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Resumen   

 

TÍTULO: 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN QUE TIENE LA DIDÁCTICA DE ESTUDIOS 

SOCIALES CON LA PEDAGOGÍA EN LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

ECUATORIANA. 

Actualmente el contexto educativo ecuatoriano se encuentra en un proceso de 

transición en el trabajo educativo, por lo tanto en las instituciones educativas, no se 

puede prescindir de los adelantos en  los recursos didácticos, pedagógicos  y  

metodológicos como herramienta de apoyo en las áreas de educación básica,  los 

cuales se han convertido en un factor indispensable para el adecuado proceso 

enseñanza -  aprendizaje, tanto, que ahora vivimos en una sociedad del 

conocimiento, donde todos debemos estar a la par con los cambios didácticos. Es 

así que este proyecto se convierte en apoyo fundamental para el docente en el 

desarrollo de las actividades didácticas en el área de estudios sociales y su  relación 

pedagógica, a la vez se destaca en esta  investigación,  las nuevas tendencias de 

los componentes pedagógicos, desde el objeto, el problema, objetivo, formas de 

enseñanza, metodología, técnicas, estrategias,  la evaluación,  la tecnología de 

información y comunicación versos la tecnología de aprendizaje y conocimiento, el 

fin es   lograr concientizar el trabajo docente en el área de sociales en  la 

consecución de aprendizajes significativos en los estudiantes, elevando el  nivel 

académico con las  innovaciones posmodernas del nuevo sujeto de aprendizaje y 

las actualizaciones didácticas  en el  área de estudios sociales. 

En el trabajo de investigación se destaca las teorías pedagógicas, didácticas, 

epistemológicas, dialécticas y la metodología, concatenada con la estimulación de 

los aprendizajes y el apoyo dinámico interactivo en el estudio de la relación que 

tiene la didáctica de estudios sociales con la pedagogía en la educación general 

básica ecuatoriana. 

 

      

Palabras claves: Didáctica, Estudios sociales, teorías pedagógicas, Enseñanza- 

aprendizaje, Educación básica. 
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Abstract 

 

TITLE: 

STUDY RELATIONSHIP OF THE TEACHING OF SOCIAL STUDIES WITH 

GENERAL EDUCATION IN BASIC EDUCATION ECUATORIANA. 

 Currently the Ecuadorian educational context is in a transition process in the 

educational work, in educational institutions, can not do without the advances in 

educational, pedagogical and methodological resources as a support tool in the 

areas of basic education, which they have become an essential factor for the proper 

teaching - learning process, therefore, that we now live in a knowledge society where 

everyone should be on par with the educational changes. So that this project 

becomes essential support for teachers in the development of educational activities 

in the area of social studies and pedagogical relationship, while highlighted in this 

research, new trends of educational components from the object, problem, goal, 

ways of teaching, methodology, techniques, strategies, evaluation, information 

technology and communication lines learning technology and knowledge, the aim is 

to achieve awareness teaching work in the area of social in achieving meaningful 

learning in students, raising the academic level with postmodern innovations of the 

new subject of learning and teaching updates in the area of social studies. 

 In the research work pedagogical theories, didactic, epistemological, dialectics 

and methodology stands, concatenated with the stimulation of learning and 

interactive dynamic support in the study of the relationship of the teaching of social 

studies pedagogy in Ecuadorian basic general education. 

 

 

       

 

Keywords: Teaching, Social studies, educational theories, teaching-learning basic 

education. 
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Introducción 

 

La Educación es el proceso formativo más importante del ser humano y es 

accesible a todos los ecuatorianos porque desarrolla las destrezas y fortalece su 

pensamiento es por éste motivo la preocupación de los docentes en la asignatura de 

Estudios Sociales que buscan la forma de capacitarse y mantenerse actualizados en 

todo lo que conlleva el campo Educativo para mejorar y dinamizar este proceso. 

Actualmente los docentes de Estudios Sociales no están aplicando una  

metodología seleccionada de acuerdo a las temáticas impartidas de cada año de 

básica lo que perjudica el proceso de enseñanza porque los estudiantes no sienten 

interés por conocer nuestra historia, las clases se han convertido en una actividad 

rutinaria que no desarrolla las destrezas en ellos lo que conlleva a pensar que el 

docente no está realizando una planificación detallada de su actividad escolar en 

donde aplique la selección metodológica que le permita interactuar en éste proceso, 

existe la posibilidad también de que no está actualizándose como se debe  o 

desconoce  los sustentos teóricos que  le brinda la Pedagogía y la Didáctica para 

dinamizar y cumplir con su tarea educativa. 

Esta investigación considera de vital importancia la preparación e innovación 

del docente porque es el encargado de mantenerse en constante actualización 

pedagógica e interactuar en el proceso de enseñanza logrando que los educandos 

participen en la construcción de los nuevos conocimientos correspondientes a 

Estudios Sociales aplicando una buena Pedagogía que le permita desarrollar las 

destrezas y ser el constructor de su propio conocimiento. 

En el marco de la presente investigación nos enfocaremos en la  relación que 

tiene la Didáctica de Estudios Sociales con la Pedagogía  en el desarrollo de las 

destrezas con criterio de desempeño en los educandos  para lo cual se han tomado 

en cuenta principios epistemológicos de varios autores, investigaciones científicas 

que nos permitan abordar los temas seleccionados en éste trabajo y la experiencia 

vivencial para aportar sugerencias que permitan al docente mejorar su tarea 

educativa y dinamizar el proceso   de enseñanza. 
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Desarrollo 

 

2.1. Educación básica en el Ecuador. 

En nuestro país la Educación está controlada por el Ministerio de Educación  

la misma que comprende: Educación Fiscal, Fiscomisional, Municipal y Particular 

puede ser Hispana o Bilingüe Intercultural y Laica o Religiosa. 

Todos los ecuatorianos tienen el derecho a superarse y potenciar su 

aprendizaje promoviendo su bienestar mediante experiencias significativas 

desarrollando sus destrezas en los ambientes de su entorno con docentes 

preparados y capacitados de acuerdo a las actualizaciones Pedagógicas. 

La Educación General Básica en nuestro país está conformada por diez 

niveles de estudio que van desde Primer año de Básica hasta Décimo año de 

Básica. Al concluir con ésta preparación los jóvenes educandos están en capacidad 

para continuar con sus estudios en Bachillerato y participar activamente en la 

sociedad en que éste se desenvuelve. La actitud positiva de los estudiantes 

depende de la preparación del docente a cargo de la asignatura que éste imparte. 

En nuestro país en el sistema educativo especialmente en la asignatura de 

Estudios Sociales se han detectado dificultades al impartir éste conocimiento porque 

es teórico por lo cual demanda de una investigación y planificación bien detallada 

para poder ser compartida con los estudiantes. 

Según afirma ¨La formación del futuro profesor centrada en la reflexión sobre 

sus prácticas se enmarca en esta nueva forma de pensar la educación” 

(Leguizamon, 2013, p. 38). El acceso a la educación le permite al estudiante 

desarrollar destrezas para poder interactuar en la resolución de problemas del 

contexto y de la vida cotidiana. 

La preparación y actualización docente brindará alternativas para lograr en 

los educandos el desarrollo de sus destrezas formando estudiantes participativos, 

imaginativos, creadores, reflexivos y protagonistas del cambio en la sociedad. El 

docente para lograr un cambio en sus educandos no debe olvidar que en el campo 

educativo todo va relacionado entre sí, en éste caso la Pedagogía se relaciona con 

la Didáctica de Estudios Sociales porque el docente que está preparado, actualizado 

y es dinámico podrá desarrollar destrezas con criterio de desempeño en sus 

educandos permitiendo la interacción del aprendizaje. 
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2.2. Contextualización de los Estudios Sociales. 

La asignatura de Estudios Sociales es aquella que nos enseña a comprender 

temáticas básicas que han resultado de la selección y organización de varios 

contenidos que han sido tomados de las Ciencias Sociales. 

En los contextos actuales “Para poder entender mejor las ciencias sociales, 

resulta necesario ubicar su surgimiento y contexto, tanto histórico como geográfico, 

ya que representan una forma muy particular de aproximarse y de conocer el 

mundo.” (Eschenhagen, María Luisa, 2011, pág. 2), por tal razón el autor considera 

indispensable buscar el surgimiento de ésta ciencia en la historia y sus 

transformaciones actuales debido a que las Ciencias Sociales realizan estudios 

avanzados y complejos con la finalidad de aportar en el progreso cultural de la 

humanidad. 

Para el docente actual los Estudios Sociales están enmarcados en las redes 

curriculares de Educación Básica como el conjunto de materias propias tomadas de 

las Ciencias Sociales y adaptadas a la enseñanza básica. El docente para fortalecer 

en sus estudiantes las destrezas con criterio de desempeño y potenciar su identidad 

debe tener presente en su planificación curricular los objetivos establecidos para 

ésta asignatura los mismos que son: 

1) Descubrir y apreciar su entorno. 

2) Distinguir en la vida cotidiana sus cambios. 

3) Identificar, diferenciar y descubrir las características de su entorno. 

4) Reconocer a su país. 

5) Analizar características y funcionamiento de las diferentes organizaciones 

sociales. 

6) Explicar las formas de convivencia. 

7) Reconocer la utilidad de los medios de comunicación. 

La presencia de los Objetivos de ésta asignatura en la planificación del trabajo 

docente le permitirá interactuar positivamente y cumplir con la meta propuesta en el 

campo educativo. 

 

2.3. Pedagogía, currículo y didáctica en la asignatura de Estudios Sociales. 

La Pedagogía es la Ciencia social que se encarga de estudiar a la educación en 

todos los procesos y problemas que se presentan en el ámbito académico, es decir 
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orienta metódicamente y científicamente la labor educativa. La Pedagogía orienta la 

labor del educador en el proceso de aprendizaje respondiendo a la pregunta ¿Cómo 

Educar?, brindando al docente la orientación teórica, epistemológica y científica 

para la práctica educativa logrando desarrollar en el estudiante destrezas que le 

permitan potenciar el coeficiente intelectual. 

 Por lo tanto, la Pedagogía es una ciencia aplicada al estudio de los 

avances educativos y mantiene al docente actualizado e informado de los avances 

científicos e innovaciones curriculares. 

 El currículo educativo es la organización de todas las interrogantes que el 

docente se plantea antes de comenzar su labor educativa para desarrollar en los 

educandos las destrezas que están inmersas en la planificación curricular como son 

los objetivos, contenidos metodología y la evaluación de acuerdo a los diferentes 

anos de básica. El currículo en la Educación General Básica responde a las 

siguientes interrogantes planteadas por los docentes: 

 ¿Qué ensenar? Contenidos. 

 ¿Cómo voy a enseñar? Metodología. 

 ¿Cuándo voy a enseñar? Secuenciación. 

 ¿Para qué voy a enseñar? Propósitos. 

 ¿Con qué voy a enseñar? Recursos empleados. 

 ¿Se cumplió o se está cumpliendo? Evaluación. 

 Con la respuesta a éstas interrogantes el docente estará en capacidad de 

potenciar el desarrollo de las destrezas y lograr aprendizajes significativos que le 

permitan tener coherencia con la realidad de su entorno. 

 La Didáctica es una parte de la Pedagogía que nos brinda las herramientas 

necesarias para lograr en el educando el desarrollo de sus destrezas y potenciar 

aprendizajes significativos empleando una variedad de estrategias de acuerdo a la 

temática planteada. Los avances pedagógicos y didácticos están íntimamente 

relacionados con la planificación curricular empleando metodología dinámica para 

incentivar el trabajo en el aula “Asumimos que la didáctica elabora los principios 

teórico-metodológicos necesarios para resolver eficazmente los problemas del 

contenido, los métodos y la organización de la enseñanza, así como las dinámicas 

del aprendizaje.” (Caro, María Alejandra Taborda; Quiroz Posada, Ruth Elena, 2013, 

pág. 491). 
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 El autor manifiesta que los componentes pedagógicos son indispensables en 

la planificación curricular para resolver los problemas que se presenten en la labor 

educativa, el compartir dinamizado de los contenidos y objetivos seleccionados son 

indispensables para lograr una relación interactuante despertando el interés por la 

asignatura de Estudios Sociales. 

 Los saberes en la didáctica de Estudios Sociales están relacionados con el 

medio en el cual se desenvuelve el educando. “La construcción teórica del espacio 

común entre representaciones sociales y didácticas se desarrollan a partir de la 

relación más amplia existente entre psicología social y pedagogía.” (Lovato-Junior, 

antonio, 2013, pág. 288). 

 En este contexto el autor define a los Estudios Sociales como un todo porque 

parte de la realidad del estudiante es decir de su entorno porque es un ente social y 

debe poseer conocimientos que le permitan interactuar en su mundo real, 

compartiendo aportes sustentados y argumentados basados en la historia y el 

presente. La didáctica es la encargada de orientar la labor que el docente va a 

desempeñar en el aula con sus estudiantes logrando interactuar en la construcción 

del conocimiento para desarrollar destrezas que le permitan aplicarlas en su vida 

cotidiana. 

 

2.4. Las destrezas con criterio de desempeño en la didáctica de Estudios 

Sociales. 

Las destrezas con criterio de desempeño le permiten al docente a cargo del 

proceso educativo lograr que el estudiante domine el saber hacer y la aplique en sus 

propuestas de trabajo buscando diferentes acciones que le permitan emitir criterios 

acerca de lo solicitado. Las destrezas que se deben potenciar en los educandos 

están expresadas en las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber hacer el estudiante?.....DESTREZA 

 ¿Qué debe saber el estudiante?......CONOCIMIENTO 

 ¿Qué grado de complejidad deben tener?.....PROFUNDIZACIÓN. 

Las destrezas le permiten al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos 

en el entorno en el cual se desenvuelven y  la comunidad en general, la adquisición 

de éstas destrezas le permiten al docente convertirlas en la base central de la 

planificación microcurricular para cumplir con éxito la labor educativa de acuerdo a 
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su realidad. Para lograr el dominio de las destrezas y mejorar el aprendizaje en la 

asignatura de Estudios Sociales el docente debe dominar principios epistemológicos 

de la Pedagogía, de la Didáctica, seleccionar contenidos y estrategias 

metodológicas que le permitan despertar el interés en los educandos por trabajar en 

ésta asignatura, ésta selección le ayudará a cumplir dinámicamente el proceso 

educativo. 

 

2.5. Metodología para enseñar Estudios Sociales.   

Los métodos son aquellos que le permiten al docente realizar el 

ordenamiento de los recursos, las técnicas y los procedimientos que empleará para 

cumplir los objetivos y dirigir el aprendizaje de los estudiantes. “Para el estudio de 

las clases escolares.” (CAMPAGNO, LILIANA E., 2003, pág. 33), la tendencia, 

según la autora la enseñanza de los Estudios Sociales a los escolares debe estar 

enmarcada en los ajustes pedagógicos, didácticos y en la selección de métodos que 

le permitan interactuar al estudiante en su contexto y al docente aplicar reformas 

innovadoras que despierten la creatividad de los educandos. 

Los métodos que se pueden utilizar en la asignatura de Estudios Sociales 

para lograr los objetivos previstos son varios, de ellos debemos escoger el que más 

se relacione con la temática a estudiarse dependiendo del año de básica. Entre los 

métodos más importantes que el docente debe emplear en su planificación 

tenemos: 

 De Itinerarios o viaje imaginario. 

 Comparativo 

 De Observación Indirecta 

 De Investigación 

 De Observación Directa 

 Magistral. 

La selección de la metodología que se empleará para la planificación de la 

asignatura de Estudios Sociales le permitirá al docente interactuar con sus 

educandos y potenciar las destrezas que le ayuden a enfocarse   en la problemática 

del entorno y participar en la resolución de problemas observados. 

 Las destrezas que el docente debe desarrollar en el educando están ligadas 

con la metodología empleada para el estudio de los contenidos  “Ciencias sociales, 
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geografía e historia, hacen que su aprendizaje contribuya a la adquisición por parte 

del alumnado de algunas competencias básicas (competencia social y ciudadana, 

conocimiento e interacción con el mundo físico, expresión cultural y artística, 

aprender a aprender.” (Sánchez, José Martín, 2012, pág. 192).  

 El autor define a las competencias como una combinación de actividades 

para obtener el conocimiento deseado como resultado de hacer algo significativo 

que pueda ser empleado en la resolución de los problemas del entorno y de su 

clase mediante la investigación y la interacción dinamizada para lograr los objetivos 

esperados. 

“Un equilibrio entre conocimientos, habilidades y destrezas. Para conseguir 

ésta cuestión es necesario combinar estrategias que fomenten el conocimiento 

científico en el proceso de enseñanza, así como el dominio de un conjunto de 

métodos, técnicas y procedimientos.” (Carrasco, Cosme Jesús Gómez, 2014, pág. 

308), según el autor el docente es el mediador del conocimiento por lo tanto debe 

interactuar con los estudiantes para lograr que los contenidos de la asignatura de 

Estudios Sociales sean asimilados, empleando para ello fundamentos pedagógicos 

que sustenten la labor educativa especialmente en el trabajo del aula cumpliendo 

con los objetivos básicos de la Educación General Básica Ecuatoriana. 

El docente es el encargado de diseñar y seleccionar espacios de aprendizaje 

en contextos de diversidad que atiendan especialmente a la igualdad de género y al 

respeto de los derechos humanos rescatando los valores y fomentando la 

convivencia dentro del aula y fuera de ella para resolver problemas que se 

presenten y contribuir a la resolución pacífica de los mismos potenciando siempre la 

adquisición de aprendizajes significativos mediante la selección de destrezas  que 

afiancen el desarrollo de la personalidad de los educandos. 

 

2.6 Ejes del aprendizaje en Estudios Sociales. 

  Los ejes de aprendizaje son los encargados de afianzar el propósito que tiene 

la enseñanza de Estudios Sociales en la Educación Básica dando sentido a la 

selección y organización de los contenidos que el docente ha seleccionado para ser 

adquiridos y llevados a la práctica en el entorno que se desenvuelve el educando. 

Los ejes de aprendizaje utilizados en Estudios Sociales para interactuar con 

los estudiantes son: 
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 El buen vivir 

 Identidad 

 Ciudadanía 

 Diversidad 

El docente para planificar su actividad educativa debe tener presente las 

macrodestrezas que pertenecen a la asignatura de Estudios Sociales las mismas 

que ayudarán a desarrollar las destrezas con criterio de desempeño porque están 

ligadas a las habilidades que se espera que los estudiantes dominen y las lleven a 

la práctica en su comunidad. 

Las macrodestrezas que el docente debe emplear en la planificación para 

conseguir los objetivos propuestos son: 

 Ubicación espacial. 

 Ubicación temporal 

 Obtención y asimilación de la información 

 Interrelación social. 

 Aplicación creativa de conocimientos. 

El desarrollo de las destrezas es lo que permitirá que el estudiante sea 

creativo, participativo y defensor de los derechos, el docente es el encargado de 

dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje y llegar hacia los estudiantes con la 

interacción del proceso educativo. 

 

2.7 Relación entre la Pedagogía y la Didáctica de Estudios Sociales. 

 La Pedagogía se relaciona con la didáctica de Estudios Sociales porque abarca 

dos saberes que orientan la práctica educativa, el un saber es global porque 

estudia a la educación en general y el otro saber es específico porque está 

destinado al estudio de una asignatura en particular en este caso es Estudios 

Sociales. La Pedagogía brinda al docente la información necesaria para que 

asimile su rol en el campo educativo y cumpla a cabalidad con la meta 

propuesta mejorando el sistema educativo, la Didáctica fortalece al docente 

brindándole conocimientos que le permitan llegar a los educandos con procesos 

dinámicos para desarrollar las destrezas. 

 El docente debe tener presente “Las estructuras y procesos contemporáneos, 

incluidos los de educación. Esta mutación histórica a la que asistimos desde 
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fines del siglo XX e inicios del nuevo milenio, afecta y transforma nuestra forma 

de enfrentar la realidad.” (PALADINES, Carlos, 2015, pág. 47) por lo tanto a 

relación que tiene la Didáctica de Estudios Sociales con la Pedagogía en la 

Educación General Básica Ecuatoriana manifiesta que el docente debe 

participar activamente en los procesos educativos, los cuales están sujetos a 

cambios de acuerdo a lo establecido para la Educación General Básica  

empleando  destrezas con criterio de desempeño en la planificación 

microcurricular  aplicando metodología  activa ,de técnicas innovadoras y 

seleccionando estrategias que le permitan  dinamizar la forma de enseñar en el 

aula de clase, las mismas que están sustentadas por la pedagogía y  la 

didáctica actual, a esto se  suma la planificación  curricular en la cual deben 

constar los ejes de aprendizaje para desarrollar en el estudiante destrezas para 

solucionar problemas de su entorno,  la didáctica se argumenta en la aplicación 

de métodos activos que le permitan interactuar en el proceso. 

 La Pedagogía está centrada en mejorar la calidad Educativa ayudada por la 

didáctica que es una parte de ella que le brinda al docente la oportunidad de 

mejorar el proceso educativo empleando una planificación de acuerdo a las 

necesidades del educando y su contexto. Para que el docente se mantenga 

actualizado aplicando las innovaciones el autor afirma (Pozo & Rodríguez-

Bencomo, 2013, pág. 832)”La investigación científica constituye la búsqueda de 

nuevos conocimientos a través de diferentes vías.” Según el autor éstas 

actualizaciones docentes mediante la investigación permitirán establecer con 

mayor facilidad la relación existente entre la Pedagogía y la Didáctica de 

Estudios Sociales. 

 La Didáctica es considerada una parte muy importante de la Pedagogía 

tecnológica porque emplea metodología actualizada y técnicas que dirigen y 

orientan modernamente el proceso educativo permitiendo a los estudiantes 

fortalecer sus destrezas cumpliendo dinámicamente los objetivos de la 

Educación. En el campo de la docencia “Debemos tener en cuenta no solo que 

los medios y sistemas de aprendizaje están en constante cambio sino que, 

sobre todo, nuestro futuro como docentes va a estar cada vez más condicionado 

por la nueva sociedad del conocimiento.” (López Zapico & Fernández, Julio, 

2013, pág. 320). Como determina López, Fernández (2013)  el docente debe 
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estar en constante preparación pedagógica porque de ella depende la aplicación 

de buenos procesos didácticos en el aula , seleccionando estrategias que le 

permitan fortalecer clas destrezas en los educandos e interactuar 

dinámicamente en entorno. 

 En el campo educativo la Pedagogía y la Didáctica están relacionadas 

íntimamente brindando superación personal al docente y por ende mejorar la 

calidad de la educación, la Pedagogía brinda las bases necesarias para que el 

docente estudie el desarrollo de sus estudiantes en cambio la Didáctica se 

encarga de estudiar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, brindando 

al docente las herramientas necesarias que le permitan descubrir las destrezas 

en los educandos mediante la interacción. 

 

2.8 PLANIFICACIÓN CURRICULAR DE ESTUDIOS SOCIALES. 

 La planificación es un proceso ordenado que le permite al docente dinamizar 

el acto educativo. La estructura curricular comprende: 

 Perfil de salida 

 Objetivos por áreas 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 Según el autor “La Planificación es un proceso presente en todos los 

enfoques y paradigmas administrativos surgidos desde la revolución industrial hasta 

la actualidad.” (Reyes, Yasmile Navarro; Pereira Burgos, Morela; Pereira de Homes, 

Lilia; Fonseca Casciol, Neimar, 2010, pág. 210). 

 Por lo tanto, el autor manifiesta que la planificación es un proceso que 

permite seleccionar estrategias para ser aplicadas en la asignatura de Estudios 

Sociales las mismas que están fundamentadas en la Didáctica, Pedagogía y en los 

Enfoques sistémicos de la epistemología, ésta planificación le permite al docente 

interactuar en la construcción del conocimiento de los educandos. (ver anexo) 
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3. Cierre 

 

3.1   Conclusiones. 

Al finalizar con este trabajo investigativo se concluye que: 

 El docente tiene toda la libertad para mantenerse en constante actualización 

pedagógica porque es el encargado de interactuar en el proceso de enseñanza 

y lograr en los educandos la participación en la construcción de los nuevos 

conocimientos correspondientes a Estudios Sociales. 

 Aplicar una buena Pedagogía en el campo educativo seleccionando destrezas 

que le permitan al educando ser el constructor de su propio conocimiento. 

 La planificación de la actividad educativa empleando metodologías dinámicas y 

actualizadas mejorarán el proceso educativo y la participación en el trabajo de 

aula. 

 La Pedagogía y la Didáctica de Estudios Sociales están relacionadas entre sí 

porque son las encargadas de brindar a los docentes las herramientas 

necesarias para mejorar la calidad de la Educación Ecuatoriana y por ende la 

participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento. 

  La Educación General Básica está enmarcada en desarrollar las destrezas 

con criterio de desempeño fortaleciéndose en la Didáctica de Estudios Sociales y en 

la Pedagogía permitiendo a los docentes actualizarle para que la praxis educativa 

brinde a los estudiantes, padres de familia y a la comunidad en general una 

educación de calidad, calidez y pertinencia, basada en el desarrollo de las destrezas 

para lograr aprendizajes significativos. 
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3.2. Recomendaciones. 

 Los docentes deberán ser los encargados de motivar a sus estudiantes para 

lograr una interacción en el aprendizaje de los contenidos que corresponden a la 

asignatura de Estudios Sociales, empleando métodos y técnicas que promuevan 

la investigación, la lectura y la participación activa de los estudiantes. 

  La lectura es la base fundamental para que el docente se mantenga actualizado 

y capacitado para lograr el desarrollo de las destrezas en sus educandos 

creando aprendizajes que le sirvan para aplicarlos en su contexto social.  
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