero 

constituyen una fuente de realidad, estímulo y orientación hacia el mundo. Y 

                                       
22GUIA DE ACCION DOCENTE, edición MNVIII, el proceso de enseñanza 

aprendizaje.(otros tipos de materiales auxiliares. pág. 372-373) 



100 

 

no hay nada como un mapa para zanjar disputas sobre hechos que no valen 

la pena discutir. 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Noción de hacer entender las cosas u aprendizajes significativos a un ser 

carente de pocos conocimientos, el aprendizaje resultado de la enseñanza 

por parte de quien enseña algo fructífero.  

Enseñanza.- “arte de enseñar dedicarse a la enseñanza”23. Una manea de 

brindar conocimientos a otras personas que no carece de conocimientos 

claros dentro de alguna materia en lo referente a enseñar; en los 

establecimientos educativos, una de las maneras tradicionales por lógica 

que se debe realizar en el transcurso de año escolar, porque es un deber 

como docente enseñar a los estudiantes lo que tienen que aprender; 

tomando en cuenta el año de educación básica, los conocimientos que se 

imparte sean claros y sobretodo entendibles en el uso de la vida cotidiana en 

la que se desenvuelven. 

Aprendizaje.- tiempo durante el cual se aprende un arte o un oficio.  

ENSEÑAR 

“Ante todo la enseñanza atañe al sentido auditivo y la finalidad de la 

educación. El carácter y la jerarquía de los temas se relacionan con la 

                                       
23 DICCIONARIO MODERNO  LAROUSSE, Colombia, 1989, concepto enseñanza, 
pág. 406.  
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pregunta ¿qué enseñar? La estructura y secuenciación de los contenidos 

son abordados al resolver el interrogante sobre ¿cuándo enseñar?, al tiempo 

que el problema metodológico vinculado con la relación y el papel del 

maestro, el/la estudiante y el saber, nos conduce a la pregunta ¿cómo 

enseñar? El carácter y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos 

didácticos, provienen de resolver el interrogante ¿con qué enseñar?”24. 

Lograr el aprendizaje en otra persona ya que no carece de conocimientos 

claros en lo que quiere aprender, en lo referente educación se debe tener en 

cuenta lo que se quiere enseñar y como se va a lograr en aprendizaje del 

estudiante, lo que se debe hacer es plantear un tema propuesto por el libro, 

luego de eso realizar actividades motivadoras en donde el niño o niña se 

vaya relacionando, y sobretodo baya recordando algo que le parezca familiar 

al tema de estudio, una vez realizada estas actividades, se procede a 

explicar la clase sencillamente y claramente en donde el estudiante por si 

solo vaya haciendo su propio comentario el cual conlleva no solo al 

aprendizaje autónomo sino más bien al aprendizaje mutuo, llevando así a 

aprender  a las dos partes como es el docente y el estudiante, para que con 

esta manera de aprendizaje el niño no se haga dependiente del docente sino 

más bien piense a su manera lo que se está tratando y sobretodo en las 

equivocaciones corregir y aclarar los conceptos para que de una u otra 

manera  queden claros y verídicos. 

                                       
24wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza 
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Enseñanza 

De acuerdo con las concepciones más actuales, esolanovistas o 

cognitivistas, el docente actúa como "facilitador", "guía" y nexo entre el 

conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de interacción, (antes 

llamado proceso “enseñanza-aprendizaje"), basado en la iniciativa y el afán 

de saber de los alumnos; haciendo del proceso una constante, un ciclo e 

individualizando de algún modo la educación. 

Los métodos más utilizados para la realización de los procesos de 

enseñanza están basados en la percepción, es decir: pueden ser orales y 

escritos. Las técnicas que se derivan de ellos van desde la exposición, el 

apoyo en otros textos (cuentos, narraciones), técnicas de participación y 

dinámicas de grupos. 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la enseñanza eran la 

pluma y la tinta. La tiza, la pizarra, el lápiz y papel y los libros de texto; las 

que con el avance científico de nuestros días han evolucionado hasta 

desarrollar distintos canales para llegar al alumno: la radio y el video, entre 

otros. 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el 

conocimiento humano. 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE ENSEÑANZA. 

“Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y 

técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las 

habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la 

escuela pretende proporcionar a sus alumnos”.25Una de las maneras para 

llegar y explicar  de manera clara y precisa conocimientos y actividades 

cotidianas, que, a diario se presenta en los establecimientos educativos, 

porque para los docentes es necesario utilizar los métodos y técnicas para 

favorecer los aprendizajes significativos del estudiante dentro del aula, como 

también vale destacar y recalcar que: cada docente utiliza su metodología de 

enseñanza aprendizaje, de la manera más clara, en donde el estudiante 

adopte las maneras de aprender, y, sobretodo de entender lo más sencillo 

pero significativo de las clases por el docente, quien está en la explicación 

de los temas de estudio, además el docente tienen que hacer las clases 

creativas, motivadoras y sobretodo qué, él estudiante no pierda el interés de 

aprender. 

Método.- Es el planeamiento general de La acción de acuerdo con un 

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

Técnica de enseñanza.- Tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para un efectivización del aprendizaje en el 

                                       
25www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml 
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educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

Método de enseñanza.- Es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia 

determinados objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los 

pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe 

a la presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

Método didáctico.-  es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que hay eficiencia en lo que se 

desea realizar. 

Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales también reciben el nombre de métodos de 
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enseñanza, son los intermediarios entre el profesor y el alumno en la 

acción educativa que se ejerce sobre éste último. 

EL APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. 

Concepto y utilidad. 

Etimológicamente, la palabra aprender viene de tomar algo, prender. Sin 

embargo, coger un objeto, por ejemplo, no es, ni tiene que ser, un acto de 

aprendizaje. 

Aprender entraña la idea de adquirir la cierta permanencia y se supone que 

por lo general, enriquece la conducta del sujeto. 

“Se puede definir al aprendizaje como un cambio en la conducta 

relativamente permanente que ocurre como resultado de la experiencia o 

practica  o como aquella modificación relativamente estable de la conducta 
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que se adquiere en el ejercicio de ella”26. Una de la maneras de retomar lo 

que se desea, es necesario para las personas dentro de conocimientos en 

diferente ámbitos educativos, aprender también significa retomar actitudes y 

conceptos valederos dentro de su formación personal, porque el que quiere 

aprende y en que no quiere no aprende, en cambio para el que quiere 

aprender no hace falta que se enseñen más bien busca sus métodos y 

sobretodo se auto-educa de manera personal queriendo sobresalir  y 

llevando en su mente que prepararse es algo  bueno para la vida. 

El aprendizaje constituye un hecho básico de la vida. A cada instante 

estamos aprendiendo algo. Kelly dice sobre este tema: Aprender es la 

ocupación más universal e importante del hombre; la gran tarea de la niñez y 

la juventud, y el único medio de progreso en cualquier periodo de la vida (Es 

verídico porque el aprender nunca se terminara hasta el final de nuestros 

días , aprender también no solo implica estudiar y llenar de conocimientos 

mediante textos; además tomando en cuenta  también la experiencia una, de 

las grandes escuelas que nos permiten llevar a la práctica de una manera 

sencilla lo aprendido empíricamente) 

 

 

 

                                       
26 GUIA MODERNA DE ESTUDIOS, Planificación, técnicas y metodologías de 
aprendizaje. (el aprendizaje, concepto, pág. 5) 
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LEYES DEL APRENDIZAJE. 

Ley de efecto. Cuando las respuestas que da el organismo conducen al 

éxito, la conexión entre esa situación y la respuesta se refuerza; si ocurre lo 

contrario, la conexión se debilita.                

Ley de ejercicio o ley de formación de hábitos. Esta ley expone que 

cuantas más  veces se repitan las respuestas mayor será la retención 

producida, es decir: la repetición fortalece el aprendizaje, mientras que la 

falta de ejercicio lo debilita. 

Esta ley tiene dos partes: 

-Ley del uso o palabra positiva. 

-ley del desuso o parte negativa. 

Ley de la preparación.  Solo se puede aprender aquello para lo cual existe 

disposición. Sin la madurez necesaria no es posible que se den 

determinados aprendizajes. 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

“Los diferentes tipos de aprendizaje que existen se definen en función de los 

medios que utiliza el sujeto para modificar su conducta”.27 Los docentes 

mediante las participaciones de cursos o capacitaciones, tienen la 

                                       
27 GUIA MODERNA DE ESTUDIOS, Planificación, técnicas y metodologías de 
aprendizaje. (tipos de  aprendizaje, pag.7-8) 
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oportunidad de aprender no solo técnicas, sino también estrategias, las 

cuales son necesarias dentro de la enseñanza aprendizaje; ya que con los 

conocimientos adquiridos gracias a las capacitaciones se puede lograr un 

índice de aprendizajes significativos los mismos que servirán al estudiante a 

retener y a interpretar las clases que los docentes se imparte diariamente en 

los diferentes ámbitos de la educación escolar. 

Realmente no se da un aprendizaje totalmente separado de los demás, sino 

que destacan ciertos  aspectos. A continuación se comentan algunos de los 

tipos de aprendizaje: 

 Aprendizaje de ensayo y error.- Proceso de aprendizaje en el cual él 

sujeto, enfrentando a una nueva situación no sabe cuál es la respuesta 

correcta y comienza emitiendo una variada gama de ellas, hasta que, 

casualmente, ejecuta la respuesta correcta, tras la cual recibe un 

reforzamiento. 

 Aprendizaje motor.- Dado que no hablamos de aprendizaje en general, 

sino de aprendizaje motor creemos que uno de los aspectos significativos 

de la definición de éste debe ser el carácter fundamentalmente motriz de 

las respuestas producidas. Somos conscientes de que en la ejecución 

motríz humana se implican aspectos, procesos y mecanismos de muy 

variada índole. 
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 Aprender significa, de alguna forma, cambiar. El resultado de un proceso 

de aprendizaje es un cambio en el comportamiento del sujeto en relación 

directa con el entorno de ejecución. 

 Aprendizaje por imitación.-   Es también conocido como aprendizaje 

vicario, observacional, modelado o aprendizaje cognitivo social, este 

aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta 

determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta; 

esta observación determina el aprendizaje, a diferencia del aprendizaje 

por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe 

refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que 

aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 

 

 Aprendizaje reflexivo.-les gusta considerar las experiencias y observarlas 

desde diferentes perspectivas. Son personas prudentes que gustan 

considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento. Disfrutan observado la actuación de los demás, escuchan a 

los demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 

Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente. 

 
 

 Aprendizaje asociativo.- Consiste en adquirir tendencias de asociación 

que aseguren el recuerdo de detalles particulares en una sucesión 

definida y fija. 
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 Aprendizaje apreciativo.- El aprendizaje apreciativo es una corriente 

psicopedagógica que tiene como objetivo desarrollar la capacidad 

apreciativa de los alumnos ante un valor. Tiene lugar cuando se 

adquieren actitudes en relación con determinados valores 

 

PROCESO DEL APRENDIZAJE. 

“El proceso del aprendizaje se debe concebir como un todo y no como un 

conjunto de pasos. Solo para favorecer la comprensión del mismo se explica 

la frase una por una”28. Como mismo la palara lo dice el aprendizaje es un 

proceso; en donde  el docente tiene que guiar a sus estudiantes al camino 

de los saberes y conocimientos, como se puede decir un niño de primer año 

de educación básica, comparado a uno de séptimo año de educación básica 

tienen diferencias grandes, ya que cada uno de ellos con el transcurso del 

tiempo van y han adquirido conocimientos, es un escalón que poco a poco 

se va moldeando y puliendo, dependiendo que el estudiante ponga de su 

parte para lograr los aprendizajes significativos, que en el presente y futuro 

serán de bien para cada uno de ellos y; sobre todo en la vida serán apoyo 

incondicional los saberes aprendidos. 

Debería entenderse como algo activo y productivo, en el cual están 

implicadas todas las facultades de la persona. 

                                       
28 GUIA MODERNA DE ESTUDIOS, Planificación, técnicas y metodologías de 
aprendizaje. (proceso del aprendizaje  pág. 8-9) 
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En líneas generales, en el proceso de aprendizaje existiría una fase de 

recepción, seguida por otra de retención y elaboración mental. 

Las etapas que atraviesa el aprendizaje humano son las siguientes: 

a) Motivación. 

b) Presentación del problema.  

c) Organización psíquica. 

d) Solución. 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los 

alumnos sobre la base de sus capacidades y experiencias previas con el 

objeto de lograr ciertos resultados, es decir, modificaciones de conducta de 

tipo intelectual, psicomotriz y afectivo-evolutivo. 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje se puede  definir 

como una serie  de actos que realiza el docente con el propósito de plantear 

situaciones que otorguen los alumnos la posibilidad de aprender es decir; 

que adquirir nuevas conductas o modificar las existentes.  

Enseñar es estimular, conducir, facilitar y evaluar permanentemente el 

proceso de aprendizaje que realizan los alumnos. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje docentes y alumnos cumplen 

funciones diferenciadas e integradas. El alumno cumple el mismo, cuando su 

madurez intelectual lo hace posible. 

El docente asume gran importancia; su tarea no es simplemente preparar y 

desarrollar una clase, sino que debe conducir a sus alumnos, 

proporcionándoles las mejores situaciones para que tengan las experiencias 

más ricas que los llevaran, en consecuencia, a los mejores resultados de 

aprendizaje.   

De lo anterior se deduce que con esta definición de enseñanza en función de 

aprendizaje, el papel del docente adquiere nueva importancia, ya que del 

dependerá en gran medida la calidad de la educación y, por lo tanto, los 

resultados obtenidos por sus alumnos. 

FUNDAMENTOS DEL APRENDIZAJE. 

Aprendizaje es el proceso por el cual alguien, a través de su propia 

actividad, llega a modificar relativamente su conducta. 

 El aprendizaje provoca modificaciones en la conducta. 

 El maestro debe estimular que el estudiante haga lo que tiene que 

aprender. 

 Los estudiantes deben tener una adecuada actividad propia de lo que 

deben aprender. 
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 El empleo constante del aprendizaje suele ser necesario para su 

retención y estructurar su sistema de conocimiento. 

 Es de esperar que la retención de lo aprendido contribuya a acrecentar el 

grado de sobre aprendizaje, aunque esto no es garantía de retención. 

 Si queremos que el aprendizaje sea muy durable, debemos realizar 

experiencias o actividades significativas, y si lo que se aprende  no se 

vuelve pronto a aplicar es casi seguro que se olvidará. 

 El aprendizaje por encima del umbral de retención puede caer por debajo 

de él, es decir puede olvidarse. 

 Para que las actividades de los alumnos  se convierta en aprendizajes 

apropiados, tal vez haga falta el control de esas actividades. 

 La actividad con poca participación personal produce un mínimo de 

aprendizaje. 

 La validez de una actividad depende de cómo se ha logrado y de cómo la 

haya aplicado el estudiante. 

 El maestro siempre que sea posible, debe hacer el aprendizaje 

esencialmente satisfactorio. 

 

ENSEÑANZA CONSTRUCTIVISTA. 

La enseñanza constructivista establece que el aprendizaje humanoes 

siempre una construccion interior, aun en el caso de que el educador acuda 
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a una charla magistral, pues esa no puede ser significativa si sus conceptos 

no encajan en los conceptos previos de los estudiantes. 

Ya se sabe que la idea de la enseñanza como trasmisión mecánica de 

información de algún sujeto activo a otro pasivo es imposible, porque nunca 

la cabeza del estudiante está vacía. 

Las caracteristicas esenciales de la acción constructivista son basicamente 

cuatro. 

1. Se apoya en la estructura conceptual e cada estudiante, parte de las 

ideas y pre-conceptos que el estudiante trae sobre el tema de clase. 

2. Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa  del 

nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 

3. Confronta las ideas y preconceptos a los fines al tema de enseñanza, con 

el nuevo concepto científico que se enseña. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas 

HABILIDAD PARA ENSEÑAR. 

La habilidad en la enseñanza es importante porque el aprender lo es y no 

puede dejarse al azar. Los que aprenden necesitan la guía del maestro para 

prender lo que deben y para llegar a ser personas que aprendan con 

eficiencia. 
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Lo que se enseña tiene gran importancia,  como se enseña afecta a la 

cantidad, clase y cualidad de los aprendizajes y hasta la inteligencia. 

La habilidad para enseñar diversifica el aprendizaje delos estudiantes más, 

se da una gran variación en la capacidad para enseñar. 

Comprender al aprendizaje en la enseñanza. 

El maestro dirige o facilita el proceso de aprendizaje; y en la medida de lo 

posible debe comprender el proceso que dirige para actuar con auténtica 

inteligencia. 

Para comprender el desarrollo o la conducta humana se debe comprender el  

aprendizaje. Desde el punto de vista de la enseñanza lo primero que ha de 

conocerse acerca del que aprende es cómo aprende cómo se da el 

aprendizaje. 

La contribución de la psicología del aprendizaje ha hecho y puede hacer a la 

enseñanza es muy grande. Algunos de los factores que han contribuido y 

contribuyen a la restructuración de estas últimas son: 

1. Una comprensión mejor a la naturaleza del aprendizaje. 

2. Nuevas concepciones de la persona como sujeto que aprende. 

3. Reconocimiento más claro de las deficiencias individuales. 

4. Nuevas concepciones acerca del papel del maestro. 
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Enseñanza  y aprendizaje según las capacidades de los alumnos. 

El aprendizaje de las personas crece a medida que va madurando. Según el 

concepto acerca de cómo se realiza el aprendizaje el docente dirigirá sus 

esfuerzos para enseñar.  

Los esfuerzos para enseñar deben estar enraizados en una comprensión de 

como los estudiantes aprenden teniendo en cuenta sus diferencias. Cada 

etapa de desarrollo humano no requiere enfoques diferentes. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

“El aprendizaje en gran parte, depende del significado, factor importante de 

ese proceso y uno de los aspectos fundamentales de lo que se aprende. Por 

lo tanto, al maestro debe interesarle hacer significativo el aprendizaje y con 

qué significado lo adquieren sus alumnos”.29Los aprendizajes significativos 

una manera que llega al estudiante no solo a comprender, sino también a 

estar inmerso en lo que es aprender, tomando en cuenta que el docente 

hace de eje dentro del aprendizaje significativo, los estudiantes aquellos 

receptores que no solo a la vez analizan sino también interpretan, además 

toman en cuenta cada una de las explicaciones expresadas por el docente, 

los aprendizajes significativos dentro de un grupo o sociedad cumplen un 

papel importante ya que es de relevante importancia que conllevan a que el 

                                       
29GUIA DE ACCION DOCENTE, edición MNVIII, el proceso de enseñanza 
aprendizaje.(aprendizajes significativo, pág. 120) 
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estudiante con el docente se relacionen y a la vez exista entendimiento y 

reflexión de lo que se está aprendiendo. 

La motivación en el aprendizaje. 

Motivar es proporcionar una a varias razones, hacer alguien que sienta 

determinada necesidad. “La mayor parte de la diferencia entre el maestro 

eficaz y el incompetente está en su comprensión de la motivación humana… 

cuando la motivación es pobre, el aprendizaje también lo es”. Motivar a los 

estudiantes es prestar atención a todo lo que se sabe sobre la conducta 

humana, el aprendizaje y la enseñanza. 

La motivación de los estudiantes es uno de los problemas cruciales en la 

educación. 

Actitud hacia el aprendizaje. 

“En los estudiantes deben crearse actitudes favorables hacia el aprendizaje 

y el trabajo escolar. Se debe poner cuidado en crear interés, sentimientos de 

importancia y seguridad, buena  voluntad  hacia el maestro y el 

reconocimiento de que la escuela es un privilegio".30Ser docente implica dar 

todo de sí mismo en el aula a sus estudiantes, y sobre todo enseñar lo que 

se sabe, y  lo que  se ha aprendido en el transcurso de sus años como 

docente, sobretodo ser uno mismo al momento de impartir las clases diarias 

                                       
30GUIA DE ACCION DOCENTE, edición MNVIII, el proceso de enseñanza 
aprendizaje.(actitud hacia el aprendizaje, pág. 128) 
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con el estudiante, ser un amigo ante todo, para encontrar la facilidad del 

entendimiento y no haya vergüenza de poder participar dentro del aula; 

tomando en cuenta que tiene que haber respeto, disciplina y sobretodo 

atención, para poder lograr como docente en sus estudiante el mejor 

provecho de los conocimientos, que más a futuro como el presente les 

servirán de base y apoyo en la sociedad, que como estudiante se 

desenvuelve  y  sobretodo llevar en cuenta que la vida es un camino de 

superación y competencia. 

Además, el maestro debe prevenir o excluir cosas como el miedo o 

resentimiento contra el temor, el fracaso, el desaliento, los sentimientos de 

inferioridad o inseguridad, la indiferencia, el desagrado hacia el trabajo 

escolar. 

El estímulo en el aprendizaje. 

Es evidente que, sin algún estimulo, no hay actividad y, por lo tanto, falta la 

experiencia.  

Sin embargo, por consideraciones prácticas, daremos por sentada el hecho 

del estímulo, a fin de concertarnos en su naturaleza y calidad, así como en la 

forma  en que ambas operan sobre el aprendizaje. 

El estímulo puede derivarse de necesidades o exigencias no satisfechas; por 

ejemplo, el deseo de comer porque se tiene hambre o de hablar con los 

compañeros porque se quiere pertenecer a un grupo. 
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HIPÓTESIS 

General: 

La limitada  utilización del material cartográfico en la enseñanza aprendizaje 

de geografía y  Formación de los  Estudiantes del cuarto, quinto, sexto y 

séptimo años de educación básica de  la  Escuela fiscal mixta “Corina Parral 

de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá,  parroquia Casanga, cantón Paltas, 

provincia Loja,  se da por la falta de implementación de material cartográfico 

dentro de la institución. 

 

Derivadas. 

La limitada  aplicación del material cartográfico en las clases diarias dentro 

de la enseñanza aprendizaje de la geografía  en los  estudiantes del cuarto, 

quinto, sexto y séptimo  años de educación básica de  la  Escuela fiscal 

mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá,  parroquia 

Casanga, cantón Paltas, provincia Loja, se da por la falta de implementación 

de material cartográfico dentro de la institución. 

La limitada  utilización en el aprovechamiento  del material cartográfico en la  

formación de los  estudiantes del cuarto, quinto, sexto y séptimo  año de 

Educación Básica de  la  Escuela fiscal mixta “Corina Parral de Velasco 

Ibarra” del barrio Guaypirá,  parroquia Casanga, cantón Paltas, provincia 

Loja, se da por la limitada utilización del material cartográfico al momento de 

realizar las clases diarias. 
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Hipótesis 1. 

La limitada  aplicación del material cartográfico en las clases diarias dentro de la enseñanza aprendizaje de la geografía  
en los  estudiantes del cuarto, quinto, sexto y séptimo  años de educación básica de  la  Escuela fiscal mixta “Corina Parral  
de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá,  parroquia Casanga, cantón Paltas, provincia Loja, se da por la falta de 
implementación de material cartográfico dentro de la institución. 
 

VARIABLES HIPÓTESIS 1 

 

MATERIAL  CARTOGRÁFICO 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

SUBINDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

MATERIAL 
CARTOGRÁFICO. 

 

 

 

 

MAPA. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE 
LOS MAPAS. 
 

 

 

 

 
- TIPOS DE MAPAS 
 

 

 

 

 

- Según la forma 
 
 

 
 
 

- Según la función o 
fenómeno que 
representan. 

-  
- MAPA FISICO. 
- MAPA POLITICO 

- MAPA FISICO GEOGRAFICO. 
 
- GRÁFICOS 

- LINEALES,  
- FOTOMAPAS, 
- GLOBOS Y 

- MODELOS TRIDIMENSIONALES. 
 
- MAPAS GENERALES 
- MAPA TURÍSTICO  
- MAPAS TOPOGRÁFICOS  
- MAPAS TEMÁTICOS  
 
 

- GLOBOS. 
- PLANISFERIOS 
- CONTINENTES 

 
Técnica: Encuesta.(Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
 
 
Técnica: Encuesta. (Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
 
 
 
Técnica: Encuesta. (Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
 
 
Técnica: Encuesta.(Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
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SEGÚN LA 
FUNCION. 

 

 

 

ELABORACION DEL 
MAPA 

 

 
 
 
GENERALES. 

 

CARTAS DE 
NAVEGACION. 

 

MAPAS TOPOGRAFICOS. 

 

MAPAS TEMATICOS. 

 

 

LA MEDIDAS 

 

- PAISES 
 
- NAVEGACION MARITIMA 

- NAVEGACION AEREA. 
 
- GENERALES. 

- SEMIDETALLADOS 
- DETALLDOS. 
 

 
- CUALITATIVOS  
- CUANTITATIVOS 

 
 
 

 
 
 

- IDENTIFICACION DE LOS MAPAS 
- OTROS TIPOS DE MATERIALES 

AUXILIARES 

 
Técnica: Encuesta. (Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
 
Técnica: Encuesta. (Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
 

Técnica: Encuesta. (Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
 

 

 

Técnica: Encuesta. (Docentes) 
Instrumento: Cuestionario 
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Hipótesis 2. 

La limitada  utilización en el aprovechamiento  del material cartográfico en la  formación de los  estudiantes del cuarto, 
quinto, sexto y séptimo  año de Educación Básica de  la  Escuela fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio 
Guaypirá,  parroquia Casanga, cantón Paltas, provincia Loja, se da por la limitada utilización del material cartográfico al 
momento de realizar las clases diarias. 
 

VARIABLES HIPÓTESIS 2 

MATERIAL CARTOGRÁFICO FORMACIÓN DE LOS  ESTUDIANTES 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

SUBINDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 

 

 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

METODOS  

 

LEYES DEL APRENDIZAJE 

 

 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

METODO DE ENSEÑANZA. 
METODO DIDACTICO. 
METODO DE INVESTIGACION. 
METODO DE ORGANIZACIÓN. 
METODO DE TRASMISION. 
 

LEY DE AFECTO 

LEY DE EJERCICIO O LEY DE FORMACION 
DE HABITOS. 
LEY DE LA SEPARACION. 

 
APRENDIZAJE DE ENSAYO Y ERROR. 
APRENDIZAJE MOTOR. 

APRENDIZAJE POR IMITACIÓN. 
APRENDIZAJE REFLEXIVO. 
APRENDIZAJE ASOCIATIVO. 

APRENDIZAJE APRECIATIVO. 
 

MOTIVACIÓN. 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.  
ORGANIZACIÓN PSÍQUICA. 

Técnica: Encuesta.(Docentes) 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta.(Docentes) 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta.(Docentes) 

Instrumento: Cuestionario 

 

Técnica: Encuesta.(Docentes) 

Instrumento: Cuestionario 
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f.   METODOLOGÍA  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación relacionada al material cartográfico y  su influencia para el 

mejoramiento enseñanza aprendizaje de la geografía en los estudiantes de 

la  de la Escuela Fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” del barrio 

Guaypirá, parroquia Casanga, cantón Paltas, provincia  de  Loja, se llevará a 

efecto utilizando los siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

Método Científico.-Permitirá organizar, procesar, analizar e interpretar 

lógica y racionalmente  la información correspondiente al tema del material 

cartográfico, en consecuencia el método científico estará presente en todo el 

desarrollo de la investigación. Además como se ha comprobado en la 

encuesta servirá de apoyo y constatación de los resultados obtenidos dentro 

de la aplicación del instrumento, aquel que será de apoyo necesario en 

primera instancia para la comprobación de los resultados, en la realización 

de la investigación; que se está realizando relacionado: al material 

cartográfico y su influencia para el mejoramiento de la enseñanza 

aprendizaje de la geografía de los estudiantes del cuarto, quinto, sexto y 

séptimo años de educación básica de la Escuela “Corina Parral de Velasco 

Ibarra” del barrio Guaypirá, parroquia Casanga, cantón Paltas.  

Método Analítico Sintético.-Contribuirá en la organización de los datos de 

acuerdo a los requerimientos y a las necesidades estadísticas, de tal forma 

que permitirá dar respuesta al problema planteado como incide la utilización 
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del material cartográfico en la enseñanza aprendizaje de la geografía  en los 

estudiantes, igualmente a través de este método se conocerá que los datos 

obtenidos y los resultados estén en relación con los contenidos teóricos que 

permitirá elaborar las conclusiones y recomendaciones. Con los resultados 

obtenidos a base de las encuestas, se medirá la calidad y calidez de la 

utilización del material cartográfico y su influencia para el mejoramiento de la 

enseñanza aprendizaje, además se podrá deducir; la existencia de las 

mejoras o desmejoras de su enseñanza a los estudiantes que dirige a diario, 

y  forma dentro del establecimiento educativo en el cual como docente se 

desenvuelve. 

Método Inductivo Deductivo.-Se utilizará al confrontar la información de la 

investigación de campo, esto es los datos empíricos con la base teórica que 

orienta la investigación y a la vez comprobar los criterios de los estudiantes,  

docentes y más involucrados, cuando se utiliza el material cartográfico y su 

influencia para el mejoramiento dela enseñanza  aprendizaje de los 

estudiantes. En este caso se procede a dar resultados a lo realizado en todo 

este proceso de investigación, en este caso ya la obtención de los resultados 

verídicos de las encuestas; y la formulación de los hechos propuestos a los 

resultados comprobados en la aplicación de las encuestas. 

 

 



125 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZARSE 

En el transcurso del desarrollo  de la investigación tomara en cuenta  que se 

deberá utilizar técnicas que permitan obtener la información necesaria y 

precisa  sobre la problemática de estudio, para ello se utilizará; la 

observación, encuestas, fotografías, videos, estudio documental y otras 

evidencias que permitan la recolección de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación.      

De acuerdo a los objetivos que se pretende lograr con el proceso 

investigativo, se hará uso de las siguientes técnicas: 

Observación: La cual permitirá obtener datos primarios acerca del 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes en lo referente al material 

cartográfico en la enseñanza aprendizaje. 

Encuesta: Se utilizará de acuerdo a los objetivos  de la investigación, 

tomando en cuenta a las personas que está dirigida en este caso docentes y 

estudiantes de la escuela fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra”, por 

lo que se elaborará el respectivo cuestionario,  que incluya preguntas 

abiertas y cerradas debidamente formuladas con la fundamentación teórica y 

los componentes de la investigación. 

Para verificar la realidad investigada se hará la respectiva toma de videos y 

fotos como constancia del proceso investigativo.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población  está constituida por los siguientes sujetos sociales 

 

POBLACIÓN F 

Autoridades  (Director) 1 

Docentes  2 

Estudiantes 27 

 Cuarto 6 

 Quinto  9 

 Sexto  5 

 Séptimo 7 

Padres de familia 8 

TOTAL 30 

 

Considerando, que la población de autoridades, directivos y docentes es 

pequeña, no se consideró necesario obtener muestra, y, se involucró, en el 

proceso investigativo, a todos los  docentes.  En el caso de la población 

estudiantil,  por  no ser tan elevada, se  consideró tomar  en cuenta la 

población total de estudiantes del Quinto, Sexto y Séptimo Años de  

Educación Básica;   se tomó el 100% 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES. 

ENE. 

2012 

FEB. 

2012 

MAR 

2012 

ABR 

2021 

MAY 

2012 

JUN 

2012 

JUL 

 

AGOS SEP OC NOV DIC 

Autorización autoridades de la institución. X            

Diagnóstico  (aplicación de instrumentos, entrevistas, diálogos, 
tertulias). 

X            

Análisis de la información recabada, determinación de problemas, 
formulación del tema, y búsqueda de sustentos teóricos. 

X            

Definición del tema,  problematización, justificación y 
determinación de objetivos. 

X            

Marco Teórico X            

Eelaboración de las Hipótesis,  y  matrices X            

Metodológica y elaboración de instrumentos. X            

Elaboración del Informe del Perfil del proyecto  X           

Presentación del Proyecto al Coordinador   X          

Designación de Director de Tesis   X          

Revisión del Primer Borrador y cambios al proyecto.    x x        

Aprobación del Proyecto      X       

Aplicación de instrumentos, análisis e interpretación de resultados. 
PARA INFORME 

      X      

Redacción, sugerencias y corrección de sugerencias al borrador.         X    

Redacción  del  primer borrador          X   
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Revisión del borrador por el Director          X   

Avance de la investigación, aprobación Proyecto Tribunal            

Defensa privada de la Tesis            

y sustentación pública de la Tesis            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos   humanos, recursos  materiales y financieros que integraran 

para cumplir con la presente investigación serán: 

 

Humanos. 

 Coordinador de la Carrera 

 Docentes  Carrera de Educación Básica UNL 

 Investigador. 

 Director 

 Directivos; personal docente, estudiantes y padres de familia  de la 

escuela fiscal mixta “Corina Parral de Velasco Ibarra” 

 

Materiales fungibles y de oficina 

 Materiales de oficina. 

 Computadora 

 Impresora 

 Cd´s 

 Flash Memory 

 Cámara 
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 RECURSOS FINANCIEROS. 

 

Fuentes 

Rubros       

CANTIDAD COSTO TOTAL 

Recursos bibliográficos 4 libros $150.00 $150.00 

Servicio de Red. 40horas $32.00 $32.00 

Materiales de escritorio Varios $. 15.00 $15.00 

Transporte  $300.00 $300.00 

Impresión copias, empastado. 150 $150.00 $150.00 

 Imprevistos. 10% $25.00      $25.00 

TOTAL   $672.00 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

EXTENSIÓN CATACOCHA 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Catacocha, 18 de Enero de 2012. 

 

Esta encuesta está dirigida  a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Corina Parral 
de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá parroquia Casanga Cantón Paltas. 
 La presente tiene la finalidad de indagar diferentes ámbitos en lo referente a la 
utilización del material cartográfico en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 
además servirá para realizar el proyecto de tesis previo a la continuación de la tesis 
para lograr la licenciatura en Educación Básica. 
 

 

Cuestionario. 

 Las preguntas estarán relacionadas  en lo referente al material cartográfico dentro 

de la enseñanza aprendizaje. 

 Las alternativas de las preguntas constarán con los siguientes ítems: sí, no, de vez 

en cuando, nunca, por qué si lo amerita en aclaración a la pregunta. 

 Se seleccionara un solo ítem dentro el paréntesis con una  (X) 

 

 
1. Dentro del material cartográfico, tiene conocimientos acerca de este 

tema. 

Si…………………………………… (    ) 
No………………………………….  (    ) 
 
 
2. En la aplicación de material cartográfico Ud. dentro de sus clases 

diarias  utiliza recursos tecnológicos viables para la mejor 

compresión de sus estudiantes. 

Si…………………………………… (    ) 
No………………………….………  (    ) 
De vez en cuando…………….…   (    ) 
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3. En el año escolar al que Ud. educa,  para la realización de las clases 

de geografía, busca en los medios tecnológicos como el internet, 

recursos didácticos para lograr aprendizajes significativos en sus 

estudiantes.   

Si…………………………………… (    ) 
No………………………….………  (    ) 
De vez en cuando…………….…   (    ) 
 
 
4. Cree usted, que los recursos tecnológicos  dentro de la enseñanza 

aprendizaje de la cartografía, son de beneficio para la mejor 

comprensión, de sus estudiantes. 

 

Si…………………………………… (    ) 
No………………….………………  (    ) 
 

5. En la actualidad el Ministerio de Educación se ha hecho presente 

con la donación de recursos didácticos como mapas para la 

comprensión de los estudiantes en las clases a estudiar 

diariamente. 

 

Si…………………………………… (    ) 
No…………………………….……  (    ) 
De vez en cuando…………….…   (    ) 
Nunca……………………………..   (    ) 
 
 
6. En lo referente a los textos en las páginas que constan los mapas 

encuentra alguna dificultad al momento de explicar la clase. 

 

Si…………………………………… (    ) 
No…………………….……………  (    ) 
 

 
7. Siendo el material cartográfico un  apoyo para ustedes como 

docentes en la enseñanza aprendizaje, ¿creen que los recursos 

didácticos están acordes dentro de los aprendizajes significativos 

de los estudiantes? 
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Si…………………………………… (    ) 
No………………………….………  (    ) 
 
 

8. Durante la enseñanza en la asignatura de Estudios  Sociales Ud. 

como docente se ha actualizado en el uso y manejo del material 

cartográfico. 

 

Si…………………………………… (    ) 
No…………………………….……  (    ) 
 
 
 
9. Considera usted que la utilización de material cartográfico fortalece 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Si…………………………………… (    ) 
No……………………………….…  (    ) 
 
 
 
10. Ha utilizado técnicas de enseñanza aprendizaje para lograr en el 

estudiante una mejor compresión y así obtener un buen resultado 

en los conocimientos de los estudiantes en la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

Si…………………………………… (    ) 
No……………………………….…  (    ) 
De vez en cuando………….……   (    ) 
Nunca……………………………..   (    ) 
 
 
11. Usted utiliza las siguientes técnicas  de enseñanza como estrategias 

de aprendizaje 

- TÉCNICA EXPOSITIVA  

- TÉCNICA DEL DICTADO 
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- TÉCNICA BIOGRÁFICA 

- TÉCNICA CRONOLÓGICA  

- TÉCNICA DE LOS CÍRCULOS CONCÉNTRICOS  

- TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

- TÉCNICA DE LA ARGUMENTACIÓN  

- TÉCNICA DEL DIÁLOGO 

- TÉCNICA CATEQUÍSTICA 

- TÉCNICA DE LA DISCUSIÓN 

- TÉCNICA DEL DEBATE 

Si…………………………………… (    ) 
No……………………………….…  (    ) 
De vez en cuando………….……   (    ) 
Nunca……………………………..   (    ) 

 

 
12. Cree usted  que el  mejoramiento  de la enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes  conlleva al desarrollo de: 

 

- HABILIDADES 

- PROCEDIMIENTOS  

- TÉCNICAS  

- MÉTODOS 

Si…………………………………… (    ) 

No……………………………….…  (    ) 

De vez en cuando………….……   (    ) 

Nunca……………………………..   (    ) 

 
13. Está usted de acuerdo  que la enseñanza aprendizaje, en la 

actualidad se ha venido reformando conforme a los parámetros 

curriculares. 

Sí…………………………………… (    ) 
No………………………………….  (    ) 
De vez en cuando………………… (    ) 
Nunca……………………………..   (    ) 
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14.  Durante el tiempo de servicio en el magisterio, usted  ha venido 

auto-educándose con responsabilidad en  las actualizaciones que el 

Ministerio de educación propone para el mejoramiento de ustedes 

como docentes dentro de los procesos de la enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes que a diario tienen como responsabilidad de 

formar. 

Sí…………………………………… (    ) 
No…………………………….……  (    ) 
De vez en cuando………….……   (    ) 
Nunca………………………….....   (    ) 
15. Dentro de la enseñanza aprendizaje usted como docente investiga 

algunos métodos para lograr en los estudiantes aprendizajes 
significativos. 

 
Si…………………………………… (    ) 
No……………………….………… (    ) 
De vez en cuando…………    (    ) 
Nunca……………………………..   (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
EXTENSIÓN CATACOCHA 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

Catacocha, 18 de Enero de 2012. 

 

Esta encuesta está dirigida  a los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Corina 
Parral de Velasco Ibarra” del barrio Guaypirá parroquia Casanga Cantón Paltas. 
 La presente tiene la finalidad de indagar diferentes ámbitos en lo referente a la 
utilización del material cartográfico en la enseñanza aprendizaje, además servirá 
para realizar el proyecto de tesis previo a la continuación de la tesis para lograr la 
licenciatura en Educación Básica. 
 

 

 

Cuestionario. 

 Las preguntas estarán relacionadas  en lo referente al material cartográfico dentro 

de la enseñanza aprendizaje. 

 Las alternativas de las preguntas constarán con los siguientes ítems: sí, no, de vez 

en cuando, nunca. 

 Se seleccionara un solo ítem dentro el paréntesis con una  (X) 

 

 
1. En la asignatura de geografía, tus docentes utilizan mapas 

representativos del ecuador.  

Si…………………………………… (    ) 
No………………………………….  (    ) 
De vez en cuando………………... (    ) 
Nunca…………………………….... (    ) 
 
2. Tu docente utiliza recursos didácticos como: computadoras, 

infocus; en la representación de mapas, para lograr en ustedes 
como estudiantes aprendizajes significativos.   

 
 
Si…………………………………… (    ) 
No………………………………….  (    ) 
De vez en cuando………………... (    ) 
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Nunca…………………………….... (    ) 
 
3. Crees que es importante el estudio de la geografía, ya que indica: 

las posiciones geográficas, los ríos;  como también el relieve de 
nuestro país y el mundo. 
 

Si…………………………………… (    ) 
No………………………………….  (    ) 
De vez en cuando………………... (    ) 
Nunca…………………………….... (    ) 

 
4. Crees que la manera de enseñanza aprendizaje de tu docente es 

clara y entendible. 
 
Si…………………………………… (    ) 
No………………………………….  (    ) 
De vez en cuando………………... (    ) 
Nunca…………………………….... (    ) 
 

5. Los recursos didácticos que el docente utiliza al momento de dar las 
clases diarias, están actualizadas y sobretodo son claros y 
entendibles. 
 

6. Si…………………………………… (    ) 
7. No………………………………….  (    ) 
8. De vez en cuando………………... (    ) 
9. Nunca…………………………….... (    ) 
 
 
 
 

GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN 
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