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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación presenta la importancia que tiene la 
utilización de estrategias en el aprendizaje de los estudiantes del subnivel 
medio, especialmente en los que cursan el sexto grado,  la investigación 
lleva a discernir la utilidad de las estrategias didácticas para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes; y potencializar la metacognición de los 
niños y niñas en edad escolar, para que fortalezcan sus capacidades. Este 
presente proyecto de investigación Educativo se ha enfocado en la 
problemática actual que aqueja a los estudiantes de sexto grado de la 
Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” en la provincia de Guayas, 
cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, donde se detectó una notoria falencia 
pedagógica. 
No cuentan con una adecuada calidad de Recuperación Pedagógica es 
palpable la desmotivación por parte de los estudiantes, no quieren 
aprender la asignatura de Estudio Sociales; en el marco Teórico se hace 
énfasis a las distintas fundamentaciones con el contenido que respalda la 
validez de la Investigación. La información de Campo se basa en el 
problema y mediante la recopilación y obtención de los resultados 
estadísticos que obtuvimos a través de las encuestas dirigidas a los 
docentes y Representantes Legales avalúa para proceder, con el análisis e 
interpretación y realizar la guía Didáctica con estrategias interactivas, la 
propuesta consiste en que la Recuperación Pedagógica sea interactiva, 
donde el docente interactúe con el estudiante en una adecuada 
convivencia de Enseñanza-Aprendizaje y que el proceso evolutivo de la 
actividad de la Pedagogía Actica sea un apoyo para fomentar el interés del 
estudiante y adecuado para el aprendizaje en el área de Estudios Sociales.  
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SUMMARY 
 

The following research project presents the importance of the use of 
strategies in the learning of students of the middle sub-level, especially in 
those who are in the sixth grade, research leads to discern the utility of 
strategies with active pedagogy to improve learning of the students; And 
empower the metacognition of school-age children to strengthen their 
abilities. This present educational research project has focused on the 
current problems that afflict the sixth grade students of the "Luis Alfredo 
Noboa Icaza" Educational Unit in the province of Guayas, Guayaquil 
canton, Tarqui parish, where a notorious pedagogical failure was detected. 
They do not have an adequate quality of Pedagogical Recovery palpable 
the demotivation by the students; do not want to learn the subject of Social 
Studies; In the Theoretical framework emphasis is placed on the different 
foundations with the content that supports the validity of the Investigation. 
Field information is based on the problem and by collecting and obtaining 
the statistical results we obtained through the surveys directed to teachers 
and Legal Representatives evaluate to proceed with analysis and 
interpretation and to make the didactic guide with interactive strategies , 
The proposal is that the Pedagogical Recovery be interactive, where the 
teacher interacts with the student in an adequate Teaching-Learning 
coexistence and that the evolutionary process of the Activity of the 
Pedagogy Actica is a support to promote the interest of the student and 
adequate For learning in the area of Social Studies. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En estos últimos tiempos se ha despertado un interés creciente por 

los temas relacionados a la aplicación de estrategias didácticas dentro de 

las aulas de clases, acompañados de los avances tecnológicos que hay 

dentro de la educación. En el país ya se aplica clases con métodos 

activos, que es una forma de enseñar para que los estudiantes logren una 

mejor calidad de aprendizajes. 

 

El uso adecuado de estrategias didácticas en el aprendizaje de los 

estudiantes, especialmente en la asignatura de Estudios Sociales del 

Subnivel medio, va a desarrollar en ellos el razonamiento lógico junto con 

la creatividad. Y el aporte a todo ámbito educativo.  

 

Observando la clara necesidad que tiene la Institución educativa por 

ello se plantea la elaboración de una Guía Didáctica de estrategias 

interactivas para mejorar la Recuperación Pedagógica en Ciencias 

Sociales, el estudiante mejorara la limitación en el aprendizaje, el docente 

requiere aplicar la Recuperación Pedagógica para una mejora en el 

desempeño de las habilidades y destrezas cognitivas de los estudiantes. 

El proyecto investigado presenta cuatro capítulos desarrollados: 

 

Capítulo I, para la elaboración del proyecto, se toma como punto 

de partida la ubicación del problema, enfatizando el conflicto que se 

origina por la falta de utilizar estrategias metodológicas especialmente en 

la asignatura de Estudios Sociales y los objetivos que se dirigen hacia la  

planificación de dichas estrategias, teniendo en cuenta la importancia y la 

justificación del proyecto.

Capítulo II, Para el desarrollo de esta parte del proyecto se hace 

referencia al marco teórico y las fundamentaciones necesarias, por medio 
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de las cuales se relacionan con el proceso de estrategias, cada idea 

especialmente en la innovación que representa la aplicación de la 

pedagogía activa, produce transformaciones y cambios en la forma de 

enseñar; es decir, conlleva a un canje en la forma ya de recibir los 

conocimientos a la vanguardia de una sociedad evolutiva. 

 

Capítulo III, En esta sección se conoce la metodología, el tipo y 

diseño de la investigación, describe las características de las encuestas 

desarrollando los cuadros estadísticos para su posterior análisis se 

enfatizan recomendaciones y las conclusiones que permiten orientar y 

perfilar un mejor desarrollo en los procesos cognitivos que se generen en 

los educandos. 

 

Capítulo IV, Tiene como objetivo estudiar la propuesta del 

proyecto, especialmente destacando la justificación, la importancia y los 

objetivos, de tal forma que en el desarrollo del capítulo se presentan 

aspectos principales que podrían añadir estrategias metodológicas al 

impacto que tiene la pedagogía activa con respecto a la asignatura de 

Estudios Sociales.   
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación. 

 

La reseña histórica de la Escuela de Educación Básica completa 

Fiscal n° 421 Luis Noboa Icaza es tomada desde el 24 de febrero de 1992 

por la autoridad en ese momento de la dirección Provincial de Educación 

del Guayas y mediante  un Acuerdo número 83 que procede a la 

Fiscalización de la Escuela Mixta Matutina número 421 “Sin Nombre” de 

esta ciudad.  

 

Siendo así  que mediante  otro Acuerdo número 022 el 22 de abril 

de 1992 se asigna la denominación de “Primero de Mayo”, y considerando 

el mismo acuerdo y en el mismo año se efectúa el cambio de nombre a 

Escuela Fiscal Mixta Sr. Luis Alfredo Noboa Icaza, establecimiento 

educativo ubicado en el km. 12 ½ Vía a Daule por la vía perimetral, 

funcionando en la jornada matutina. 

 

El centro Educativo Fiscal de Educación Básica número 421 Luis 

Noboa Icaza de Guayaquil, recibe una denominación institucional como 

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal número 421 Luis Alfredo 

Noboa Icaza de Guayaquil, a partir del año lectivo 2013 -2014, de 

conformidad a la disposición Transitoria Sexta, Segundo Inciso, de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Certificando el funcionamiento  de 

primero a décimo  año de Educación Básica en jornadas matutina y 

vespertina, a partir del periodo lectivo 2013 -2014.               

 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa “Luis Alfredo 

Noboa Icaza” la misma que se encuentra ubicada en un populoso sector 

al Norte de la ciudad de Guayaquil en la cooperativa Bastión Popular, 

bloque diez; que pertenece al distrito ocho, de la zona ocho, provincia 
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Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui – Pascuales, sector donde 

habitan familias de clase media económica, en su mayoría se dedican al 

trabajo informal tanto los padres como las madres de familia, una minoría 

tiene trabajo formal los padres de familia y las madres a los quehaceres 

domésticos y crianza de los hijos.  

 

Gozan de tener en los hogares luz, agua, teléfono, alcantarillado, 

transporte, existe también un PAI, pero la delincuencia hace del sector un 

sitio inseguro,  tienen de un lado la vía perimetral; y del otro lado la vía 

Daule, está rodeada de ciudadelas que son privadas. 

 

La unidad educativa tiene dos jornadas de estudio matutina y 

vespertina, con estudiantes que van desde el inicial hasta el bachillerato, 

cuenta aproximadamente con dos mil quinientos estudiantes, siendo una 

infraestructura grande y amplia de dos plantas, aulas espaciosas y 

ventiladas con mesas y sillas para que los estudiantes las usen ubicadas 

en el centro para que haya el espacio suficiente para poder desenvolverse 

en el momento de las clases, cuentan con un laboratorio de computación 

donde pueden hacer uso de las máquinas dos estudiantes en una, 

biblioteca, dos canchas deportivas, patio amplio con escalinatas para 

desarrollar eventos y los estudiantes puedan sentarse, dos bares, un 

salón de reuniones para docentes,  también la unidad educativa posee un 

área donde se les enseña a sembrar hortalizas, frutas, flores, día a día 

hay un grupo designado a regarlas y cuidarlas, siendo esto cada grupo 

por días, la dirección del plantel con una sala amplia para reunión de los 

docentes, el departamento de secretaría. 

 

Problema de Investigación. 

 

La forma de enseñar y aprender en las instituciones educativas, 

especialmente en los grados básicos, se ha convertido en una tarea muy 

compleja, no existe quizá en ninguna sociedad del mundo, cuya 
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estructura educativa no contenga planes de estudio que sean 

congruentes en el proceso con el modelo pedagógico que se utilice en las 

unidades educativas. 

 

Actualmente el currículo es flexible, dinámico, propuesto a 

cambios, los docentes a la vanguardia de los cambios en educación  se 

preparan en sus áreas, lo que les permite, ser guías facilitadores que 

incentivan a los estudiantes a ser creativos e innovadores, dando paso a 

los estudiantes a ser sus propios protagonistas de su aprendizaje. 

 

La diversidad de estudiantes que se encuentran en un aula de 

clases, donde si es necesario la adaptación de recuperación pedagógica, 

que es un proceso de retroalimentación, la cual debe ser realizada si los 

estudiantes le requieren, la misma que debe ser ejecutada hasta que los 

estudiantes alcancen el aprendizaje requerido y se encuentren a la par 

con sus demás compañeros, para lo cual es necesario planear 

adaptaciones curriculares diferentes y diferenciadas, según sea lo que se 

necesita afianzar en determinados estudiantes, hasta lograr el objetivo 

deseado y pueda estar ubicado en el mismo aprendizaje en el que se 

encuentran sus compañeros que si lo lograron. 

 

Situación Conflicto. 

 

La situación conflicto que ha motivado el desarrollo del presente 

proyecto es la baja calidad de la recuperación pedagógica, dificultad que 

vienen teniendo desde hace algún tiempo los estudiantes del sexto grado 

de educación media de la unidad educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

con las bajas calificaciones que presentan por la falta estrategias 

educativas en donde los docentes son los responsables de esta situación. 

la educación en la actualidad se ve afectada por este factor que es la 

recuperación pedagógica, ya que los docentes tienen que buscar la mejor 

manera de que la enseñanza y el aprender sea para todos los estudiantes 
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que se encuentren en la misma sintonía, es por esto que se debe de 

realizar actividades de trabajo en clase, más motivadoras que logren en 

los niños y niñas el interés de porque saber y aprender lo que están 

haciendo para alcanzar el desarrollo cognitivo, potencializar sus 

habilidades, este fenómeno también se puede dar por las faltas y atrasos 

a clases en las que incurren los estudiantes donde hay que tener presente 

que los representantes legales de los niños y niñas son los responsables 

directos y cuando esto ocurre el nivel de conocimiento no igual al de los 

estudiantes que si están a tiempo en sus clases. 

 

Hecho Científico. 

 

La cantidad de estudiantes en recuperación pedagógica, en 

especial los niños y niñas que cursan el sexto grado de educación básica 

media en el área de estudios sociales de la unidad educativa “Luis Alfredo 

Noboa Icaza” zona 8, distrito 09DO7, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017 - 2018?  

 

El alto índice de bajo rendimiento escolar que existe en las 

unidades educativas es desfavorable para la educación, el Ministerio de 

Educación del Ecuador, sensible a la situación de los educandos preparó 

análisis con parámetros para ubicar en donde se encuentran ubicados los 

estudiantes en base a conocimientos de matemática, lengua y estudios 

sociales, obteniendo resultados desfavorables con las primeras pruebas, 

las mismas que se vienen desarrollando cada cierto tiempo y que ya 

están dando sus frutos,  los docentes, padres de familia, estudiantes y 

ciudadanía reconocen que la gestión educativa durante los últimos años, 

ha respondido al interés público y no a intereses individuales, corporativos 

o políticos; razones por la que se ha fortalecido la credibilidad y confianza 

en el Sistema Nacional de Educación, es así que los resultados de la 

encuesta aplicada por el INEC en el 2014, respecto a la percepción 

ciudadana sobre la calidad del servicio educativo, en el ámbito  del 
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Ministerio de Educación, reflejan un puntaje de 7,28 sobre 10 puntos. La 

consecución de las políticas establecidas en el Plan Decenal de 

Educación 2006 – 2015, en un marco de participación ciudadana y 

rendición de cuentas permanente, han permitido el reconocimiento, 

interés y referencia a nivel nacional e internacional, sobre los resultados 

de programas y políticas, tales como: 

 

 El nuevo modelo de gestión educativa, que permitió la 

desconcentración  de los servicios educativos. 

 El programa de desarrollo profesional, que ha revalorizado a los 

docentes con formación contínua. 

 

Es decir que el nuevo sistema si funciona y que las instituciones 

educativas están colaborando para que cambie la situación de la 

educación, especialmente en las unidades educativas fiscales como la 

institución  “Luis Alfredo Noboa Icaza”. 

 

En los últimos siete años los resultados del Tercer Estudio 

Regional y Comparativo (Terce), aplicado por el Laboratorio 

Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLece) 

de la Unesco, evidencian una mejora significativa en el sistema educativo. 

Sadia Sánchez congratuló al Ecuador por la mejora en los resultados 

obtenidos en el Terce y resaltó algunos de los avances en materia 

educativa que ha tenido nuestro país, como es la universalización de la 

Educación General Básica en el año 2011 y la atención en la oferta 

educativa a los quintiles más bajos de la población. 

 

Los resultados son de mejoras en todas las áreas evaluadas 

(Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales) y se ubica entre los países 

que más avances tuvieron en educación, si se compara los resultados del 

Terce, con el Segundo Estudio Explicativo y Comparativo (Serce), 
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realizado en 2006, donde Ecuador estuvo entre los tres países de la 

región con peor desempeño educativo. 

 

Harvey Sánchez, director ejecutivo del Ineval, profundizó en los 

resultados obtenidos y evidenció la mejora en los puntajes de los 

estudiantes ecuatorianos, tanto en cuarto como en séptimo grado. Por 

ejemplo, en Lenguaje de 7° de EGB, Ecuador crecieron en 43 puntos, 

colocándose como el país que más mejoró. En Lenguaje de 4° y en 

Matemática de 7° ocupó la segunda posición; mientras que en Ciencias 

Naturales obtuvo 510 puntos por lo que se ubicó entre los primeros 6 

países con buen desempeño en esta materia, superando así a 9 países, 

incluidos Argentina, Brasil y Perú. 

 

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, explicó que la mejora 

en el sistema educativo del país se puede analizar desde varias 

perspectivas y se debe a los cambios profundos que ha experimentado el 

país en los últimos 7 años.  

 

Causas 

 

 La escasa aplicación de estrategias didácticas como proceso de 

aprendizaje, que permite buscar significados como indagar, 

inventar, criticar y en contacto permanente con la realidad acorde 

con las exigencias de la sociedad sin prescindir de los aspectos 

fundamentales de la cultura. 

 

 La poca utilización de técnicas lúdicas en donde los estudiantes 

toman como punto de partida la propia actividad de moverse, 

preguntar, razonar, socializar lo cual lo logran con el juego sin dejar 

de ser un aprendizaje enriquecedor a sus conocimientos y 

motivador al realizar la actividad de clase. 
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 Poco o nada de acompañamiento estudiantil, donde el trabajo 

debe de ser colaborativo para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje resulte óptimo y eficaz. 

 

 Insuficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento, la 

cual se debe desarrollar a través de práctica y entrenamiento es 

decir, que hay que despertar en los estudiantes la capacidad y 

potencialidad para el logro de una competencia que todos la 

poseen pero que no ha sido explorada. 

 

 La escases de recursos didácticos, el poco uso que se le da al 

material que el estudiante pueda observar y manipular, es 

importante que el estudiante realice una acción intrínseca con lo 

que está aprendiendo para que el aprendizaje fluya de adentro 

hacia fuera. 

 

Formulación del problema. 

 

¿De qué manera influyen las estrategias didácticas en la calidad de 

la recuperación pedagógica en los estudiantes de sexto grado de 

educación básica media en el área de estudios sociales de la unidad 

educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” zona 8 distrito 09DO7, provincia 

Guayas, cantón Guayaquil, durante el periodo lectivo 2017 - 2018?  

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General. 

 

Determinar estrategias didácticas en la calidad de la recuperación 

pedagógica en el área de estudios sociales, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo para diseñar una guía con estrategias didácticas 

para mejorar la recuperación pedagógica. 
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Objetivos específicos. 

 

 Identificar las estrategias didácticas, mediante una investigación 

bibliográfica y de campo. 

 

 Definir la calidad de la recuperación pedagógica, mediante una 

investigación de campo o ficha de observación y diagnóstico.  

 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con actividades para mejorar la 

recuperación pedagógica. 

 

Interrogantes de la investigación. 

 

1. ¿De qué manera influyen las estrategias didácticas en el 

rendimiento escolar? 

 

2. ¿Cómo incide la estrategia didáctica en la recuperación 

pedagógica? 

 

3. ¿Cuál es la importancia de las estrategias didácticas en el 

quehacer de la educación básica media? 

 

4. ¿De qué manera la aplicación de estrategias didácticas mejoran el 

aprendizaje? 

 

5. ¿Cómo incide la calidad de recuperación pedagógica en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

 

6. ¿De qué forma la recuperación pedagógica mejora el rendimiento y 

el desarrollo de actividades aplicadas con estrategias didácticas? 

 

7. ¿Cómo aplican los docentes la recuperación pedagógica dentro del 

aula? 
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8. ¿Qué aspectos intervienen en la recuperación pedagógica para 

mejorar el aprendizaje en estudios sociales? 

 

9. ¿Cómo se debe de diseñar una guía con actividades para 

desarrollar estrategias didácticas? 

 

10. ¿Cómo incide el diseño de una guía didáctica en el trabajo 

educativo del docente? 

 

Justificación 

 

Es importante y muy conveniente la siguiente investigación porque 

permite entregar a la educación tradicionalista, los cambios y enfoques 

necesarios hacia una nueva forma de enseñar para el bienestar de los 

estudiantes que siempre van a ser los favorecidos en el campo educativo 

y puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades. 

 

Aportando con la investigación a los cambios que ya son parte del 

diario vivir en la educación, preparando parámetros para que la educación 

llegue a todos los niños y niñas sin distinción de clases, razas y culturas, 

obteniendo como resultado estudiantes más críticos y análogos y 

analizadores de sus experiencias educativas. 

 

Según la teoría en muchas de las investigaciones referente a las 

dificultades que se presentan en los educandos en el aprendizaje están 

en la poca acción que tienen a la hora de la realización de actividades, 

pero siempre queda el beneficio del trabajo bien hecho logrando 

estudiantes con un perfil de salida útil a la sociedad, siempre y cuando se 

pueda cambiar en gran medida la forma tradicional de enseñar y siendo 

pragmático e innovador, motivador del aprendizaje lúdico y significativo. 

Con enseñanzas motivadoras y un aprendizaje participativo se contribuye 

a mejorar en gran parte la forma de enseñar en las aulas de clases, 
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siendo ese el gran cambio, se podrán llenar los vacíos pero tiene que ser 

participación docente motivador, dicente criticidor. 

 

Es necesario e importante comentar que para que exista el apoyo a 

esta nueva forma de enseñar, es necesario que la educación 

tradicionalista este primero para poder determinar cambios excepcionales 

en el campo educativo, sea por esta razón que se puede hacer un estudio 

exhaustivo de la población estudiantil. 

 

La definición de las variables en su relación coinciden porque la 

investigación se centra en la influencia que ejercen las estrategias de la 

pedagogía activa en la recuperación pedagógica en el área de estudios 

sociales y poder realizar una guía que contenga estrategias interactivas 

para trabajar la recuperación pedagógica y los casos de estudiantes en 

recuperación sea de diez a tres.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio. 

 

Dentro de una forma diferente de lograr que la sociedad en si se 

interese por la forma de llevar la enseñanza - aprendizaje a las aulas de 

las unidades educativas debe de ser ya considerada como un elemento 

fundamental, ya que las diversas concepciones educativas del mundo 

contemporáneo postulan que las acciones prácticas conducen más 

rápidamente al aprendizaje y al conocimiento; pero hay que considerar la 

actividad en el proceso educativo desde dos perspectivas: La acción 

como efecto, es decir como una experiencia física, y la misma acción 

como colaboración social, como esfuerzo de grupo; es decir, como 

experiencia de grupo. 

 

Al investigar planes ya existentes que sirvan como referencias a 

esta investigación se han encontrado proyectos que están relacionados al 

tema de las estrategias didácticas. 

 

Como antecedente de estudio del proyecto se considera la 

investigación realizada por Ana Laura Toledo Villacís  NN que en el año 

2015 realizaron su tesis con el tema: Aplicación de Estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

Lengua y Literatura en los y las estudiantes de sexto año de educación 

básica de la escuela “Tres de Noviembre” perteneciente al cantón 

Cuenca,  quienes establecen como conclusiones. 

Los docentes y todos quienes están inmersos en el ámbito 

educativo deben tener presente que el ser asequibles a la nueva era 

están encaminados a un mayor nivel de exigencias que piden los 

estudiantes hoy en día, en las aulas, en sus hogares y en la sociedad en 
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general, son los beneficiarios directos que demandan de atención y 

soporte como futuros profesionales de una sociedad. 

 

“Estrategias metodológicas y recursos didácticos para el 

aprendizaje de estudios sociales en el octavo año de educación general 

básica de la sección nocturna en la unidad educativa Dolores J. Torres, 

autores: Edwin José Cabrera Paucar y María Dolores Pesantez Palacios, 

director: Mst. Braulio E. Lima Machuca del cantón Cuenca en el periodo 

lectivo 2014 - 2015”. 

 

El objetivo planteado en este proyecto de investigación, es analizar 

los procesos de interaprendizaje mediante el uso de estrategias 

metodológicas activas que permitan desarrollar las destrezas específicas 

en el octavo de básica. 

 

La didáctica permite que las personas se desempeñen mejor en el 

ambiente social, cultural, económico y político en el cual se desarrollan 

para que conociendo mejor su medio, participen en la defensa de aquellos 

valores que su comunidad y su sociedad consideren importantes y al 

mismo tiempo participen en la renovación y la búsqueda de nuevos y 

mejores valores cuando se requiera el cambio. 

 

Bases teóricas 

 

Didáctica. 

 

La aplicación de una didáctica diferente admite establecer una 

organización docente dirigida a eliminar la pasividad del estudiante, la 

memorización de conocimientos transmitidos; es decir, acentúa el carácter 

activo del niño, utilizando una didáctica de respuesta, necesidades 

internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las 
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dificultades mediante el uso de métodos activos, dando como resultado al 

estudiante como el sujeto activo y al docente el facilitador del proceso. 

 

La estrategia didáctica sustenta que todo lo que rodea a los niños 

puede ser fuente inagotable de preguntas que suscitan la búsqueda de 

información, de formulación de hipótesis, de análisis, comprobación, 

exploración y observación, de esta forma todo el medio es un generador 

de actividades, que se convierten en insumos de conocimientos y 

aprendizajes con significado y finalidad enriquecidos con las experiencias 

previas de los niños y con el intercambio comunicativo que se establece 

entre el grupo infantil y el docente. 

 

Para Julián de Subiría Samper (2006): “Hay que reconocer que el 

conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es 

reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del dialogo 

pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente” (p. 15). Es decir 

que la educación en la actualidad no puede estar solo centrada en el 

aprendizaje, como se ha creído siempre, sino más bien en el desarrollo y 

para lograrlo hay que creer en un modelo pedagógico dialogante, en 

donde se reconoce el carácter social y cultural de toda idea, todo valor y 

toda acción. 

 

Julián de Subiría Samper (2006): “Para la escuela activa el niño y 

el joven necesariamente deben encontrar en la institución educativa el 

lugar para socializar y desarrollarse como personas y en consecuencia, la 

escuela debería preparar para la vida” (p. 41). Con esta forma de enseñar 

al niño y al joven implico una manera diferente de entender al ser 

humano. 
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Métodos de una estrategia didáctica. 

 

Los diferentes métodos utilizados en el aula pueden apuntar hacia 

el ejercicio de una enseñanza activa, siendo algunas muy congruentes a 

esta forma de enseñar, las mismas que son utilizadas a diario en el salón 

de clases como la utilización de recursos de manejo de información, 

organización del análisis, sugerencias en los procedimientos y rigurosidad 

en el empleo de técnicas. 

 

Trabajo individual. 

 

Convertir al estudiante en el actor principal, iniciar en técnicas de 

apropiación del saber, la investigación y la gestión de los conocimientos, 

la importancia del trabajo individual es que los objetivos deben ser 

logrados por cada uno, prevaleciendo que el estudio personal es 

necesario; analizando con lógica de que el trabajo en grupo no es útil si 

cada uno no lo prepara, está presente, se capacita activamente y escucha 

a los otros. 

 

Aprendizaje cooperativo. 

 

Siendo la acción participativa de los estudiantes donde se espera 

que la enseñanza se fortalezca a través de esta acción, comparando el 

punto de vista da cada miembro del grupo y debatir sobre los temas 

expuestos, siempre en torno a las soluciones propuestas al problema 

expuesto, organizando eficazmente el trabajo, repartir tareas y poner en 

común los resultados. 

 

La pedagogía de proyecto. 

 

La anexión de un desarrollo completo a la personalidad del 

estudiante ante la tarea, es decir, los procesos pedagógicos esenciales 
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que se relacionan con la producción de comportamientos orientados a 

resolver el desafío de lograr una solución. 

Las faces básicas que son necesarias para promover aprendizajes 

complejos, se manifiestan en: 

 

 Las formas de resolver, planificar el tiempo) 

 Actuar y participar 

 Comunicar resultados (muestras del producto) 

 Evaluar 

 

Inicios de los aprendizajes con estrategias didácticas. 

 

La escuela nueva surge en Europa a finales del siglo XIX como 

resultado y consecuencia de una tradición europea de realizar una 

reforma pedagógica, así se tiene en cuenta las influencias de teorías 

roussonianas que han tenido gran repercusión en la educación, aportando 

con ideas originales y verdades educativa esenciales que no se habían 

dicho hasta entonces, cambiando la concepción sobre el niño y el 

maestro, el clima de la escuela, se incluyen nuevas disciplinas, se revisan 

programas de estudio, siendo llevadas y proyectadas en otras escuelas. 

 

Algunos autores que recibieron esta influencia y desarrollaron sus 

teorías fueron Basedow y sus discípulos con la creación de la escuela 

elemental, desarrollando aún más estas ideas por Pestalozzi, Fröbel y 

Herbart, siendo todas estas aportaciones salientes de las primeras ideas 

de Rousseau, transmitidas a la escuela nueva, siendo influenciadas por 

Tolstoi, Gurlitt y Ferriere, alcanzando con Rousseau y Pestalozzi una 

concepción más clara y precisa, dirigidos hacia una dimensión educativa 

real y practica con una orientación moderna. 

 

Para Pérez, J. (2008) dice que las estrategias didácticas tienen sus 

cimientos en: 
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Se basa en cuatro principios los cuales buscan los derechos de los 

niños de vivir y desarrollarse felizmente, de progresar a su ritmo en 

el adquirir herramientas, los cuales le permitan desenvolverse en el 

futuro para el bienestar de la sociedad humana. (p. 159) 

 

Se debe desarrollar en los estudiantes  la capacidad de autonomía y 

creatividad en donde el aprendizaje sea el resultado del ofrecimiento que 

hace el docente para llevar a cabo una enseñanza concreta logrando así 

resultados favorables a partir de la relación enseñanza – conocimiento – 

aprendizaje. 

Solórzano, S. (2014) realiza la siguiente referencia a este modelo 

pedagógico: “El constructivismo hace hincapié en la responsabilidad del 

alumno ante su propio aprendizaje” (p. 5).  Es decir que en el transcurso 

de su vida estudiantil el niño y niña realiza su propio aprendizaje de 

acuerdo a sus vivencias, al igual que los aspectos sociales, afectivos, 

cognitivos, es una construcción propia que se va produciendo día a día, 

como resultado de la interacción de estos factores, se puede decir que la 

posición constructivista es el conocimiento más no una copia de la 

realidad. 

Para Landino, G. (2012) ocurre lo siguiente: “La pedagogía no 

directiva, en la que el educador es un motivador que crea situaciones 

problemáticas que deben ser resueltas” (p. 9).  Esta clase de pedagogía 

actúa sobre el desarrollo humano que tiene a la actualización, hasta 

convertirse en una tendencia viva, constante, constituyéndose en una 

fuente motivacional, es decir es la interacción del estudiante con su 

medio.  

 

Técnicas de uso con estrategias didácticas. 

Las técnicas pedagógicas son el hilo conductor organizado por el 

docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo, es por esta 

razón que se puede decir que  las técnicas didácticas son una mediación 

cognoscitiva, del conocimiento y las formas de construcción y acceso al 
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mismo, las técnicas pedagógicas forman parte de la didáctica, siempre en 

la  búsqueda permanente del mejoramiento en la calidad del proceso 

enseñanza - aprendizaje.  

 

Como sustento teórico. 

Facilita la confrontación de ideas o puntos de vista, el 

esclarecimiento o enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de 

todos los estudiantes estimulando a los tímidos o indiferentes, siendo muy 

útil a la hora de obtener opiniones rápidas elaboradas por equipos, 

decisiones de procedimientos, sugerencias de actividades, tareas de 

repaso y de comprobación inicial y eficaz antes de tratar un tema nuevo. 

Se puede usar para indagar el nivel de información que poseen los 

estudiantes sobre un tema, des pues de una clase colectiva y participativa 

(video, conferencia, entrevista, experimento), la misma que puede ser 

evaluada o apreciada en el mismo momento a través de esta técnica. 

 

La lectura comentada. 

Es una técnica pedagógica que consiste en la lectura de un 

documento de manera total, párrafo por párrafo, por parte de los 

estudiantes participantes, bajo la conducción del docente, al mismo 

tiempo se realizan pausas con el objeto de profundizar en las partes 

relevantes del documento en las que se realizan comentarios al respecto; 

siendo muy útil en lecturas extensas y que es necesario revisar de 

manera profunda y detenida, dentro de un lapso de tiempo que es 

relativamente corto. 

 

El debate dirigido. 

Se utiliza para presentar un contenido y poner en relación los 

elementos técnicos presentados en la unidad didáctica con la experiencia 

de los participantes, el docente realiza preguntas a los estudiantes 

participantes, para evidenciar la experiencia de ellos y relacionarla con los 

contenidos técnicos, el docente debe guiar a los estudiantes en sus 
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discusiones, críticas, hacia el nuevo descubrimiento del contenido técnico 

que es el objeto de estudio, el docente debe emplear palabra claves, para 

llevar a los estudiantes participantes a sacar conclusiones previstas del 

esquema en discusión. 

 

La lluvia de ideas o Tormenta de ideas. 

Técnica en la que un grupo de estudiantes, quienes en conjunto 

crean ideas, siendo mucho más productivo que cada estudiante pensando 

por sí solo, se utiliza en clases cuando se desea obtener información o 

llegar a la resolución de un problema que involucra a todo un grupo en su 

realización, tomando siempre en cuenta las participaciones de todos; y 

bajo reglas determinadas. Siempre es recomendable usarla al inicio de 

cada planteamiento de alguna sesión o discusión de trabajo, dando paso 

con esto a la técnica expositiva. 

 

La dramatización. 

La dramatización constituye un espacio y herramienta educativa 

que permite desarrollar el currículo escolar, se muestra como un 

instrumento para el logro de habilidades, por su carácter interpersonal y 

relacional, para realizar diversos papeles siguiendo instrucciones precisas 

en un determinado tiempo, la interacción de los estudiantes como actores 

que tiene como objetivo encontrar, sobre lo hecho, una solución aceptada 

por las diferentes partes, es decir, docente guiador, y estudiantes 

participantes. 

 

La técnica expositiva. 

Es la técnica que consiste principalmente en la presentación oral 

de un tema, el propósito es transmitir información de un tema, propiciando 

siempre la comprensión del mismo, para ello el docente se ayuda de 

encuadres fonéticos, analogías, dictados, preguntas o algún tipo de apoyo 

visual; de esta manera se establecen los diversos tipos de exposición que 

se encuentran presentes y se detallan a continuación: Exposición con 
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preguntas, en donde se esclarecen las preguntas de comprensión y que 

tienen un papel más enfocado a promover la participación grupal, usadas 

para exponer temas de contenido teórico informativo. 

 

El método del caso. 

Esta técnica se utiliza cuando los estudiantes participantes tienen 

la información a utilizar clara con un cierto dominio sobre el tema, para 

realizar un minucioso análisis y reflexión, de esta manera permite conocer 

el comportamiento de los participantes en una situación determinada. 

 

Habilidades de utilizar estrategias didácticas. 

El propósito principal de las habilidades pedagógicas es aportar al 

desarrollo de las capacidades y potenciales de los estudiantes, siendo 

lógicos y racionales como lo plantea el modelo pedagógico, donde el 

centro del proceso de aprendizaje es el estudiante y el entorno, es decir 

debe saber hacer. 

 

Espinoza, J. (2014) explica lo siguiente: “Estos referentes son una 

guía que enriquece la práctica pedagógica de un maestro, quien está en 

la capacidad de elevar esos niveles propuestos, tiene la creatividad y 

capacidad de adaptar diversas metodologías a las necesidades 

pedagógicas” (p. 45). Los resultados alcanzados por cada estudiante, el 

docente ayuda en la demostración de estrategias, siempre 

comprometidos en el progreso de las destrezas alcanzadas por los 

estudiantes, de manera constante y continua, apuntando siempre a 

mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Para Pérez, S. (2011) explica que: “Educación comunitaria a través 

de la cooperación” p. 23). Lo que explica que la educación actual se basa 

en la aplicación de una pedagogía activa, forma de mejorar la educación 

que se les imparte a los estudiantes, con la finalidad de formar 
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estudiantes capaces de desenvolverse en una sociedad más activa, 

siempre apuntando a una educación de calidad y con candidez. 

 

Posorja, R. (2012) se basa en que: 

Sus conocimientos conceptuales deben estar basados en diversas 

teorías que le permitan jugar e intercambiar varios métodos y 

experiencias. Además, el maestro debe tener conocimientos acerca 

de “aspectos cognitivos”, morales y de desarrollo psicológico, que le 

ayudaran a determinar los estilos y modelos de aprendizaje de los 

estudiantes. (p. 7) 

El docente actual debe estar preparado para poder hacer uso de 

los diferentes medios y tecnologías de información y comunicación con 

los estudiantes que es con quienes interactúa diariamente, la forma de 

enseñar será más motivadora, creativa, dinámica, con el fin de lograr la 

eficacia escolar esperada. 

 

Las estrategias didácticas en el entorno educativo. 

Los métodos al utilizar estrategias didácticas como modelos 

dinámicos, ideales de la educación actual, en donde se permite 

transformar enseñanzas en aprendizajes para la vida dentro de un 

entorno aplicable a la práctica, es decir, que el punto de partida para todo 

aprendizaje siempre será la propia actividad, pues es mediante por la cual 

el estudiante construye conocimientos, que al ser experimentados y 

explorados le permiten actuar nuevamente sobre la realidad en forma más 

efectiva y compleja. 

Greenwalk, J. (2012) la refiere como: 

Es un movimiento pedagógico enfocado en la participación 

activa y autodidactica del niño en su propio aprendizaje. En la 

escuela nueva se acentúa el papel de la escuela ante la 

sociedad cambiante dándole un sentido democrático y 

colaborativo. Enmarca el rol del niño como autodidacta y lo 

hace participe activo en la educación y la escuela. (p. 369) 
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Las unidades educativas están enfocadas a trabajar con la 

participación activa de los estudiantes a la hora de actuar en clases logrando 

despertar el interés siempre orientados y estimulados por el docente, para 

que las actividades se conviertan en aprendizajes significativos siempre 

dirigidos a una finalidad. 

 

Gómez, E. (2014) explica lo siguiente: 

 

Prepararle para la vida futura implica darle dominio sobre sí 

mismo; implica, pues, adiestrarle de modo tal que tenga pronto 

y completo uso de sus capacidades; que su ojo, su oído y su 

mano puedan ser instrumentos prestos a ser usados, que su 

juicio pueda ser capaz de comprender las condiciones bajo las 

cuales habrá que operar, y que sus fuerzas ejecutoras sean 

adiestradas para actuar de manera eficaz y económica. (p. 3) 

 

El autor menciona que en las escuelas mexicanas si es posible 

alcanzar este tipo de adaptación porque se toma en consideración las 

propias capacidades, gustos e intereses del estudiante, siendo esto 

factible sosteniendo que las escuelas son parte de la comunidad que hará 

mejorar toda la sociedad haciéndola democrática y armoniosa. 

 

Lisboa, M. (2014) refiere que: “La escuela nueva le da gran 

importancia a la educación laboral, el trabajo manual, el uso de 

herramientas, el juego y la recreación a la hora de enseñar y aprender” (p. 

58). Queda claro que la pedagogía activa es la actividad misma de la 

enseñanza al realizar el proceso de aprendizaje con la utilización de 

herramientas que son útiles en el educando durante este proceso, al cual 

se le implementan el juego y la recreación a la hora de enseñar. 
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Plan decenal de la educación y las estrategias didácticas. 

 

El proceso de construcción del plan Decenal de Educación 2016 – 

2025 se fortalece, con la ejecución de este proceso que busca 

transformar la educación en el Ecuador, con la creación de políticas que 

mejoren y fortalezcan la educación de niños, niñas y jóvenes para cumplir 

a plenitud sus sueños y expectativas educativas  para el logro de un país 

justo y equitativo. El proceso de elaboración del Plan Decenal de 

Educación 2016 – 2025 inicio ya desde el once de Agosto y tiene como 

propósito involucrar a todos los actores de la comunidad educativa: 

padres, docentes, autoridades, estudiantes, cabe recalcar que la 

educación, ha crecido el nivel de la calidad educativa, y es el docente 

quien hace que la calidad educativa siga ascendiendo, no solo a nivel de 

Latinoamérica sino a escala mundial. 

 

Las estrategias didácticas en el quehacer de la educación básica 

media. 

 

La educación en el país dio un giro transcendental, reconocida en 

la carta magna, como un derecho de las personas que lo ejercen a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del estado, es así que 

a partir del año 2007 la educación se constituye en una área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal; además de el involucramiento 

de las personas, familias, la comunidad educativa, en la consecución de 

políticas, programas, proyectos, intervenciones, acciones y procesos 

educativos, hitos que han posicionado paulatinamente hasta llegar a ser 

hoy uno de los derechos sociales más reconocidos y fortalecidos a nivel 

interno y externo, pero sobre todo valorado y aprobado por los actores 

directos de la educación. 

Para Lindao, C. (2014) expresa lo siguiente: “Los estudiantes no 

deben aprender para la propia institución, la escuela debe ser dinámica y 

evolucionar al mismo tiempo que lo hace la sociedad” (p. 78). La escuela 
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debe de ser un lugar pragmático, es decir, debe ser activa y poner a todo 

nivel el potencial psicomotor del estudiante, dirigido y motivado, en torno a 

los intereses del mismo. 

 

Perero, K. (2012) afirma lo siguiente: 

 

Los profesores en formación no pueden enseñar de la forma en 

que ellos mismos fueron enseñados (seria continuar con una 

pedagogía seca y estéril), sino que requieren de una nueva 

táctica, y de nuevas estrategias, para promover no tan solo el 

interés del estudiante, sino algo más importante aún, el 

pensamiento crítico, es decir, la capacidad de pensar por sí 

mismo. (p. 11) 

Se enfoca directamente hacia una visión psicopedagógica del 

docente, que se caracteriza por la atención a las primicias de 

comunicación afectivas y efectivas en el éxito y el interés personal de 

cada estudiante durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el 

cual se ven reflejados los procesos cognitivos y variedad de tipos de 

inteligencia y como aprende hacer. 

 

Para López, L. P. (2012) refiere lo siguiente: “Permite organizar el 

trabajo en el aula a partir de centros de intereses que  se vincula a las 

necesidades e intereses de los estudiantes con influencias del entorno” 

(p. 15). La pedagogía activa realza la enseñanza activa, objetiva y 

progresista, despertando el interés del estudiante, utilizando métodos 

activos, prácticos fáciles de encontrar en su propio entorno, perderá el 

temor a expresarse delante de todo un grupo y por consiguiente con el 

docente, tendrá un razonamiento lógico más claro para enfrentar los retos 

que le esperan en la sociedad. 
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La práctica de estrategias didácticas en la unidad educativa “Luis 

Alfredo Noboa Icaza”. 

 

Una de las principales expectativas que tienen los docentes de la 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” es el compromiso de realizar 

un trabajo pragmático para que los estudiantes adquieran día a día la 

capacidad y potencialidad del saber hacer, es decir, los niños y niñas 

siempre deben de estar dentro de un entorno de aprendizaje, donde 

puedan investigar, descubrir, construir, porque están justo en el tiempo 

donde se pueden desarrollar sus capacidades y potencialidades, es 

donde van a adquirir bases firmes en ese proceso de construcción, es 

decir nuevo conocimiento adquirido con el que ya posee. 

 

Recuperación pedagógica. 

 

La recuperación pedagógica se define como el desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los estudiantes que presentan dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a 

estimular el desarrollo cognitivo de los estudiantes con dificultades, es 

decir la recuperación pedagógica está destinada a mejorar la calidad y 

eficiencia del proceso de aprendizaje, el propósito es ayudar y facilitar el 

logro de las capacidades no desarrolladas. 

 

Reseña histórica hacia un nuevo enfoque de la educación y la 

recuperación pedagógica. 

 

No se puede revisar como historia referente a la recuperación 

pedagógica, pero si desde mucho tiempo atrás la palabra practica 

pedagógica ha sido encasillada y dado el paso al abanico de ciencias de 

la educación que se desplegaron y que han dado diversos conceptos, 

siendo el docente nombrado como el maestro que brinda soporte en el 

saber pedagógico, cuyo campo de aplicación es la práctica, el docente 
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revaloriza sus conocimientos pedagógicos y utiliza para ello las 

estrategias de la misma ciencia, con un currículo de enseñanza maleable, 

desplegable, elaborado, asignado para que los niños y niñas aprendan, 

para cualificarlos según el perfil de salida que deban tener. 

Según Perero, K. (2012) dice lo siguiente: “La educación como 

proceso de socialización, de asimilación de los nuevos miembros a las 

reglas, valores, saberes y prácticas del grupo social, es tan antigua como 

el hombre” (p. 12). Con el pasar del tiempo la educación ha ido 

evolucionando junto con la sociedad, es por esta razón por lo que, 

referente a educación, es necesario retomar los aciertos de cada una de 

las formas que han existido en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Para Mieles, T. (2004) se refiere a: 

  

En la actualidad Estados Unidos es uno de los países que más 

genera e invierte en investigaciones sobre los métodos de 

aprendizaje, al igual que absorbe gente especialista de otros 

países para trabajar en esta área en su país. (p. 14) 

 

Invertir en educación es una de las inversiones más valiosas que se 

puede hacer por la sociedad, se revaloriza la educación, y de esta manera 

se dan ofertas que producen estudiantes competitivos y capaces, que 

aprendan aprendizajes a sus capacidades. 

 

Pinoargote, M. (2013) considera: 

 

En la pedagogía del siglo XIX, el maestro es el designado en la 

historia como soporte del saber pedagógico, sin embargo, la 

historicidad de la pedagogía ha atomizado a tal punto su 

discurso que otros sujetos de las ciencias humanas se han 

repartido a la manera de un botín el complejo saber de la 

pedagogía. (p. 236) 
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La historia es la retrospectiva de las cosas que ha realizado la 

humanidad y de ella aprendemos a corregir los errores y a enaltecer los 

aciertos, por lo que es importante para cada actividad humana realizar el 

análisis de sus experiencias, es por ello que la educación siendo una de 

las actividades del quehacer humano también ha ido evolucionando a 

través del tiempo. 

 

Funciones de la recuperación pedagógica. 

 

La recuperación pedagógica, no obliga a cumplir con los 

contenidos de los programas de estudio, sino a lograr que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades fundamentales durante el 

proceso de aprendizaje y enseñanza. 

La función no es de recalificación de trabajos ni exámenes, sino 

implementar adaptaciones curriculares que garanticen los aprendizajes 

de acuerdo a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

Desarrollar una tarea de descubrimiento, evaluación y 

reorientación en las estrategias y destrezas académicas para el buen 

desempeño de los estudiantes durante la construcción del conocimiento. 

 

Inicios de la recuperación pedagógica. 

 

La mayoría de los docentes opinan que para la recuperación 

pedagógica, se utilizan metodologías diferentes, es decir trabajar con 

una nueva lógica; cualquiera que sea la estrategia a utilizar en 

recuperación pedagógica, esta debe ser bajo supervisión que haga el 

seguimiento de forma periódica y sistemática. 

 

Lyncol, F. (2005) refiere lo siguiente: “La recuperación pedagógica 

está destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de 

aprendizaje” (p. 56). Es necesario realizar un análisis en torno a los 

aprendizajes y a los procesos metacognitivos que el estudiante realiza; y 
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tenga seguridad en el logro de metas concretas, desterrando las 

actitudes negativas hacia el trabajo escolar. 

 

De la O, A. (2003) dice lo siguiente: 

 

La recuperación pedagógica tendrá un impacto positivo en la 

formación integral de los estudiantes, reflejados en el logro de 

las competencias por cada uno, además se podrá lograr el 

fortalecimiento del clima institucional a través de la integración 

del plantel directivo – técnico- administrativo y docente 

alrededor de un proyecto. (p. 157) 

 

Las actividades propuestas deberán ajustarse a las competencias 

y capacidades establecidas en el programa de estudios acorde como lo 

plantea el autor por medio de la creación de un proyecto el cual 

contenga actividades que el estudiante asimile y las ejecute 

desarrollando sus destrezas y habilidades para con sus estudios. 

 

Pérez, M. (2001) Considera que: “La recuperación pedagógica 

sirve para definir, organizar, planificar, dirigir, regular y evaluar un 

conjunto de acciones que constituyan al programa de recuperación de 

actividades pedagógicas” (p. 357). El desarrollo de programas de 

recuperación pedagógica, teniendo en cuenta al educando para plantear 

lo que necesita reforzar, promoviendo evaluaciones permanentes para 

lograr procesos positivos que vayan en su propio beneficio. 

 

Clases de recuperación pedagógica. 

 

Las adaptaciones curriculares se planifican en consideración de 

las necesidades de los estudiantes, pueden ser generales cuando las 

dificultades de aprendizaje están afectando a un grupo mayoritario de 

estudiantes; y tornarse particulares cuando afectan a un grupo pequeño 
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de estudiantes, dentro de las cuales se puede añadir el refuerzo 

educativo grupal e individual. 

 

Recuperación pedagógica general. 

 

Las actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son 

previas al trabajo en el aula, es decir, el docente se anticipa a las 

dificultades de aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, para 

aplicarlas durante el proceso, según sea la gravedad de las dificultades 

de aprendizaje, estas deben realizarse en periodos extra clase. 

 

Recuperación pedagógica particular. 

 

Las actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son 

posteriores al trabajo en el aula, es decir, el docente actúa en 

consecuencia con las dificultades de aprendizaje que se detectan 

durante la evaluación continua, dependiendo del ritmo de aprendizaje del 

estudiante se propiciara una planificación individualizada. 

 

Refuerzo educativo grupal. 

 

Se delimita el grupo o grupos y áreas en las que se precisa el 

refuerzo pedagógico, en donde se prioriza las situaciones de mayor 

necesidad que se desean atender, para determinar las estrategias a 

utilizar y la metodología que se desea promover en cada una de las 

actividades planificadas. 

 

Refuerzo educativo individualizado. 

 

Se establecen los modos, momentos y lugares en que se 

realizaran las acciones de refuerzo, se responsabiliza al docente o tutor 

que se hará cargo de las actividades de refuerzo y debe presentar un 
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plan de recuperación para cada estudiante.  Cualquiera sea el tipo de 

estrategia a utilizar para la recuperación pedagógica, esta debe estar 

bajo alguna supervisión que haga el seguimiento de forma periódica y 

sistemática. 

 

Tipología en torno a la calidad de la recuperación pedagógica. 

Es importante tener en cuenta, un estudiante activo no es aquel 

que realiza muchas actividades externas, es decir, no se puede estar 

quieto, en muchos de los casos el estudiante que razona y demuestra 

desde su pupitre, puede ser más activo a la hora de realizar tareas. 

 

Cedeño, E. (2003) dice lo siguiente: “Es importante establecer la 

confianza entre el docente y el estudiante antes de proceder a la 

recuperación pedagógica” (p. 67). La recuperación pedagógica tienen 

que verse como un proceso paulatino para que el o los estudiantes 

alcancen el desarrollo metacognitivo, es decir no es la de recalificar 

trabajos ni evaluaciones, es decir, son ajustes curriculares que 

certifiquen los aprendizajes de acuerdo a los ritmos de enseñanza, los 

estudiantes inmersos este proceso progresan apropiadamente. 

Perero, L. (2001) comenta que: “La recuperación pedagógica es 

más efectiva cuando se confirma que los estudiantes están en el camino 

correcto y cuando se estimula la corrección o mejora de destrezas no 

logradas o trabajos no comprendidos” (p. 88). La recuperación 

pedagógica no exige cumplir con los contenidos de los esquemas de 

estudio, su función es lograr que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades durante ese corto proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Veliz, M. (2005) acerca del tema expone: 

La evaluación durante el proceso de recuperación pedagógica 

debe tender a promover el éxito de cada estudiante, es decir 

que se debe evaluar los logros de su desempeño respecto de 

su aprendizaje anterior en lugar de ser en comparación con los 

demás. (p. 78) 
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Se debe reunir a los estudiantes con distintos niveles de 

aprendizajes en el mismo grupo y trabajar con todos de la misma manera, 

para que aquellos que están con un nivel inferior se integren con quienes 

estén más avanzados y lleguen a socializar no dejarlos de lado o 

compararlos con quienes saben y captan más, de lo contrario el 

estudiante con bajo rendimiento se desmotivara y lo más probable es que 

empiece a faltar a la recuperación pedagógica, con lo cual, no lograra los 

resultados deseados. 

 

Características de la calidad de la recuperación pedagógica. 

 

Una de las características de la recuperación pedagógica es que se 

encarga de atender a los estudiantes con dificultades en su aprendizaje, 

para lo cual es necesario implementar adaptaciones curriculares 

diferentes y diferenciadas, enfocando siempre en desarrollar sus 

destrezas para mejorar su metacognición. 

 

Calle, B. (2014) dice lo siguiente: 

 

La recuperación pedagógica se especifica como el proceso de 

habilidades y aptitudes en los estudiantes que presentan 

problemas de aprendizaje, utilizando para ello medios de 

acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de 

los estudiantes con dificultades. (p. 23) 

 

De los estudiantes hay que sacar provecho de sus habilidades pero 

no solo el desenvolvimiento en clases, sino, para la vida, por esta razón 

es que se da la recuperación pedagógica para que se encuentren a la par 

con los demás estudiantes, es un proceso que no demora mucho tiempo y 

el docente debe lograr que los estudiantes en este lapso se recuperen en 

cuanto a aprendizaje, lo que se busca siempre es el bienestar del 

estudiante.  
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Intriago, A. (2011) refiere lo siguiente: 

La recuperación pedagógica rescata al estudiante en su rol de 

conductor activo de sus propios aprendizajes y a la realidad, 

como el punto de partida y objetivo del aprendizaje. El 

propósito de esta labor educativa es preparar a los estudiantes 

para la vida, adaptar a los niños al medio social. (p. 89) 

La realidad educativa pedagógica es un tema de estudio muy 

complejo y a la vez tan deliberante, que cada vez se pretende mejorar, los 

modelos educativos especialmente el constructivista, siempre en pro de 

los estudiantes acompañados de su tutor guiador que tiene que estar a la 

vanguardia de los cambios para que la realidad educativa avance como 

ya se está viendo. 

 

Castilla, I. (2013) ratifica que: 

La recuperación pedagógica se la entiende como la actuación 

de un conjunto de personas y estructuras integradas en el 

propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación, tanto a través del 

asesoramiento y apoyo a los profesores en el desempeño de 

su labor tutorial ordinaria como a través de las tareas que 

posibiliten ese complemento, consolidación y enriquecimiento 

de la acción educativa regular. (p. 225) 

 

Con el fin de identificar  las distintas prácticas pedagógicas de los 

docentes y de la institución educativa se ha elaborado este tema de 

investigación, que se propone, los objetivos necesarios para apoyar al 

docente al momento de realizar su labor con la facilidad de que sus 

educandos aprendan y sean orientados durante el desempeño de sus 

estudios. 
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La práctica de la recuperación pedagógica en la Unidad Educativa 

“Luis Alfredo Noboa Icaza”. 

 

La Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” es una escuela en 

un populoso lugar donde a diario asisten estudiantes a educarse, 

enviados por sus padres (representantes legales) para que mejoren día a 

día y se preparen para la vida. La investigación realizada en la institución 

educativa se puede evidenciar que no se ha desarrollado antes una guía 

en Estudios Sociales, lo cual serviría de mucha ayuda a la hora de las 

clases, que es el soporte que el docente necesita  para mejorar a la hora 

de dar su clase. 

 

Cabe mencionar que el apoyo de una guía  para mejorar el trabajo 

en el aula, mejorara la metacognición de los estudiantes referente al área 

de sociales, con estrategias  prácticas y fáciles que motiven al estudiante 

a ver la materia de sociales con más dinamismo, una clase activa y 

dinámica. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas 

posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el currículo para la 

objetivación de la enseñanza. Epistemología implica la idea de lo que es 

contenido de aprendizaje y conocimiento valioso, dependiendo del 

docente y la comunidad educativa se estructura una ideología personal 

sobre la educación que se proyecta en la práctica; es decir que existe 

relación entre las creencias epistemológicas de los profesores y los 

estilos pedagógicos que adoptan y se hacen visible en la dirección que 

enfoca la enseñanza – aprendizaje, el currículo expresa una filosofía de 

educación que transforman los fines socioeducativos fundamentales en 
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estrategias de enseñanza, al interior de una estructura curricular existe 

una concepción de hombre, cultura, sociedad, desarrollo, formación y 

educación. 

 

María Pla i Molins (2001) considera que: “Toda práctica educativa 

exige una teoría previa y el estatuto epistemológico de la ciencia de la 

educación en su dimensión y explicativa y proyectiva exige la referencia a 

un corpus científico que lo incluye y lo sustenta” (p. 24). La teoría que se 

adopta del campo amplio de la educación deberá incidir sobre la didáctica 

y los programas de investigación destinados a implementarla, 

contribuyendo al proceso enseñanza – aprendizaje ofreciendo un conjunto 

de instrumentos ya sean teóricos y prácticos permitiendo desenvolver la 

actividad educacional de los estudiantes de tal forma que optimice su 

integridad reciproca facilitándole al docente llegar a un análisis de la 

sociedad estudiantil, abriéndole un mundo a su formación. 

 

Fundamentación pedagógica. 

 

La filosofía educativa se consolida como ciencia, dando el apoyo 

necesario a los pedagogos en la tarea de educación de la humanidad, de 

acuerdo con esta definición, la educación presenta, o debe presentar, 

ciertos elementos como el procesual (un proceso a lo largo de la vida). 

Este proceso educativo implica desde una máxima directividad desde el 

primer año de vida del niño o niña, hasta la total libertad cuando el 

educando alcanza la edad de la juventud y la adultez. La educación la 

proporcionan los padres, los profesores, las normas públicas, los medios 

de comunicación. Este proceso educativo procura o debe procurar el 

máximo desarrollo físico, psíquico (intelectual, emocional, afectivo y 

social).  
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Para Ayala, Osorio R., & Gutiérrez (2009) considera: 

 

 Las estrategias didácticas se basan en el desarrollo integral del 

educando acorde a las exigencias culturales y sociales de la 

actualidad, concibe la educación como una vía para la 

autodeterminación personal y social, a través del desarrollo de 

una conciencia crítica, enfocándose en la participación activa del 

educando en el proceso de aprendizaje. (p. 53) 

 

Es importante la motivación del estudiante, la relación con la 

comunidad y la relación de la teoría con la práctica como procesos 

complementarios; y, la relación maestro-estudiante como un proceso de 

diálogo, comprensión y apertura permanente. Aquí, el docente es 

considerado guía, orientador y animador de procesos de aprendizaje; y, el 

educando es crítico, investigador e inventor de procesos. de capacitación 

teórica y no de instrumento de represión del docente. 

 

Fundamentación Legal. 

 

Artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador en la 

sección quinta establece que: La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador  en la 

sección quinta establece que: La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 
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será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa,  de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) título I de los 

principios generales. Capítulo único del Ámbito, principios y fines. 

 

Articulo 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

g) Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida, 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) título II de los 

derechos y obligaciones. Capítulo I del derecho a la educación. 

 

Artículo 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los 

habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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Artículo 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la ley. 

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 

 

Las actividades de refuerzo y la recuperación pedagógica en el 

reglamento a la LOEI. Capítulo IV de las acciones de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico.  

 

 Artículo 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los 

aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos 

educativos deben cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, 

retroalimentación y refuerzo académico que se detallan en los artículos a 

continuación.  

 

Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen 

de recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los 

promedios y se ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la 

asignatura con un promedio inferior a diez (10). 

 

Art. 208.- Refuerzo académico, si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o 

más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 
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inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación:  

  

1. clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura;  

  

2. tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;  

  

3. tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto 

según las necesidades educativas de los estudiantes; y,  

  

4. cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en 

casa con ayuda de su familia.  

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó 

durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, 

detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, 

estos trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos.  

  

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

  

Art. 209.- Informes de aprendizaje, las instituciones educativas 

deben emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales 

de aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de 

los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las 
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asignaturas, y en los que se deben incluir recomendaciones para 

promover el aprendizaje del estudiante. Los informes se clasifican de la 

siguiente manera:  

  

1. Informe parcial de aprendizaje. Es un informe que expresa 

cualitativa y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por 

el estudiante en cada una de las asignaturas, y formula recomendaciones 

y planes de mejoramiento académico que deben seguirse durante un 

período determinado, tal como se prevé en el Proyecto Educativo 

Institucional.  

 

2. Informe quimestral de aprendizaje. Es un informe que 

contiene el promedio de las calificaciones parciales y el examen 

quimestral. Expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, y 

formula recomendaciones y planes de mejoramiento académico que 

deben seguirse.  

  

La nota del examen quimestral no puede ser mayor al veinte por 

ciento (20 %) de la nota total del quimestre correspondiente a cada 

asignatura, y el porcentaje restante debe corresponder a las notas 

parciales obtenidas durante ese período.  

  

3. Informe anual de aprendizaje. Es un informe que contiene 

el promedio de las dos (2) calificaciones quimestrales, expresa cualitativa 

y cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el 

estudiante en cada una de las asignaturas, formula recomendaciones y 

planes de mejoramiento académico que deben seguirse, y determina 

resultados de aprobación y reprobación.  
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Artículo 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere 

obtenido un puntaje promedio anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) 

sobre diez como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un 

examen supletorio acumulativo, que será una prueba de base 

estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) 

días posterior a la publicación de las calificaciones finales. 

 

La institución educativa deberá ofrecer clases de refuerzo 

pedagógico durante los quince días previos a la rendición del examen 

supletorio, con el fin de preparar a los estudiantes que deben presentarse 

a este examen. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia. Libro Primero. Los niños, niñas 

y adolescentes como sujetos de derechos. Titulo I. Definiciones. 

 

Artículo 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
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recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Términos Relevantes 

 

Aprendizaje. 

 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

 

Constructivismo. 

 

En psicología, teoría explicativa de los procesos de aprendizaje a 

partir de conocimientos ya adquiridos. 
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Currículo. 

 

Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para 

conseguir un determinado título académico. 

 

Educación. 

 

Transmisión de conocimientos a una persona para que esta 

adquiera una determinada formación. 

 

Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Estrategia. 

 

Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 

determinado. 

 

Habilidades del pensamiento. 

 

Las actividades racionales del intelecto y las abstracciones de la 

imaginación son las responsables del desarrollo del pensamiento. La 

noción de habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad de 

desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas 

cuestiones. 

 

Metacognitivo. 

 

La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de 

aprendizaje. Como tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales 

asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos 
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cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca 

información, en definitiva: que aprenda. 

 

Metodología. 

 

Parte de la lógica que estudia los métodos. Conjunto de métodos 

que se siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición 

doctrinal. 

 

Pedagogía Activa. 

 

Concibe a la educación como el señalar caminos para la 

autodeterminación personal y social, y como el desarrollo de la conciencia 

crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad; acentúa el 

carácter activo del niño en el proceso de aprendizaje, interpretándolo 

como buscar significados, criticar, inventar, indagar en contacto 

permanente con la realidad. 

 

Proceso. 

 

Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

 

Proyecto. 

 

Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece 

un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. 

 

Recuperación Pedagógica. 

 

La recuperación pedagógica se define como el “desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los estudiantes que presentan dificultades de 



45 
 

aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo dirigido a 

estimular el desarrollo integral de los estudiantes con dificultades”. 

 

Técnica. 

 

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en 

una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

 

Destreza y habilidad de una persona en un arte, deporte o actividad 

que requiere usar estos procedimientos o recursos, que se desarrollan por 

el aprendizaje y la experiencia. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico. 

 

La metodología que se utilizará en esta investigación será el 

diseño investigativo de campo y bibliográfico, para los cuales se 

realizaran encuestas en la institución para dar pronta respuesta al 

problema presentado, obteniendo información directa de parte de los 

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa “Luis Alfredo 

Noboa Icaza”, con lo cual se conocerá la realidad que afecta a la 

institución educativa y las posibles soluciones al problema, dicho 

proceso será planificado siguiendo un conjunto de mecanismos que los 

lleven al objetivo propuesto. 

 

Analizado desde el punto de vista cualitativo – cuantitativo, es 

factible en razón de los objetivos que se esperan lograr, la factibilidad de 

este proyecto se dio gracias a que se contó con los recursos necesarios 

para lograr los objetivos previamente formulados y proponer una 

alternativa de soluciones, conclusiones y recomendaciones dadas. 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación Descriptiva. 

 

Este tipo de investigación permite observar y describir de 

manera sistemática, las características de una población, situación o 

área de interés, que se realizó en la Unidad Educativa “Luis Alfredo 

Noboa Icaza” de los hechos reales, positivos y negativos que se dan 
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en la institución, que por medio de este análisis se va a mejorar e 

influir de alguna manera. El objetivo es llegar a conocer las 

situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la 

descripción exactas de las actividades, objetos, procesos y 

personas, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. 

 

Para Mario Tamayo y Tamayo (2004) dice: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos, el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. (p. 46) 

 

Se recogen datos, exponiendo y resumiendo la información de 

manera cuidadosa para analizar minuciosamente los resultados, es decir, 

que la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, siendo 

la característica fundamental, presentar una interpretación correcta, por lo 

que se busca con este tipo de investigación es la descripción propia del 

problema. 

 

Investigación Explicativa. 

 

Siendo el proceso orientado, no solo a representar o a realizar un 

solo acercamiento en torno al fenómeno o hecho especifico, si no que 

busca establecer las causas por las que se encuentran, de manera 

particular la Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” es decir, la 

investigación explicativa se basa principalmente en establecer el por qué 

y para que de un fenómeno, a fin de ampliar el ¿Qué? De la investigación 

descriptiva con el ¿Cómo? De la investigación explorativa. 
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Para los técnicos José Alberto Yuni y Claudio Ariel Urbano (2006) 

explican lo siguiente: “Se intenta examinar la naturaleza de las relaciones 

la causa y la eficacia de una o más variables sobre otra u otras variables 

mediante comparaciones” (p. 16). Es decir que este tipo de investigación  

requiere de información estandarizada y estructurada que va a permitir la 

comparación entre grupos exigiendo un alto control entre las variables y la 

posibilidad de poder manipular las condiciones en las que ocurren los 

acontecimientos para observar modificaciones. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

 Permite al investigador recabar, organizar y valorar para utilizar la 

información que se registra en los documentos como: libros, revistas, 

información en el internet; como la que se realizó en la Unidad Educativa 

“Luis Alfredo Noboa Icaza”, se seleccionara la información más adecuada 

para un desarrollo que es el primer y último paso de la investigación. Esta 

indagación se basa en fuentes verídicas y confiables para ser aceptadas y 

como tal, publicar los resultados. 

 

Los especialistas Alejandro Méndez Rodríguez y Marcela Astudillo 

Mora (2008) dicen lo siguiente: “La investigación bibliográfica desempeña 

un papel prioritario en la relación entre el conocimiento y la información, 

ya que en su atención a ella se procesa información para crear 

conocimiento y transformarlo en nueva información dentro de un proceso 

de comunicación” (p. 17). Se toma información con el propósito de 

ampliar, analizar  y  profundizar  en  el  tema  investigado,  textos,  libros, 

folletos, revistas  que  enfoquen  un  criterio.   
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Población y Muestra 

 

 

Población. 

 

Es un conjunto de datos que corresponden a las características de 

la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de 

investigación. 

 

Para Joaquín Tomás Sábado (2009) la define como: “Población es 

el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de 

quienes deseamos estudiar ciertos datos” (p. 21). Es decir que la 

población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales se puede 

obtener información; es por esta razón que todos los datos deben ser 

identificados y definidos sobre las bases que lo delimitan y lo identifican. 

 

CUADRO No 1 – Distributivo de la población 

 

Directivo 1

1 Docentes 20

2 Estudiantes 65

3 Representantes Legales 65

TOTAL 151

Fuente: Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

 

Muestra. 

 

Es una parte representativa de la población que es seleccionada 

para ser estudiada cuyo objetivo es poder deducir, características y 

comportamientos, que son usados para ser analizados de forma 

estadística. 

 



50 
 

𝑛 =
151

(0.05)2(151 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
146

(0.0025)(150) + 1
 

 

𝑛 =
151

0.375 + 1
 

 

𝑛 =
151

1.375
 

 

𝑛 = 110 

 

𝐹 = 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝐹 =
110

151
= 0.73 

 

 

Fracción Muestra 0.61 

 

0,73 X 1 Directivo 0,73

0,73 X 20 Docentes 14,60

0,73 X 65 Estudiantes 47,45

0,73 X 65 Representantes Legales 47,45

110
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Por esta razón Benjamín Hernández  Blázquez (2001) refiere que: 

“Es una parte más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 

población, cuyas características deben reproducirse lo más aproximado 

posible” (p. 127). Esto quiere decir que la muestra es parte de un conjunto 

de la población que ha sido metódicamente seleccionada y que se somete 

a ciertos contrastes estadísticos para inferir en resultados sobre la 

totalidad del universo investigado. 

 

CUADRO No 2 – Distributivo de muestra 

 

N
o

Detalle Personas

Directivo 1

1 Docentes 15

2 Estudiantes 48

3 Representantes Legales 46

TOTAL 110

Fuente: Unidad Educativa   "Luis Alfredo Noboa Icaza"
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CUADRO No 3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

Didáctica. 
 
Métodos de una Estrategia 
Didáctica. 
 
Técnicas de uso con 
Estrategias Didácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
Plan decenal de la educación y 
las Estrategias Didácticas. 
 
 
 
 
 
 

Reseña histórica hacia un nuevo 
enfoque de la educación y la 
escuela activa o nueva.  
 
Inicios de los aprendizajes con 
Estrategias Didácticas. 
 
Habilidades de utilizar Estrategias 
Didácticas. 
 
Las Estrategias Didácticas  en el 
entorno educativo. 
 
Las Estrategias Didácticas en el 
quehacer de la Educación Básica 
Media. 
 
La práctica de Estrategias 
Didácticas en la Unidad Educativa 
“Luis Alfredo Noboa Icaza” 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE LA 
RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 
Recuperación Pedagógica. 
 
Funciones de la Recuperación 
Pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clases de  Recuperación 
Pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reseña histórica hacia un nuevo 
enfoque de la Educación y la 
Recuperación Pedagógica. 
 
Inicios de la Recuperación 
Pedagógica. 
 
 
 
 
 
Tipología en torno a la 
Recuperación Pedagógica. 
 
Características de la calidad de la 
Recuperación Pedagógica en el 
entorno  educativo. 
 
La práctica de la Recuperación 
Pedagógica en la Unidad 
Educativa “Luis Alfredo Noboa 
Icaza”. 
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Métodos de Investigación. 

 

Toda investigación nace a través de los métodos, la metodología 

es el instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de investigación, es 

decir el tipo de investigación que desea realizar, la escogencia del tipo de 

investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y 

métodos que pueda emplear en el mismo. 

 

Método Científico. 

 

Describe a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento valido desde el punto de vista científico, utilizando 

elementos que resulten fiables. 

 

Mario Tamayo y Tamayo (2004) exponen lo siguiente: 

 

“El método científico es un procedimiento para descubrir las 

condiciones en que se presentan sucesos específicos caracterizado 

generalmente por ser tentativo, verificable de razonamiento rigoroso y 

observación empírica” (p. 28). Es decir que el método científico no es otra 

cosa que la aplicación de la lógica a las realidades o hechos observados, 

en donde se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigativo. 

 

Método Inductivo. 

 

Se analizan los casos particulares, cuyos resultados son tomados 

para extraer conclusiones de carácter general que a partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización 

de un hecho y una teoría. 
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Esto dice José Cegarra Sánchez (2012): 

 

“Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales tales como hipótesis o teorías” (p. 83). Lo 

cual quiere decir que bajo las mismas condiciones experimentales se 

pueden obtener los mismos resultados, logrado en base a la repetibilidad 

de las experiencias. 

 

Método Deductivo. 

 

Lleva a un proceso de inducción que remite el problema a una 

teoría para formular una hipótesis de un razonamiento deductivo intenta 

validar  conjeturas empíricamente. 

 

José Cegarra Sánchez (2012) expresa lo siguiente: 

 

“Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que 

nos planteamos” (p. 82). El cual consiste en formular una hipótesis acerca 

de posibles soluciones al problema planteado y comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellos, el método deductivo 

se lo emplea sencillamente tanto en la vida ordinaria como en la 

investigación científica. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

Son instrumentos operativos indispensables en el proceso de 

investigación científica, ya que integra las estructuras por medio de las 

cuales se organiza la investigación; porque las técnicas pretenden los 

siguientes objetivos: 
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 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar información. 

 Llevar un control de los datos. 

 Orientar la obtención de conocimientos. 

 

Observación. 

 

Técnica que consiste en observar atentamente un fenómeno, 

hecho o caso y tomar la información y registrarla para su posterior 

análisis, es decir la observación es un elemento y apoyo fundamental en 

todo proceso investigativo, para obtener el mayor número de datos, el 

gran cúmulo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 

Según Fidia G. Arias (2005): “La observación es una técnica que 

consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, 

cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o 

la sociedad en función de un objetivo de investigación preestablecido” (p. 

36). Es decir que la observación simple y directa puede ayudar a detener 

problemas existentes y proceder a realizar posibles cambios y establecer 

requerimientos necesarios clasificando datos de acuerdo con algún 

esquema previsto y problema que se estudia. 

 

Entrevista. 

 

Técnica de recopilación de información, mediante una observación 

profesional, con la que además de adquirir información que se desea 

tiene una importancia desde el punto de vista educativo, los resultados de 

la misma dependen en gran medida del nivel de comunicación que exista 

entre el entrevistador y el entrevistado. 

Barrios Rodríguez (2010) considera que: “La entrevista puede 

adquirir diversas formas y estas formas de administrarlas deberán ser 
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escogidas en función de las circunstancias correctas, entre los cuales 

debe privilegiarse el grado de experiencia del entrevistador” (p. 74). Es 

decir que se convierte en una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos, llegando a ser una conversación que 

tiene que ser amena entre el entrevistado y el que realiza las preguntas. 

 

Encuesta. 

 

Técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

conocen las opiniones de los sujetos seleccionados en una muestra sobre 

un asunto dado. 

 

Fidia Arias G. (2005) resalta lo siguiente: “La encuesta por 

muestreo o simplemente encuesta es una estrategia oral o escrita cuyo 

propósito es obtener información” (p. 32). Por este medio se busca 

conocer algo sobre el comportamiento de las personas, por medio de la 

contestación según su criterio de preguntas escritas que se presentan en 

un listado y pueden ser contestadas aleatoriamente, es decir por la que 

quiera empezar el sujeto que contesta la encuesta. 
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Análisis e Interpretación de Datos  

Preguntas para la Encuesta a Docentes

TABLA N
O
 1 INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

1.- ¿Considera usted que las Estrategias Didácticas 

        inciden en la Recuperación Pedagógica?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 10 67

N
O

Casi siempre 3 20

1 Frecuentemente 1 7

Rara vez 1 7

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 1

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Nunca

  

Comentario: 

El cuadro estadístico arroja como resultado que la utilización de 

estrategias didácticas siempre va a tener influencia en la recuperación 

pedagógica,  por esta razón que todo docente debe de trabajar con 

estrategias motivadoras para que al estudiante se le haga fácil captar lo 

explicado. 



58 
 

TABLA N
O
 2 USO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS

2.- ¿Desarrolla usted la Recuperación Pedagógica mediante el

         uso de Estrategias Didácticas activas?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 7 47

N
O

Casi siempre 3 20

2 Frecuentemente 2 13

Rara vez 2 13

Nunca 1 7

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 2

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

En esta pregunta los docentes contestan  que los estudiantes si  

desarrollan habilidades mediante el proceso de la recuperación 

pedagógica con la ayuda de estrategias didácticas metodológicas de la 

pedagogía activa.   
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TABLA N
O
 3 IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS

3.- ¿Es importante el uso de Estrategias Didácticas para

            desarrollar la recuperación pedagógica?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 11 73

N
O

Casi siempre 2 13

3 Frecuente 1 7

Rara vez 1 7

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 3

Fuente:  Unidad Educativa "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

En esta pregunta los docentes dicen que si es importante el uso de 

estrategias en una clase viva donde todos los estudiantes participan con 

entusiasmo para que las clases sean más divertidas y activas; pero sin 

perder el momento exacto de interiorizar el conocimiento. 
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TABLA N
O
 4 CLASE ACTIVA

4.- ¿La aplicación de una clase activa mejorará el aprendizaje 

            en los estudiantes?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 12 80

NO Casi siempre 1 7

4 Frecuentemente 1 7

Rara vez 1 7

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 4

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los docentes encuestados confirman que siempre es favorable la 

aplicación de una clase activa, donde los principales actores son los 

estudiantes, para mejorar el aprendizaje de los mismos, con aportes de 

sus propias experiencias logrando un aprendizaje lúdico y creativo, 

despertando en los alumnos la creatividad. 
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TABLA N
O
 5 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

PEDAGÓGICA

5.- ¿Las dificultades se pueden superar desarrollando las

          actividades de recuperación pedagógica?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 9 60

N
O

Casi siempre 3 20

5 Frecuentemente 2 13

Rara vez 1 7

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 5

Fuente:  Unidad Educativa "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados están de acuerdo en que siempre los estudiantes 

pueden superar desarrollando las actividades en recuperación 

pedagógica, aunque sienten cierto temor por el proceso que tienen que 

llevar después de clases; y hay que buscar las estrategias adecuadas 

para que la encuentren fácil de realizar y asimilar, un elemento motivador 

que otorga grandes resultados es la ayuda mutua. 
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TABLA N
O
 6 LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y

EL MEJORAMIENTO ESCOLAR

6.- ¿La Recuperación Pedagógica es un proceso que ayuda a los

         estudiantes en el desarrollo cognitivo, para mejorar su 

          rendimiento escolar?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 10 67

N
O

Casi siempre 3 20

6 Frecuentemente 1 7

Rara vez 1 7

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 6

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los docentes encuestados presentan que si es favorable la recuperación 

pedagógica para mejorar el rendimiento escolar, permite a los estudiantes 

alcanzar el aprendizaje requerido partiendo de situaciones de 

aprendizajes diferentes y con materiales diversos, hasta que logren el 

aprendizaje requerido y se igualen a sus coetáneos. 
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TABLA N
O
 7 RETROALIMENTACIÓN ANTES DE UN

NUEVO APRENDIZAJE

7.- ¿Se realiza una retroalimentacion a los estudiantes, utilizando

          estrategias de pedagogía activa?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 9 60

N
O

Casi siempre 3 20

7 Frecuentemente 2 13

Rara vez 1 7

nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O 

7

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los docentes encuestados afirman que si se realiza frecuentemente una 

retroalimentación de las áreas, especialmente de Estudios Sociales a los 

estudiantes antes de empezar una clase nueva, realizando ejemplos 

lógicos y de razonamiento, conectando siempre la nueva información con 

las estructuras de los conocimientos ya establecidos en ellos. 
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TABLA N
O 

8 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EFICIENTES

8.- ¿Es factible la recuperación pedagógica de manera eficiente si

          se realiza Estrategias Didácticas?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 11 73

N
O

Casi siempre 3 20

8 Frecuentemente 1 7

Rara vez 0 0

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O 

8

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los docentes encuestados dicen que siempre será factible realizar 

actividades de recuperación pedagógica, que se alcanzan con éxito con el 

uso de estrategias vivas que ayuden a los estudiantes a superar este 

proceso para que alcancen el aprendizaje requerido, para mejorar la 

calidad y eficiencia de sus conocimientos dentro de un proceso 

organizado, reflexivo y equilibrado. 
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TABLA N
O
 9 LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA

EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

9.- ¿Tiene incidencia la elaboración de una guía didáctica para el

          mejoramiento del rendimiento escolar en los estudiantes?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 15 100

N
O

Casi siempre 0 0

9 Frecuentemente 0 0

Rara vez 0 0

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los docentes encuestados afirmó que siempre es favorable contar con el 

apoyo de una guía didáctica para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes, siendo de gran utilidad para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y
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TABLA NO 10 LAS CLASES DIARIAS CON ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS

10.- ¿Una guía didáctica enfocada en Estrategias Didácticas que

           favorecen en las clases diarias?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 13 87

N
O

Casi siempre 1 7

10 Frecuentemente 1 7

Rara vez 0 0

Nunca 0 0

TOTAL 15 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los docentes encuestados consideran lo favorable que es contar con el 

aporte de una guía didáctica a la hora de enseñar, estrategia de gran 

utilidad que facilita el aprendizaje de habilidades con los cuales aprenden  

los estudiantes de manera significativa. 
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PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES

TABLA N
O
 11 LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y LOS 

PROCESOS DE APRENDIZAJE

1.- ¿Considera usted que las estrategias de didácticas son

     necesarias para desarrollar con éxito los procesos de aprendizaje?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 13 28

N
O

Casi siempre 11 24

11 Frecuentemente 11 24

Rara vez 6 13

Nunca 5 11

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 11

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

La encuesta realizada a los representantes legales, respondieron que si 

es necesario desarrollar estrategias, para que sus representados logren 

con éxito los procesos de aprendizaje, estructuradas y adecuadas a su 

nivel. 
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TABLA N
O
 12 ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN

2.- ¿Se puede lograr un buen desempeño escolar en el aprendizaje de

         los estudiantes, si el docente utiliza estrategias de motivación?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 20 43

N
O

Casi siempre 15 33

12 Frecuentemente 5 11

Rara vez 3 7

Nunca 3 7

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que siempre el docente debe ayudarse 

con estrategias de motivación para que sus representados alcancen los 

conocimientos cognitivos, teniendo en cuenta que la enseñanza 

aprendizaje en los niños debe ser en forma creativa que los estimule a 

querer obtener el conocimiento y la necesidad de experimentar nuevos 

aprendizajes.   
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TABLA N
O
 13 EMPLEANDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CON PEDAGOGÍA ACTIVA

3.- ¿De que manera se deben emplear las Estrategias Didácticas 

        con Pedagogía  Activa para un buen rendimiento escolar?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 25 54

N
O

Casi siempre 10 22

13 Frecuentemente 5 11

Rara vez 4 9

Nunca 2 4

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados si están de acuerdo que los docentes deben aplicar 

adecuadamente estrategias de lo que es la pedagogía activa  para que 

sus representados mejoren el rendimiento escolar, cumpliendo con el 

objetivo  considerando que dentro de la pedagogía activa la actividad es 

considerada como un elemento fundamental. 
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TABLA N
O 

14 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA

DESARROLLAR LA CREATIVIDAD

4.- ¿Los docentes deben aplicar adecuadamente Estrategias 

         Didácticas para el desarrollo de la creatividad de sus

         representados?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 20 43

N
O

Casi siempre 12 26

14 Frecuentemente 8 17

Rara vez 3 7

Nunca 3 7

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que siempre deben los maestros aplicar 

estrategias adecuadas para que los estudiantes logren desarrollar la 

creatividad, que no sólo es importante el saber cómo se enseña, sino que, 

igual de valioso es saber cómo los niños aprenden.  
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TABLA N
O
 15 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS

DIDÁCTICAS PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE

5.- ¿Con la implementación de Estrategias Didácticas mejorarán

         los problemas de aprendizaje de los estudiantes?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 10 22

N
O

Casi siempre 18 39

15 Frecuentemente 5 11

Rara vez 8 17

Nunca 5 11

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que la utilización de estrategias mejoran el 

aprendizaje de sus representados y que buscan apoyo particular para las 

tareas cuando necesitan ayuda, pero que la utilización de recursos activos 

facilita en gran parte las tareas de sus representados como mediadores 

en el desarrollo y enriquecimiento del proceso enseñanza aprendizaje. 
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ACTIVAS EN LA ENSEÑANZA

6.- ¿En la Unidad Educativa donde su representado se educa, realizan 

      Estrategias Didácticas activas  en la enseñanza - aprendizaje?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 12 26

N
O

Casi siempre 19 41

16 Frecuentemente 8 17

Rara vez 3 7

Nunca 4 9

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que en la unidad educativa donde se 

instruyen sus representados los maestros casi siempre utilizan estrategias 

didácticas activas para mejorar el aprendizaje  y desarrollo de los 

estudiantes en proceso constante de construcción de nuevas estructuras 

cognitivas.  
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TABLA N
O
 17 BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR

7.- ¿Cuál es el procedimiento que se debe aplicar en los procesos de

         aprendizaje para lograr un buen rendimiento escolar?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 16 35

N
O

Casi siempre 10 22

17 Frecuentemente 10 22

Rara vez 4 9

Nunca 6 13

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
 17

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que el procedimiento que pueden aplicar 

los docentes es de realizar actividades creativas y motivadoras que 

despierten el interés, para que puedan interpretar, estructurar y asimilar 

claramente los conocimientos formando los estudiantes su propio 

esquema mental para su desarrollo cognoscitivo.  
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TABLA N
O
 18 EL DESARROLLO METACOGNITIVO Y

LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA

8.- ¿La recuperación pedagógica es base fundamental para un mejor

         desarrollo del proceso metacognitivo de su representado?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 22 48

NO Casi siempre 8 17

18 Frecuentemente 10 22

Rara vez 2 4

Nunca 4 9

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
O
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que  es favorable para el desarrollo 

metacognitivo de los estudiantes, realizar actividades de recuperación 

pedagógica, les sirve para mejorar los aprendizajes, en especial a los 

niños que necesiten recurrir al proceso de recuperación hasta estimularlos 

en el desarrollo de sus destrezas y alcancen un aprendizaje significativo. 
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TABLA N
O
 19 UTILIZACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EN

                  EL RENDIMIENTO ESCOLAR

9.- ¿Tiene incidencia la elaboración de una guía didáctica para mejorar

          el rendimiento escolar de su representado?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 16 35

N
O

Casi siempre 10 22

19 Frecuentemente 4 9

Rara vez 8 17

Nunca 8 17

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que si es conveniente que los docentes 

elaboren una guía didáctica para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes, constituye una herramienta pedagógica de gran utilidad, 

porque brinda información en forma planificada, organizada y técnica con 

las estrategias necesarias para lograr las destrezas que los estudiantes 

deben adquirir en cada proceso de enseñanza aprendizaje. 
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TABLA N
O
 20 EL DOCENTE Y LA CREATIVIDAD

            DEL ESTUDIANTE

10.- ¿El docente debe desarrollar la creatividad en su representado,

       aplicando Estrategias Didácticas en los procesos de

       aprendizaje?

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES

ITEM Siempre 22 48

N
O

Casi siempre 6 13

20 Frecuentemente 8 17

Rara vez 2 4

Nunca 8 17

TOTAL 46 100

Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar

GRÁFICO N
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Fuente:  Unidad Educativa  "Luis Alfredo Noboa Icaza"

Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo - Patricia Y. Alava Alcivar
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Comentario: 

Los encuestados respondieron que los docentes si desarrollan la 

creatividad en sus estudiantes, con estrategias dirigidas a estimular su 

metacognición, subministrando ejercicios prácticos de experiencias que 

los capaciten a crear sus propios conceptos y generalizaciones. 
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Correlación entre Variables 

 

El Objetivo 1 es. 

 

Especificar las estrategias didácticas, mediante un estudio 

hemerográfico, aplicación de encuestas a los docentes y representantes 

de la Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza”, institución objeto de 

nuestro estudio. 

 

Resultado Objetivo 1. 

 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado porque la indagación de 

los diferentes tipos e instrumentos planteados; y los resultados obtenidos 

de las preguntas 1, 2, 3 y 4 de los docentes y representantes legales han 

contemplado determinar con claridad la atribución de la variable 

independiente sobre la variable dependiente. 

 

El Objetivo 2 es. 

 

Reconocer el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje con 

encuestas de base estructurada a los docentes del cuarto grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa 

Icaza”, para luego ser aplicadas a los estudiantes. 

 

Resultado Objetivo 2. 

 

No se ha podido establecer con seguridad y convicción el nivel de 

desarrollo de cada uno de los ejes de aprendizaje, los resultados de las 

preguntas 5, 6, 7 y 8 de docentes y representantes legales que evidencian 

una gran falta de conocimientos en la utilización de recursos y estrategias 

que permitan que los estudiantes obtengan el aprendizaje requerido. 
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El Objetivo 3 es. 

 

Escoger de los aspectos más relevantes para el diseño de una guía 

didáctica nutrida de estrategias metodológicas, para ser aplicadas a la 

pedagogía activa que pueden ser programadas dentro o fuera del aula de 

clases, midiendo a partir de los datos que se obtuvieron en la 

investigación. 

  

Con las estrategias didácticas  se ajustan cambios como 

aprendizajes más libres, se aprovecha la retroalimentación de destrezas 

por medio de talleres, foros de preguntas y respuestas, debates, mesas 

redondas,  y demás estrategias que se ajustan a la guía, y sirven de pie 

de amigo a la educación tradicional. 

 

Resultado Objetivo 3.  

 

Las estrategias didácticas no son  nuevas en su aplicación, pero si 

se usan como una estrategia en clase; logrando experiencias y resultados 

dinámicos innovadores al momento de aplicar, se evidencian en las 

encuestas realizadas a los docentes, representantes legales; y 

estudiantes, adjuntando  la investigación bibliográfica que ha permitido 

complementarla. 
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Prueba Chi – Cuadrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Representantes Legales Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

           Elaborado por: Mariana A. Acaro Jaramillo – Patricia Y. Álava Alcívar 

           Nivel de Significancia: Alfa = 0.09 o 9% 

           Estadístico de prueba a utilizar: Chi – Cuadrada 

 

Como el valor es del 9%, si existe una relación entre las variables, 

por lo tanto las actividades de estrategias metodológicas de la pedagogía 

activa si influyen en el proceso de la recuperación pedagógica. 

 

Objetivo. 

 

Demostrar estadísticamente si existe la relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente.  

 

Siendo de la siguiente manera:  
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Estrategias de la Pedagogía Activa – Recuperación Pedagógica 

 

            Variable Independiente        -      Variable Dependiente 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones. 

 

Con los datos obtenidos y procesados según el resultado 

estadístico, las conclusiones son las siguientes: 

 

 Los docentes del Subnivel Medio de la  Unidad Educativa  “Luis 

Alfredo Noboa Icaza” durante el período lectivo 2017 - 2018 no han 

recibido una capacitación actualizada sobre las nuevas metodologías para 

que puedan orientar de manera adecuada a los estudiantes 

 

 La falta de innovación en las clases no despierta el suficiente 

interés en los estudiantes y que así puedan desarrollar la metacognición.  

 

 Se aplican metodologías tradicionales y rutinarias las cuales no 

permiten una reflexión y participación adecuada del estudiante. 

 

 Hay mínima iniciativa e interés de parte los representantes  hacia 

sus representados de apoyarles en sus tareas diarias.  

 

 

Recomendaciones. 

 

 Mejorar la calidad de la enseñanza capacitando y actualizando a 

los docentes del plantel.  

 

 Los docentes deberían motivar al estudiante en las clases 
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mediante actividades dinámicas y activas, estas permitirán interacción con 

los demás compañeros lo cual representara un aprendizaje significativo. 

 

 Es necesario que los docentes desarrollen actividades para 

desarrollar la pedagogía activa y diseñen una guía didáctica innovadora, 

que incluyan estrategias e instrumentos que hagan énfasis a los temas de 

estudio. 

 

 Que los representantes de los estudiantes intervengan en sus 

tareas diarias de sus niños y niñas, que la comunidad educativa los 

integre en capacitaciones de cómo ayudar a los estudiantes en casa. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Justificación. 

 

La investigación tiene la finalidad de elaborar el Diseño de una guía 

didáctica, para el área de Estudios Sociales, de los estudiantes del 

Subnivel Medio (sexto grado) de la Unidad Educativa  “Luis Alfredo Noboa 

Icaza”, Distrito 8 de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la parroquia 

Tarqui; donde se establecen los parámetros necesarios con técnicas y 

herramientas de apoyo que permitirá mejorar en el proceso de 

aprendizaje en búsqueda de una educación de calidad.   

 

El Diseño de una guía, establecerá  un proceso educativo que 

demuestra su aplicación de manera sistémica,  que permita el acceso al 

aprendizaje actualizado y específico donde se fomentan nuevas 

estrategias metodológicas, frente a aspectos de aprendizaje y del 

ambiente de estudio, así como del desarrollo de habilidades con los niños 

del Subnivel Medio. También se desarrolla las técnicas de estudio, que 

son recursos directamente relacionados con el desempeño del estudiante 

en Estudios Sociales  y los buenos hábitos del cuidado de 

responsabilidades y cumplimiento de tareas.  

 

Objetivo General. 

 

Crear una guía con estrategias didácticas para mejorar la calidad 

de la recuperación pedagógica en los estudiantes del subnivel medio. 
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Objetivos específicos. 

 

 Evaluar las estrategias didácticas mediante interacción de los 

estudiantes del subnivel medio. 

 

 Enseñar para mejorar la recuperación pedagógica con estrategias 

didácticas a los estudiantes del subnivel medio.  

 

 Aplicar las estrategias didácticas con actividades activas para 

mejorar la recuperación pedagógica. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Propuesta. 

 

La guía didáctica es una propuesta que permite al docente una 

adecuada planificación, orientación y control del trabajo independiente de 

los estudiantes tanto dentro como fuera del aula, esta a su vez propicia 

una mejor planificación y organización de la preparación, auto preparación 

y auto control de los mismos, al tener precisadas en ellas las tareas a 

realizar durante la realización de la actividad asignada. 

 

La guía didáctica debe tener un nivel de profundidad diferente 

teniendo en cuenta la forma de docencia y el tipo de clase que puede ser 

teórico practica o clase práctica, considerando además los procesos 

cognoscitivos que tienen lugar en el estudiante, la comprensión, la 

memorización, la reproducción oral y escrita y la aplicación de los 

conocimientos. 
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Estructura de una Guía Didáctica 

 

Para realizar una adecuada guía Didáctica en el área de Estudios 

Sociales para el Subnivel Medio, que se supone debe ser una 

herramienta de gran utilidad para la integración y aprendizaje de los 

estudiantes, por las formas estratégicas que combinan conocimientos de 

distintos tipos en relación siempre con su entorno más cercano, para los 

estudiantes, en la mayoría de los casos es mejor aprender de una manera 

creativa y divertida. 

 

Para Domenech, L. (2011) menciona lo siguiente: 

 

La estructura de la guía dependerá, entre otros factores, del tipo 

de material que habrá de integrar. Así no será lo mismo aquella 

guía que suponga algo así como el acompañamiento de los textos 

básicos, ordinarios, que el alumno ha de estudiar, que aquella otra 

que acompaña a otro material que ya en sí cuenta con 

orientaciones claras para el estudio y el desarrollo de las 

diferentes actividades de aprendizaje. (p. 28)  

 

Una guía didáctica es un texto básico pedagógico, que se constituye 

en un elemento fundamental para desarrollar las habilidades y destrezas 

del estudiante, este instrumento es necesario para implementar las TIC´s 

del software libre, donde el docente tendrá pauta, de cómo direccionar a 

lograr los objetivos, por su contenido y estructura que va enmarcada en 

orientar las actividades educativas. 

 

Importancia de una Guía Didáctica. 

 

Una guía didáctica es una herramienta con ciertas condiciones que 

media la interacción entre el docente y el estudiante. Además, cumple un 

objetivo que debe ser conocido por ambos agentes. Es importante tener 
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en cuenta los recursos básicos a considerar antes de la elaboración del 

instrumento e incluso en la planificación al inicio del año o al reprogramar 

algunos contenidos son: el tiempo, el material y la reproducción de éste. 

 

Las guías de refuerzo pedagógico tienen como objetivo apoyar a 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales o más lentos. 

Los contenidos se trabajan con múltiples actividades. Al alumno le sirven 

para seguir el ritmo de la clase y al profesor para igualar el nivel del curso 

en cuanto a exigencia.  

 

La Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica en Estudios 

Sociales. 

 

 La guía didáctica es la parte esencial a la hora de dar las clases, ya 

que a través de ella el docente aplica estrategias de aprendizajes 

necesarios para que los estudiantes aprendan de manera divertida e 

interactiva, la cual permite lograr cambios excelentemente esperados a la 

hora de clases. 

 

 Es muy importante la implementación de una guía para optimizar 

una materia que no es comprendida en su totalidad por el estudiante, el 

docente se orienta y se capacita a través de la guía aprendiendo también 

mejores estrategias que le ayuden para reformar el rendimiento escolar de 

sus alumnos, la pedagogía activa centra el interés en la naturaleza del 

niño, y tiende a desarrollar en él un espíritu positivo, generador de 

actividades, que se convierten en insumos de conocimientos y 

aprendizajes con significado y finalidad permitiendo que el estudiante se 

desempeñe mejor en el ambiente social.  
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Menessini, L. (2012) indica que: “La dificultad de conseguir en el 

mercado un texto que desarrolle íntegramente los contenidos del 

programa de la asignatura; de ahí la necesidad de organizarlos, 

profundizar o completar su desarrollo” (p.183). El enfoque que tiene 

diseñar una guía didáctica, debe ir específicamente direccionada a una 

problemática, la cual se estima que el texto o contenido, corresponde a 

ser aplicado dentro del aula, para profundizar la metodología y estrategia, 

y así lograr que la necesidad sea suplida, por medio de una organización 

programada en el área. 

 

Para Carpio, B. (2011) afirma que: “Por una parte, en la Guía se 

deberían sugerir técnicas y estrategias apropiadas para el estudio 

concreto de una determinada disciplina. No todos los ámbitos del saber 

deben abordarse de la misma manera”. (p. 6).  Cuando se elabora una 

guía didáctica, se debe poner en consideración que las técnicas y 

estrategias, deben tener un estudio concreto para que el docente, se le 

haga más fácil el uso y aplicación en el aula de clases, donde se abordan 

temas específicos, con acciones de recuperación en el ámbito académico, 

y así el educando aborde más conocimiento.   

 

Financiera. 

 

El proyecto es autofinanciado por las señoras autoras Mariana 

Alexandra Acaro Jaramillo y Patricia Yanina Álava Alcívar, estudiantes de 

la carrera Semi – Presencial de Educación Primaria, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, del centro Universitario 

Guayaquil. 

 

Técnico. 

 

Siendo un trabajo técnico porque cuenta con una guía didáctica 

elaborada y estructurada para la comprensión y razonamiento lógico de 
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los estudiantes para llegar a comprender la biodiversidad cultural, las 

regiones, e interiorizando los aprendizajes y tomados de su propio vivir. 

 

Recursos Humanos. 

 

 Asesor del Proyecto 

 Director del Plantel educativo 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Investigadores 

 

Ubicación Sectorial y Física. 

 

 Provincia – Guayas 

 Cantón – Guayaquil 

 Parroquia – Tarqui – Pascuales 

 Dirección – Bastión Popular, Bloque No 10, Manzana 1254 

 

Infraestructura. 

 

La construcción es de bloques y cemento (hormigón), con dos 

plantas (alta y baja), cuenta con los servicios básicos indispensables que 

son: alcantarillado, agua, luz, teléfono e internet, cuenta con bares, 

biblioteca, centro de cómputo, dos canchas para practicar deportes, vivero  

 

Área Administrativa. 

 

Cuenta con lo siguiente: 

 Dirección 

 Secretaría 

 Salón para reunión de docentes 
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Personal. 

 

 Directora 

 Docentes 

 Secretaria 

 Conserje 

 

Áreas pedagógicas. 

 

 Salón Centro de Computo 

 Salón de Biblioteca 

 

DESCRIPCIÓN. 

 

La propuesta de utilización de estrategias didácticas en el área de 

Estudios Sociales tiene una finalidad didáctica para el docente y facilitar el 

desarrollo de las acciones pedagógicas de los estudiantes en su 

enseñanza. Desplegar al máximo sus sapiencias, estimular y conservar el 

interés, la fantasía y la indagación, la creatividad habiendo la colaboración 

activa de los estudiantes del Subnivel medio de la Unidad Educativa “Luis 

Alfredo Noboa Icaza”, integrando a la clase en los temas planteados. 

 

El área de Estudios Sociales comprende temas de carácter social y 

cultural, por lo que se debe comprometer en proporcionar el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que expone el docente y lo que 

capta el estudiante, estando reglamentado y condicionado por todos los 

medios y las estrategias metodológicas usadas y empleadas en tan 

laborioso fin.  

 

Existe la expectativa de que esta propuesta ordene hacia la 

exploración y la aplicación de estrategias educativas oportunas, 

adecuadas, demostrando que haya correspondencia en las trayectorias y 
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aprendizajes de los estudiantes, y de esta manera poder conseguir 

dominar los conflictos que afrontan los docentes al instante de instruir y 

suministrar los recursos de los que se pueda valer y con los que se 

consiga los temarios de los bloques curriculares existentes. 

 

De este modo se consolida y garantizan las condiciones para 

conocer nuestra realidad y poder contribuir a transformarla en una riqueza 

social y cultural de los individuos en el contexto que los rodea. Las 

actividades emprendidas para el desarrollo de la propuesta se las   

desarrollan a continuación, seguido de cada una de sus planificaciones, 

que servirán para mejorar el campo educativo de los estudiantes, y por 

ende la enseñanza por parte del docente. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

N. ACTIVIDAD DESTREZA RECURSO TIEMPO EVALUACIÓN 

 
 
1 

 
 
Descubramos 
juntos América. 

Identificar los 
territorios que 
formaban parte 
del Ecuador en 
1830, su 
población y 
diversidad étnica. 

Video 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Papelógrafo 
Hojas de 
dibujo 
Marcadores 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Identifica donde 
se asentaban 
los primeros 
pobladores. 

 
 
 
2 

 
 
Conociendo al 
Ecuador 
Multicolor. 

Identificar los 
territorios que 
formaban parte 
del Ecuador en 
1830, su 
población y 
diversidad étnica. 

Video 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores. 
Lámina de 
mapa 
Hojas de 
dibujo 
Marcadores 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Identifica en el 
mapa donde se 
ubican las 
provincias. 
 

 
 
 
3 

 
 
 
LA vida Rural. 

Describir los 
grupos sociales 
del naciente 
Ecuador, en 
especial los 
vinculados al 
espacio rural.  

Video 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Describe 
aspectos 
sociales de la 
vida rural. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
Nace la República 
del Ecuador. 

Identificar los 
territorios que 
forman parte del 
Ecuador en 1830, 
su población y 
diversidad étnica. 

Video 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Lámina de 
mapa  
Pelota 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Identifica la 
diversidad 
étnica en su 
población. 

 
 
5 

 
La cultura a fines 
del siglo XIX 

Identificar los 
territorios que 
forman parte del 
Ecuador en 1830, 
su población y 
diversidad étnica. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
 Lápices de 
colores 
Hojas de 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Identifica donde 
queda su 
provincia. 
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dibujo 
Papelógrafo 
Lámina de 
mapa 
Pelota 
Cuaderno de 
trabajo 

 
 
 
6 

 
 
 
El auge 
cacaotero. 

Analizar la 
vinculación del 
País al sistema 
mundial con la 
producción y 
exportación de 
cacao, y el 
predominio de la 
burguesía 
comercial y 
bancaria. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Analiza el 
sistema de 
producción de 
cacao en el 
país. 

 
 
 
7 

 
 
La Revolución 
Liberal 

Describir el 
proceso de la 
Revolución Liberal 
liderada por Eloy 
Alfaro, con sus 
principales hechos 
y conflictos. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Lámina de 
mapa 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Describe los 
diferentes 
hechos 
ocurridos en la 
Revolución 
Liberal. 

 
 
 
8 

 
 
 
Cambios en la 
sociedad 
ecuatoriana. 

Examinar los 
cambios que se 
dieron en la 
sociedad con el 
laicismo y la 
modernización, y 
su impacto en la 
vida cotidiana y la 
cultura. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Lámina de 
Guayaquil 
antiguo y 
moderno 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Examina los 
cambios que se 
han dado en la 
cultura 
ecuatoriana con 
la tecnología de 
hoy. 

 
 
 
9 

 
 
La 
desmembración 
territorial 

Discutir las causas 
y consecuencias 
de la guerra con el 
Perú y la 
desmembración 
territorial, 
subrayando el 
papel de la 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Analiza 
situaciones que 
en ese tiempo 
provocaron una 
guerra entre 
Ecuador y Perú. 



92 
 

oligarquía liberal 
en este proceso. 

Lámina de 
mapa 
Cuaderno de 
trabajo 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
El auge bananero. 

Analizar la etapa 
del “auge 
bananero” 
marcado por el 
ascenso de los 
sectores medios y 
la organización 
estatal. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Lámina de 
mapa 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Analiza la etapa 
cacaotera del 
país. 

 
 
11 

 
 
La diversidad 
ecuatoriana 

Identificar la gran 
diversidad de la 
población del 
Ecuador como 
riqueza y 
oportunidad para 
el desarrollo y 
crecimiento del 
país. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Lámina de 
mapa 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Identifica la 
diversidad de la 
población del 
Ecuador. 

 
 
 
12 

 
 
Indígenas en el 
Ecuador 

Establecer el 
origen histórico de 
los indígenas del 
Ecuador, su 
evolución histórica 
en la Colonia y la 
República, su 
diversidad, 
identidad, 
organización y 
luchas por su 
liberación. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Establece 
claramente la 
diversidad e 
identidad y 
organización de 
los indígenas 
del Ecuador. 

 
 
 
 
13 

 
 
 
Los mestizos 

Establecer el 
origen histórico de 
los mestizos del 
Ecuador, su 
evolución histórica 
en la Colonia y la 
República, su 
diversidad, 
identidad, 
organización y 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Cuaderno de 
trabajo 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Establece 
claramente la 
diversidad e 
identidad y 
organización de 
los mestizos del 
Ecuador. 
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luchas por su 
liberación. 

 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
¿Cómo se 
organizan las 
personas? 

Reconocer la 
importancia de la 
organización y la 
participación 
social como 
condición 
indispensable 
para construir una 
sociedad justa y 
solidaria. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Cuaderno de 
trabajo 
 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Reconoce la 
importancia de 
la participación 
social como 
condición 
indispensable 
para construir 
una sociedad 
justa y solidaria. 

 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
Un mundo con 
equidad y justicia 

Discutir sobre las 
acciones que se 
pueden 
implementar 
dentro de la 
escuela para 
lograr una 
sociedad más 
justa y equitativa. 

Vídeo 
Texto del 
estudiante 
Lápices de 
colores 
Hojas de 
dibujo 
Papelógrafo 
Cuaderno de 
trabajo 
 

30 minutos y los 
10 minutos 
restantes para la 
retroalimentación 
de los 
estudiantes. 

Discute sobre 
las acciones 
que se deben 
implementar 
dentro de la 
escuela para 
lograr una 
sociedad más 
justa y 
equitativas. 
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PROPUESTA 

 

El enseñar Estudios Sociales a los estudiantes, es mostrarles un 

mundo nuevo, desconocido para ellos, pero que puede ser muy 

interesante, porque no hay presente sin historias; y las mismas van a 

ayudar a comprender el mundo en el que ahora viven, la creación de un 

nuevo legado acorde a las necesidades actuales. 

Analizando que todos somos seres históricos, que día a día 

construimos una identidad, una historia que si parte del pasado y que 

impactará en el futuro, siempre vivimos bajo historias oficiales de buenos 

y malos, ganadores y vencidos, pero nunca se busca más allá para tener 

una visión amplia de los acontecimientos y porque razón se dieron. 

 

EXPECTATIVA DE CLASE 

 

 

El docente debe lograr dentro del aula de clase y fuera de la 

misma, un ambiente adecuado y propicio para el aprendizaje; es decir, 

preparar el ambiente y tener claras las ideas de: 

 

¿Cuáles son mis metas que deseo alcanzar con los estudiantes? 

¿Qué pretendo realizar, hacia donde me quiero proyectar en la clase? 

¿Qué quiero que los estudiantes aprendan? 

 

Es importante potenciar en los estudiantes sus competencias 

metacognitivas para lograr el desarrollo y un aprendizaje que le sirva para 

la vida, para eso deben tener una participación activa y constante de una 

forma divertida y agradable con el apoyo de recursos que le permitan 

interiorizar el aprendizaje. 
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En el momento de la llegada de las naves españolas a las costas 

americanas, el nuevo mundo se encontraba habitado por una rica 

variedad de pueblos y culturas, algunos de ellos fueron pequeñas tribus 

con sus propias costumbres y tradiciones que habitaban en selvas y 

zonas montañosas, otros que a lo largo del tiempo llegaron a ser 

grandes imperios, estas podrían ser algunas de estas culturas, desde el 

punto de vista geográfico existen múltiples teorías sobre el origen del 

nativo americano. 
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OBJETIVO: Analizar la época aborigen a través del estudio de la 

adaptación de las poblaciones al medio, para valorar los avances que se 

produjeron en el trabajo y en la vida de los humanos, especialmente 

con el desarrollo de la agricultura.  
 

MATERIALES.  

 Vídeo  

 texto del estudiante 

 lápices de colores 

 hojas de dibujo 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

PROCEDIMIENTO. Quienes fueron los primeros pobladores, sus 

caracteristicas, costumbres, idioma, forma de vida y los lugares que 

habitaron. 
 

 

 
 

¿Has visto la película La Era del Hielo? ¿Cómo te imaginas la vida de los 

primeros pobladores? 

 

 

____________________________________________________ 
 

 

 



100 
 

¿En qué se parece un partido de fútbol a una cacería? 

 

 

 

 

 

¿Cómo crees que se hacían y se usaban las armas y otros instrumentos 

para la caza y la pesca? 

 

 

__________________________________________________ 
 

 
             

 ¿QUÉ 

HAREMOS? 

        

Escucharemos con atención el video, para poder comprender los 

problemas que tuvieron que enfrentar los pueblos nativos, para formar 

los países de América. 
   

                    ¿QUÉ  

     APRENDEREMOS? 

 

 

A identificar que los nativos aborígenes era pueblos que tenían 

costumbres y culturas propias. Formado grupos de 2 personas 

realizaran un razonamiento lógico de las preguntas que les sugiera el 

docente reflexionar. 

 

  

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio. 
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Planificación N°  1 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 - 2018 

Bloque: 1 Título: Descubramos juntos América Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Analizar la época aborigen a través del estudio de las adaptaciones de las poblaciones al medio, 
para valorar los avances que se produjeron en el trabajo y la vida de los humanos, especialmente 
con el desarrollo de la agricultura. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Identificar los 
territorios que 
formaban parte 
del Ecuador en 
1830, su 
población y 
diversidad étnica. 

Experiencia  
 
Escuchar con atención el video 
 
Reflexión  
 
Responder: ¿Cómo vivían los 
primeros pobladores? ¿Cómo 
eran sus costumbres y 
características? 
 
Conceptualización  
 
Dialogar acerca del video que 
observaste y analiza la 
diferencia de lo antiguo con lo 
actual. 
. 
Aplicación  
 
Conceptualiza en tu cuaderno  
como te imaginas que 
preparaban sus instrumentos 
para la caza y la pesca. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Papelógrafo 

-Hojas de 

dibujo 

-Marcadores 

 

 

 
*Identifica 

donde se 

asentaban 

los 

primeros 

pobladores 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Ecuador se fundó en los 

territorios que habían sido 

ocupados  por los pueblos  

indígenas,  que se integraron al 

Tahuantinsuyo,  fueron 

conquistados por los españoles  

y formaron parte de la Real 

Audiencia de Quito. Luego se 

incorporaron a la Gran Colombia. 

Esos territorios iban desde  la 

costa del océano Pacífico, con 

sus planicies  y gran vegetación, 

a la Sierra, con sus valles y 

montañas, hasta la Amazonía, 

que  se  llamaba  “Oriente”,  con 

su extensa  selva y grandes  

ríos. En 1832 fue incorporado el 

archipiélago de Galápagos. 

Ecuador  reclamó como suyo el 

territorio de la Real Audiencia  

de Quito. Pero no estaba del 

todo definido.  Varios países  

reclamaban, sobre todo  en  la 

Amazonía,  grandes  espacios no 

colonizados  donde  vivían 

pueblos  indígenas.  Por eso  

hubo  desacuerdos y guerras  

con  los vecinos, Nueva Granada 

(la actual  Colombia) al norte y 

Perú al sur. Solo al cabo de 

muchos  años se superaron los 

conflictos  por fronteras. 

La ocupación efectiva  de  los  

territorios  al inicio del Ecuador 

era muy limitada:  buena  par- 

te  de la Sierra,  las  tierras  de 
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la Costa regadas por  el  sistema 

del  río Guayas  y una  pequeña 

porción  del  Oriente.  Grandes  

extensiones del litoral, entre 

ellas Esmeraldas y parte de la 

Costa interna, no habían  sido 

colonizadas, al igual que la 

Amazonía. 

 

OBJETIVO: Analizar la época aborigen a través del estudio de la 

adaptación de las poblaciones al medio, para valorar los avances que se 

produjeron en el trabajo y en la vida de los humanos, especialmente 

con el desarrollo de la agricultura.  
 

MATERIALES.  

 Vídeo  

 texto del estudiante 

 imágenes de mapa de Ecuador 

 lápices de colores 

 hojas de dibujo 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 

PROCEDIMIENTO. Observar y escuchar con atención el vídeo de lo 

que es hoy Ecuador; y ver los cambios limítrofes que ha tenido el 

territorio ecuatoriano hasta la actualidad.  
 

REFLEXIONA. 

 ¿Qué pasaría si despiertas una mañana cualquiera y descubres que has 

perdido tu memoria? 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 Así como para ti es importante recordar quién eres, para un país es 

necesario conocer su historia. 

 

El mestizaje se formó de la mezcla de: 

 

a) Españoles e indígenas 

b) Europeos, indígenas y negros 

c) Indígenas y mestizos 
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En la actualidad la mayoría de la población es: 

 

a) Mestiza 

b) Indígena 

c) Blanca 

d) Negra 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?   Todos los 

estudiantes de sexto grado del subnivel medio. 

         

  

  

     ¿QUÉ APRENDEREMOS?       

Conocer el origen de los primeros pobladores del Ecuador, con sus 

características, idioma y formas de vida.  
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Planificación N°  2 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 - 2018 

Bloque: 1 Título: Conociendo al Ecuador 
Multicolor 

Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Analizar la época aborigen a través del estudio de las adaptaciones de las poblaciones al medio, 
para valorar los avances que se produjeron en el trabajo y la vida de los humanos, especialmente 
con el desarrollo de la agricultura. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Identificar los 
territorios que 
formaban parte 
del Ecuador en 
1830, su 
población y 
diversidad étnica. 

Experiencia  
 
Escuchar con atención el video 
 
Reflexión  
 
Responder: ¿Quiénes 
formaron parte de la Real 
Audiencia de Quito? 
 
Conceptualización  
 
Identifica en el mapa Costa, 
Sierra, Oriente y el 
Archipiélago de Galápagos.  
. 
Aplicación  
 
Conceptualización e 
identificación de las provincias. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Lámina de 

mapa 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-Marcadores 

 

 

 
*Identifica 

en el mapa 

donde se 

ubican las 

provincias. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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En los primeros años de la República, los grandes  “señores  de  la  

tierra” dominaban a la gran mayoría de la población, integrada por 

campesinos. Había  pequeños grupos  sociales medios, que eran 

profesionales, comerciantes y medianos propietarios. Existían también 

artesanos, pequeños comerciantes y sirvientes. 

 

Desde siglos anteriores, las comunidades indígenas fueron  desalojadas 

de  parte  de  sus tierras, mediante la  fuerza  o ventas  forzadas. Así, 

se concentró la tierra  en  manos de unas pocas  familias.  Hubo 

resistencia, pero la acumulación  se mantuvo.  Las propiedades 

agrícolas, que se llamaban “haciendas”, eran los ejes de la vida 

económica. 

 

Eran extensiones de tierra, a veces muy grandes, cultivadas solo en 

parte,  con poca producción. Muchos indígenas y trabajadores estaban 

sometidos a las haciendas como peones. 
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN:  

 

¿Podía progresar la comunidad que vivía en los primeros poblamientos, 

si se suprimía algún oficio? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 Comparen el mundo de ayer y el de hoy: ¿Existen, en la actualidad, 

oficios que no son necesarios para una comunidad? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿Qué otra alternativa tendríamos para alimentarnos, hoy en día, si no 

se hubiera desarrollado la agricultura? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio. 
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¿QUÉ NECESITO SABER?. Cuales eran los diferentes trabajos a que 

se dedicaban en esa epoca y como estaban divididos. 

 

               

     

    ¿QUÉ HAREMOS? 

 

Observar y escuchar con atención el video; y así cada uno de los 

estudiantes tener sus propios criterios para después reunirse en 

grupos y elaborar un collage de cada uno de los trabajos que realizaban 

las personas de esa época.  

 ¿QUÉ APRENDEREMOS?  Que gran parte de las personas 

trabajaban en haciendas porque se dedicaban a la agricultura y al 

pastoreo, otra parte que habitaba en la sierra sembraban hortalizas, 

granos, donde el que mandaba era el terrateniente, los más 

desprotegidos los nativos que les despojaban de sus tierras.   
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Planificación N°  3 

 
1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 - 2018 

Bloque: 1 Título: La vida Rural Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Describir los 
grupos sociales 
del naciente 
Ecuador, en 
especial los 
vinculados al 
espacio rural. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Podría progresar 
la comunidad que vivía en los 
primeros poblamientos, si se 
suprimía algún oficio?, 
Conceptualización  
Comparen el mundo de ayer y 
el de hoy ¿existen, en la 
actualidad, oficios que no son 
necesarios para una 
comunidad?  
.Aplicación  
Formen grupos de 4 personas 
y asuman los oficios de 
alfarero, agricultor, cazador y 
fabricantes de armas y escribe 
en el cuaderno unas líneas 
sobre las características del 
papel que te toco asumir. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Describe 

aspectos 

sociales de 

la vida 

rural. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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La primera Constitución del Ecuador surgió a raíz de la denominada 

asamblea de notables, donde únicamente los señores de la Tierra 

plantearon el Estado independiente del Ecuador y la pusieron bajo el 

mando presidencial de Juan José Flores, todo comenzó el 13 de Mayo 

de 1830, la primera Carta Magna promulgada en Riobamba, reafirmaba 

un Estado democrático y alternativo, sin embargo los únicos que podían 

votar eran los barones alfabetos casados de cualquier edad o solteros 

mayores de 22 años, que posean más de 300 pesetas o una profesión no 

servil, los indios no tenían ni voz ni voto, permanecían bajo la tutela de 

los párrocos; y los negros eran para el trabajo en las haciendas y las 

minas de los notables que hicieron la Constitución. 

Juan José Flores se proclamó dictador en 1843 en la ciudad de Quito 

convocó a una asamblea que proclamó la conocida “Carta de la 

Esclavitud”, la tercera Constitución del Ecuador llamado así por la 
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pretensión de Flores de quedarse ocho años en el poder con 

posibilidades de reelección. 

    OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico 

del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando 

los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el 

papel de los actores colectivos, las regiones y la dimensión 

internacional, de modo que se pueda comprender y construir su 

identidad y la unidad en la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Lámina de mapa 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 Pelota 

 

REFLEXIONEN:  

 

¿Qué importancia tiene que conozcan la historia de hechos pasados 

para ahora el presente? 

 

 

 

¿Qué similitud encuentran de los hechos ocurridos en ese tiempo en la 

creación de la primera Carta Magna con la que se creó en Montecristi? 

 

 

 

 

 

   ¿QUÉ HAREMOS? 

 

 

Observar y escuchar con atención el video, para poder comprender 

mejor, la inestabilidad política que se vivió en esos tiempos para llegar 

a ser un nuevo País como Estado independiente. 



112 
 

 

 

 

           ¿QUÉ  

       APRENDEREMOS? 

 

 

A identificar y a tener claros los motivos que propiciaron a ilustres 

caballeros de la época, que con su tenacidad y empeño lograron que la 

Republica salga de la tiranía de algunos que solo querían seguirse 

aprovechando y enriqueciéndose a costa de los menos favorecidos. 

 

Formaremos una rueda y el docente con una pelota será el primero que 

la lanzara al estudiante participante para que responda la pregunta que 

le haga referente al tema y así el estudiante al otro estudiante, para 

que todos participen, de una manera, amena, divertida y creativa….No 

importa si se equivocan… Seguimos jugando…  

 

 

 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio. 

 

¿QUÉ NECESITO SABER?. Cuales eran los diferentes trabajos a que 

se dedicaban en esa epoca y como estaban divididos. 
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Planificación N°  4 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: Nace la República del Ecuador Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Identificar los 
territorios que 
forman parte del 
Ecuador en 1830, 
su población y 
diversidad étnica. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Qué importancia 
tiene que conozcan la historia 
de hechos pasados para ahora 
el presente?, 
Conceptualización  
Comprender que el objetivo en 
aquella época era que la 
Republica salga de la tiranía 
con la que muchos se estaban 
enriqueciendo. 
Aplicación  
Formen una rueda y el 
docente lanzará la pelota a un 
estudiante el cual responderá 
una pregunta y así seguirá el 
juego de preguntas. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

mapa 

-Pelota 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Identifica 

la 

diversidad 

étnica en 

su 

población. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

 
ELABORADO: 

REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Durante el siglo XIX, en muchos aspectos de la vida de la sociedad y la 

cultura, persistieron ciertos rasgos coloniales. El tradicionalismo era 

muy fuerte en una realidad dominada por la religiosidad y la 

discriminación racial. Frente a esa realidad, insurgió el liberalismo, que 

enfrentó al conservadurismo y criticó a la sociedad.  

El desarrollo de la educación y de la crítica liberal fue surgiendo una 

cultura nacional ecuatoriana enraizada en el seno del pueblo, entre 

mestizos, cholos, montubios, indígenas y negros, se mantuvieron y 

desarrollaron rasgos culturales que no solo promovieron sus 

identidades, sino que generaron nuevas y formaron lo que ahora 

consideramos como patrimonio común. 

 

OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 
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MATERIALES. 

 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Lámina de mapa 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN:  

 

Selecciona los elementos culturales que caracterizaron a la sociedad 

ecuatoriana de inicios de la República. 

 

1. Persistieron rasgos coloniales con mezcla de multiculturalidad. 

 

2. En los teatros se representaban los dramas y comedias. 

 

3. Se integran elementos costumbristas en la pintura. 

 

4. La sociedad inicia la práctica de deportes como el fútbol. 

 

5. Valorización de la cultura popular. 

 

6. Se difunden por periódicos noticias nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio. 

 

MATERIALES A UTILIZAR. Video, texto del estudiante, lapices, 

hojas, etc. 
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¿QUÉ NECESITO SABER?. Que se impusieron importantes 

transformaciones, como los avances obtenidos en el desarrollo de la 

identidad nacional, la libertad de educacion, un lugar de respeto a la 

mujer con un trabajo, el rescate de los cantares y poemas del pueblo 

ecuatoriano. 

 

      

 

         ¿QUÉ HAREMOS? 

 

Observar y escuchar con atención el video, para poder comprender 

mejor, la cultura nacional y como la mantuvieron y como se generaron 

nuevas, que ahora es considerada patrimonio común. 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ APRENDEREMOS? A identificar y tener claro como las 

oligarquías regionales dominaban en la reproducción de la pobreza y 

contribuían a la desunión del Ecuador naciente. 

 

AVERIGUA: ¿Qué periódicos existen en la actualidad en el país? 

 

Elabora un collage con los principales representantes de la época 

estudiada, que contenga: obras representativas, imágenes de los 

personajes y frases importantes. 
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Planificación N°  5 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: La cultura a fines del siglo XIX Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Identificar los 
territorios que 
forman parte del 
Ecuador en 1830, 
su población y 
diversidad étnica. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Qué importancia 
tiene que conozcan la historia 
de hechos pasados para ahora 
el presente?, 
Conceptualización  
Comprender que el objetivo en 
aquella época era que la 
Republica salga de la tiranía 
con la que muchos se estaban 
enriqueciendo. 
Aplicación  
Elabora un collage con los 
principales representantes de 
la época estudiada, que 
contenga obras 
representativas, imágenes de 
los personajes y frases 
importantes. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

mapa 

-Pelota 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Identifica 

donde 

queda su 

provincia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 

 



118 
 

 

 

 

      

     

     

Una Sociedad en expansión: 

A fines del siglo XIX, la economía del Ecuador estaba en crecimiento, 

alentada por el incremento de las exportaciones de cacao. Para 

entonces, la población del país había superado el millón de habitantes, y 

pasado el año 1900 eran ya 1’400.000 los ecuatorianos. En 1950 había 

llegado a 3’202.757. Aunque por muchos años el país seguiría siendo 

predominantemente rural, las ciudades crecían aceleradamente, en 

especial Guayaquil. 
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN:  

 

¿Quiénes eran los “grandes cacaos”? y ¿Cómo se incorporó el Ecuador 

al mercado mundial? 

 

 

 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio. 

 

¿QUÉ NECESITO SABER?. Que se impusieron importantes 

transformaciones, el sistema económico dominado por la burguesía 

comercial y bancaria de los grandes países como Gran Bretaña, Francia, 

Alemania, Holanda y Estados Unidos. Desde las últimas décadas del 

siglo XIX, el Ecuador quedó incorporado al mercado mundial mediante 

la producción de cacao, café, tabaco, tagua y otras materias primas; y 

la importación de herramientas, aparatos domésticos, vestidos, 

manufacturas en general y alimentos del exterior. Desde entonces, el 

capitalismo fue el sistema económico dominante, y la burguesía la clase 

dirigente. 
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         ¿QUÉ HAREMOS? 

 

 

Observar y escuchar con atención el video para comprender como el 

comercio tuvo gran influencia en el Ecuador y como se dio el auge 

cacaotero. 

 

      

 

 

 

   ¿QUÉ APRENDEREMOS?    

 

 

 

A conocer la historia como se forjo el comercio en nuestro país, hacia 

fines del siglo XIX la gran demanda de cacao a nivel mundial lo 

convirtió en el principal producto de exportación de nuestro país. El 

cultivo de cacao, hasta 1914, era un proceso bastante simple gracias a 

la riqueza natural de nuestro suelo. Por lo tanto, requería de poca 

inversión y los productores obtendrían altísimas ganancias de su venta. 

Y la mano de obra que utilizaban era tan mal pagada y maltratada. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Elabora un collage de cómo era la ciudad de Guayaquil en el auge 

cacaotero… 
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Planificación N°  6 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: El auge cacaotero Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Analizar la 
vinculación del 
Pais al sistema 
mundial con la 
producción y 
exportación de 
cacao, y el 
predominio de la 
burguesía 
comercial y 
bancaria. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Quiénes eran los 
grandes cacaos?, ¿Cómo se 
incorporó el Ecuador al 
mercado mundial? 
Conceptualización  
Ecuador quedo incorporado al 
mercado mundial mediante la 
producción de cacao, café, 
tabaco, tagua y la importancia 
de herramientas, aparatos 
domésticos, vestidos, 
manufacturas en general y 
alimentos del exterior. 
Aplicación  
Elabora un collage de cómo 
era la ciudad de Guayaquil en 
el auge cacaotero. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*analiza el 

sistema de 

producción 

cacao en el 

país. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Los gobiernos conservadores “progresistas” cayeron con la “venta de la 

bandera”. A inicios de junio de 1895 hubo una movilización nacional con 

levantamientos en varios lugares, pero el determinante fue el del 5 de 

junio, en Guayaquil, cuando se nombró jefe supremo a Eloy Alfaro, el 

caudillo de las montoneras, con el impulso de los artesanos, jornaleros 

y de la intelectualidad radical del liberalismo.  

Alfaro vino de su exilio al país, y en una rápida campaña militar venció a 

los conservadores y comenzó su gobierno. Primero como jefe supremo y 

luego como presidente de la República. Durante su primera 

administración (1895-1901), Alfaro puso en marcha su plan de reforma 

del Estado, que incluía la limitación del poder del clero, tímidas pero 

prometedoras reformas de la situación de campesinos y trabajadores 

urbanos, e inició la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito. 

Todo esto acentuó la reacción del conservadurismo y el clero, que 

mantuvieron una actitud militante de conspiración y violencia. Hubo 

varias incursiones armadas desde Colombia, que fueron sofocadas.  
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN:  

 

En la actualidad se habla mucho de revolución; pero que significa 

revolución y que es una revuelta, lo trabajaremos y analizaremos  de la 

siguiente manera: 

 

 Dividan el aula en grupos de trabajo de cinco personas. 

 

 Preparen su papel y expónganlo frente a sus compañeros y 

compañeras. 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? Todos los 

estudiantes de sexto grado del subnivel medio. 

¿QUÉ NECESITO SABER?. Describir el proceso de la Revolución 

Liberal liderada por Eloy Alfaro, con sus principales hechos y 

conflictos. 

 

 

  QUÉ HAREMOS?  Observar y escuchar con atención el video para 

comprender como la Revolución Liberal, que triunfó el 5 de Junio de 

1895, dejó un legado de igualdad de género, educación gratuita y laica, 

soberanía y unión. 



124 
 

Planificación N°  7 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: La Revolución Liberal Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Describir el 
proceso de la 
Revolución 
Liberal liderada 
por Eloy Alfaro, 
con sus 
principales 
hechos y 
conflictos. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Qué significa una 
revolución y qué es una 
revuelta?, 
Conceptualización  
Describir el proceso de la 
Revolución Liberal liderada por 
Eloy Alfaro, con sus 
principales hechos y conflictos. 
Aplicación  
Asuman las reacciones de los 
diferentes actores sociales 
frente a las reformas que trajo 
la Revolución Liberal. Cada 
estudiante interpretará un 
papel. Ej.: campesino, obispo, 
trabajador urbano, industrial y 
comerciante. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

mapa 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Describe 

los 

diferentes 

hechos 

ocurridos 

en la 

Revolución 

Liberal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Mientras se realizaban los cambios políticos impulsados por la 

Revolución Liberal, el ritmo de la sociedad también sufrió grandes 

transformaciones. Con el crecimiento de las ciudades y el aumento de 

los artículos que llegaban importados del exterior, la vida de la gente 

adquirió nuevas dimensiones. El servicio de alumbrado público se 

extendió, así como el servicio eléctrico a domicilio en las casas de los 

ricos y las clases medias. 

Las ciudades en crecimiento construyeron parques y calles 

empedradas, por donde circulaban los primeros automóviles, camiones y 

buses que comenzaron a reemplazar a las carretas y coches. Los 

barrios populares se extendieron, con casas de caña o con paredes de 

tapia o adobe. Un poco más tarde se iniciaron las exhibiciones de 
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aeroplanos que remontaban los Andes y aterrizaban en las ciudades del 

interior. 

En las ciudades surgió la preocupación por la higiene, aunque se 

mantuvieron prácticas tradicionales de aseo personal. La medicina hizo 

avances y se construyeron hospitales con los equipos más modernos de 

la época. 

 

OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Hojas de dibujo 

 Lamina de Guayaquil antiguo y moderno 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

PROCEDIMIENTO:  

 

Con un trabajo colaborativo dramaticen: 

 

 Dividan el aula en grupos de trabajo. 

 

 Imaginen y dramaticen una reunión familiar de las familias ricas, 

a inicios del siglo XX. 

 

 Consideren, en su dramatización, los siguientes elementos: 

pianos, fonógrafos importados, tertulias y devociones religiosas. 

 

 ¿Creen ustedes que hubieran disfrutado una reunión como esta?, 

¿por qué? 
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  ¿QUÉ  

 HAREMOS? 

 

 

 

Observar y escuchar con atención el video para comprender y poder 

examinar los cambios que se dieron en la sociedad con el laicismo y la 

modernización, y su impacto en la vida cotidiana y la cultura. 

 

 

 

 

  ¿QUÉ  

  APRENDEREMOS? 

 

 

 

En la actualidad se habla mucho de igualdad; a examinar los cambios 

que se dieron en la sociedad con el laicismo y la modernización, su impacto 

en la vida cotidiana y la cultura.   Las transformaciones del Estado laico no 

solo influyeron en la política.  

 

  Compara y Observa las siguientes fotografías: 
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Encuentra dos diferencias y dos semejanzas entre las ciudades a 

inicios del siglo XX y las ciudades de hoy: 

 

 

Diferencias 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

Semejanzas 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio. 

 

¿QUÉ NECESITO SABER?. Las mujeres se incorporaron a la vida 

pública. Un equipo de fútbol perfectamente uniformado de las 

primeras décadas del siglo XX. 
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Planificación N°  8 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: Cambios en la sociedad 
ecuatoriana 

Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Examinar los 
cambios que se 
dieron en la 
sociedad con el 
laicismo y la 
modernización, y 
su impacto en la 
vida cotidiana y 
la cultura. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Qué cambiaría 
en tu vida cotidiana si 
estuvieras viviendo a principios 
del siglo XX? ¿Creen que 
hubieran disfrutado una 
reunión como aquellas y por 
qué? 
Conceptualización  
Tener claros los cambios que 
se dieron en la sociedad con el 
laicismo y la modernización y 
el impacto en la sociedad y en 
la cultura. 
Aplicación  
Dividir el aula en dos grupos 
de trabajo para dramatizar una 
reunión familiar de las familias 
ricas a inicios del siglo XX, con 
los elementos de la época: 
fonógrafo, piano. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

Guayaquil 

antiguo y 

moderno 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Examina 

los 

cambios 

que se han 

dado en la 

cultura 

ecuatoriana 

con la 

tecnología 

de hoy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Desde inicios de 1941, hubo incidentes con el Perú por cuestiones de 

límites. En julio, el ejército peruano invadió Ecuador. El ejército 

ecuatoriano era pequeño y mal equipado. Pese a los numerosos actos 

heroicos, fue derrotado y los invasores ocuparon la provincia de El 

Oro. El gobierno logró el apoyo de la oposición frente a la guerra, pero, 

temeroso de la reacción popular, no armó al pueblo. La mayoría de los 

Carabineros, policía militarizada bien equipada, siguió dedicada a la 

represión dentro del país, mientras los soldados ecuatorianos, mal 

armados y casi sin jefes, resistían en el frente. 

El conflicto se mantuvo por meses. En 1942 se reunió en Río de Janeiro 

la Conferencia Interamericana, para apoyar a Estados Unidos frente 

al ataque japonés a Pearl Harbor. Allí, el Ecuador fue obligado a firmar 

un Protocolo de Paz, Amistad y Límites, en nombre de la unidad 

continental, el país tuvo que renunciar a territorios amazónicos que 

había reclamado por más de un siglo, aunque buena parte estaban ya 

bajo control peruano desde años antes. El arreglo con Perú era 

inevitable. Pero el delegado ecuatoriano, el conservador Julio Tobar 
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Donoso, actuó con indignidad por la forma en que firmó el protocolo. 

Los viejos adversarios liberales y conservadores participaron juntos en 

la derrota y la humillación, que provocaron un trauma nacional. 

Arroyo continuó en el poder. Su gobierno represivo y estéril no 

aprovechó los efectos de la guerra mundial, baja de importaciones y 

elevación de exportaciones, para impulsar el crecimiento productivo 

industrial. Hubo inflación y subida de precios. El gobierno, una 

dictadura legal, mantuvo un clima de terror. Arroyo del Río llegó al 

extremo de impopularidad. El pueblo lo veía como traidor. Y eso no ha 

cambiado. 

 

OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Lámina de mapa 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN: TRABAJO COLABORATIVO. 

 

La guerra con el Perú fue muy dolorosa para los ecuatorianos. Es 

sencillo hablar de paz cuando el conflicto no topa nuestro corazón. 

Pero cuando la guerra tuvo lugar en nuestro territorio, las cosas se 

perciben diferentes. 

 

1. ANALICEN CON SUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 

 

 ¿Por qué hay guerras? ¿Se pueden evitar las guerras? 

 

 

_______________________________________________ 
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 ¿Qué puede hacer un país que es invadido contra su voluntad? 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 ¿Podíamos haber manejado las cosas de manera diferente en 

1942? 

 

 

 

__________________________________________ 

Analicen 

 

____________________________________ 

_________ 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio. 

 

      

 

                                                

                                                

¿QUÉ HAREMOS? 

Observar y escuchar con atención el video para comprender y poder 

examinar y discutir las causas y consecuencias de la guerra con el Perú 

y la desmembración territorial, subrayando el papel de la oligarquía 

liberal en este proceso. 

 

     

 

 

 

        

                ¿QUÉ APRENDEREMOS? 

Que desde que se fundaron como países, Ecuador y Perú tuvieron un 

enfrentamiento por el territorio amazónico. Por más de cien años su 

buscó un arreglo, pero al final el Perú impuso un arreglo con 
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Planificación N°  9 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: La desmembración territorial Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Discutir las 
causas y 
consecuencias 
de la guerra con 
el Perú y la 
desmembración 
territorial, 
subrayando el 
papel de la 
oligarquía liberal 
en este proceso. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Por qué hay 
guerras?, ¿Se pueden evitar 
las guerras? 
Conceptualización  
Desde que se fundaron como 
países, Ecuador y Perú 
tuvieron enfrentamientos por el 
territorio amazónico. 
Aplicación  
Formen grupos de tres 
estudiantes y desarrollen en su 
cuaderno si existen realmente 
vencedores y vencidos en una 
guerra. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

mapa 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Analiza 

situaciones 

que en ese 

tiempo 

provocaron 

una guerra 

entre 

Ecuador y 

Perú. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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A fines de los cuarenta, la producción y exportación del banano dio a la 

economía ecuatoriana una posibilidad de crecimiento. Las 

exportaciones bananeras se incrementaron. El país llegó a ser el primer 

productor mundial. Eso dinamizó el comercio internacional, el 

crecimiento de las plantaciones, la apertura de nuevas fronteras 

agrícolas y la acción de grupos medios vinculados a la producción y 

comercialización bananeras. 

El crecimiento no solo robusteció a los sectores vinculados al auge 

bananero. 

Se modernizaron los centros de acopio como las piladoras, varios 

ingenios azucareros y otras actividades vinculadas con la agricultura. 

Hubo un impulso de la industria y se elevaron las importaciones. Las 

ciudades se modernizaron y el auge llegó también a los servidores 

públicos, pequeños comerciantes e, inclusive, a sectores de 

trabajadores que vieron elevarse sus ingresos. 
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Lámina de mapa 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN:  

 

Trabajo colaborativo: 

 

Mediante la elaboración de dos collages, lo que representa el 

desarrollismo económico y otra visión de desarrollo, tomando en cuenta 

los siguientes datos: 

 

 

 

 

       

                

 

             Se introdujeron nuevos avances tecnológicos al País     

              como embalaje, transporte y exportación. 

              Hubo un aumento significativo de la economía, después    

              del auge bananero en el País. 
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QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto  

grado del subnivel medio.  

 

 

 

 

¿QUÉ NECESITO SABER?. Que en la etapa del “auge bananero, 

marco el ascenso de los sectores medios y la organización estatal y 

privada. 

 

 

 

 

  

¿QUÉ HAREMOS?  

 

 

 

 

Analizar la etapa del “auge bananero”, marcado por el ascenso de los 

sectores medios y la organización estatal. 

 

 

 

    

   

   ¿QUÉ APRENDEREMOS? 

 

 

 

 

Ecuador ya no era fundamentalmente un “país cacaotero”, Desde los 

años cuarenta pasó a ser un “país bananero”, con el auge del banano 

hubo estabilidad en el país por más de una década. 
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Planificación N°  10 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: El auge bananero Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Analizar la 
etapa del “auge 
bananero” 
marcado por el 
ascenso de los 
sectores medios 
y la organización 
estatal. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Existen en la 
actualidad, oficios que no son 
necesarios para una 
comunidad?, 
Conceptualización  
Con la cosecha de banano en 
el País aumentaron las fuentes 
de trabajo; y considerado 
dentro de las frutas exóticas. 
Aplicación  
Elaboren un collage que 
represente el desarrollo 
económico del país como 
bananero, introduciendo 
avances tecnológicos de 
embalaje, transporte y 
exportación. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

mapa 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Analiza la 

etapa 

cacaotera 

del País. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Si miramos con atención una calle, una plaza, un mercado de cualquier 

poblado de nuestro país podremos observar que la gente del Ecuador 

es diversa. Hay muchas cosas en que no nos parecemos. A primera vista 

se puede distinguir que hay mujeres y hombres, también nos fijamos 

que hay adultos, personas mayores, muchos niños, niñas y jóvenes. Hay 

gente alta, mediana y bajita, llama la atención que no todos tenemos el 

mismo color de piel ni de ojos. Hay una gran diversidad en los rasgos 

físicos, en el vestido, en la forma de hablar y hasta en los gestos. 

El Ecuador es heterogéneo, esto quiere decir que su territorio y sus 

habitantes son muy diversos, esto está a la vista, pero la explicación no 

es muy fácil, algunos han pensado, por ejemplo, que todos los  

ecuatorianos somos mestizos por el hecho de que, en realidad, los 

mestizos son mayoría en todo el territorio nacional, pero la verdad es 

que hay compatriotas, individuos y pueblos enteros, que siendo también 

ecuatorianos, son distintos.  
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Lámina de mapa 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN:  

 

¿Por qué la diversidad de nuestro país es una riqueza? Anota en tu 

cuaderno y luego analiza con los compañeros de clases. 

 

Trabajo Colaborativo: 

 

Deduce: 

 

Aspectos Positivos Negativos Geográficos Culturales 

 

ASPECTOS POSITIVOS NEGATIVOS 

Geográficos  

 

 

Culturales  

 

 

 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de  sexto 

grado del subnivel medio.  
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¿QUÉ NECESITO SABER?. Que la gran diversidad de la población 

del Ecuador se considera como riqueza y oportunidad para el desarrollo 

y crecimiento del país 

 

 

       

 

         

        ¿QUÉ HAREMOS? 

 

 

Identificar la gran diversidad de la población del Ecuador como riqueza 

y oportunidad para el desarrollo y crecimiento del país.  

 

 

 

 

 

 

     

                ¿QUÉ  

           APRENDEREMOS? 

        

 

 

 

 

Qué la gente del Ecuador no siempre tiene las mismas facciones, color 

de piel y otros rasgos físicos, En realidad, es bastante distinta.  
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Planificación N°  11 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: La diversidad ecuatoriana Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Identificar la 
gran diversidad 
de la población 
del Ecuador 
como riqueza y 
oportunidad para 
el desarrollo y 
crecimiento del 
País. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Por qué la 
diversidad de nuestro País es 
una riqueza?, 
Conceptualización  
Que la gente del Ecuador no 
siempre tiene las mismas 
facciones, color de piel y otros 
rasgos físicos, en realidad, es 
bastante distinta. 
Aplicación  
Sintetiza en tu cuaderno con 
un esquema la diversidad de 
razas de nuestro país; y 
conversa con tus compañeros. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

mapa 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Identifica 

la 

diversidad 

de la 

población  

del 

Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Cuando llegaron los conquistadores europeos, el continente americano 

estaba habitado por diversos pueblos indígenas, algunos tenían grandes 

avances en la agricultura; otros estaban dedicados a la caza y 

recolección de frutos.  

Los aborígenes daban a sus tierras diversos nombres, los indios cuna, 

que habitaban y aún habitan en Panamá y el norte de Colombia, la 

llamaban Abya Yala, esto es “tierra en plena madurez”, un nombre 

hermoso. 

La conquista fue violenta, en el actual Ecuador, los pueblos de la Sierra 

fueron sometidos rápidamente, pero lograron subsistir, aunque fueron 

diezmados por la violencia, el trabajo y las enfermedades.  

Algunos pueblos de la Costa se sometieron y otros se adentraron en 

tierras a las que los colonizadores solo llegaron siglos después, los 

pueblos amazónicos no fueron sometidos.  

Los indígenas fueron dominados por los colonizadores, les cobraban 

tributos, explotaron su trabajo y el de sus familias en la agricultura, la 

elaboración de textiles y el trabajo doméstico. 
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Lámina de mapa 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN: Interpreten y respondan: 

 

¿En qué aspectos crees que son iguales estas personas y en que son 

diferentes? 

 

__________________________________________________ 

 

¿Tú eres igual que tus compañeros o diferente? 

 

_______________________________________________ 

 

Explica que es la diversidad 

 

_________________________________________________ 
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QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio.  

 

 

 

¿QUÉ NECESITO SABER?. Que la diversidad cultural ha comenzado 

a suscitar un interés fundamental al iniciarse el nuevo siglo; sin 

embargo, los significados que se le asignan a esta expresión son tan 

variados como cambiantes, algunos consideran que la diversidad 

cultural es intrínsecamente positiva, en la medida en que se refiere a 

un intercambio de la riqueza inherente a cada cultura del mundo y, por 

ende, a los vínculos que nos unen en los procesos de diálogo e 

intercambio. 

Para otros, las diferencias culturales son la causa de que perdamos de 

vista lo que tenemos en común en cuanto seres humanos y, por lo tanto, 

constituyen la raíz de numerosos conflictos. 

 

 

 

    ¿QUÉ HAREMOS? 

 

 

 

Conocer el origen histórico de los indígenas del Ecuador, su evolución 

histórica en la Colonia y la República, su diversidad, identidad, 

organización y luchas por su liberación. 

 

 

 

 

       ¿QUÉ  

     APRENDEREMOS? 

 

 

 

 

Muchos lugares del país tienen nombres en idiomas indígenas y esto 

se debe a que los indígenas fueron los primeros pobladores de estas 

tierras y dieron a los lugares nombres que se conservan hasta ahora. 



145 
 

Planificación N°  12 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: Indígenas en el Ecuador Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumento

s de 
evaluación 

* Establecer el 
origen histórico 
de los indígenas 
del Ecuador, su 
evolución 
histórica en la 
Colonia y la 
República, su 
diversidad, 
identidad, 
organización y 
luchas por su 
liberación. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿En qué aspectos 
creen que son iguales las 
personas y en que son 
diferentes?, ¿Tú eres igual que 
tus compañeros o diferente? 
Conceptualización  
Que la diversidad cultural 
despertó gran interés al inicio 
del nuevo siglo. Despertando 
aspectos positivos y negativos 
en las personas. 
Aplicación  
Formen grupo de dos 
estudiantes y ubiquen en el 
mapa en donde se ubicaron 
los Shuar. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Establece 

claramente la 

diversidad e 

identidad y 

organización 

de los 

indígenas del 

Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento

: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Desde la conquista, los españoles trataron de imponer sus costumbres, 

su idioma, su religión, con actos de violencia y dominación, pero los 

indígenas resistieron; Y además transmitieron varios de sus rasgos 

culturales a una nueva realidad. 

Los conquistadores y los primeros colonos, que eran varones en su 

mayoría, tomaron mujeres indígenas, muchas tuvieron hijos de ellos, 

que no eran ni blancos españoles ni indios, sino mestizos, es decir, una 

mezcla de los dos.  

Al principio, los mestizos eran pocos, con el tiempo fueron creciendo, 

sus rasgos físicos revelaban sus orígenes, en su vestido, en su idioma 

castellano lleno de palabras quichuas, en sus costumbres y fiestas se 

reflejaban sus raíces. 

Pero, en realidad, el mestizaje no es una mera suma de elementos 

europeos e indígenas, a los que luego se sumaron los negros, sino una 

nueva realidad social, que se dio también en otras partes de América. 

Los mestizos crecieron, pero no tenían lugar definido en una sociedad 

en que dominaban la desigualdad y la exclusión, los blancos se 
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consideraban superiores y tenían privilegios, Por ejemplo, para ingresar 

a la universidad, se debía probar “pureza de sangre”, es decir, ser 

blanco.  

Eugenio Espejo, que era mestizo, tuvo grandes dificultades para 

estudiar y llegar a ser doctor, los mestizos decían a veces que eran 

indios, pero buscaban parecer blancos y reclamaban privilegios, 

rechazando lo indio y lo negro, con actitudes de superioridad, se 

desquitaban de la discriminación que sufrían. 

 

OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Hojas de dibujo 

 Lámina de mapa 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN:  

 

Anota los rasgos que caracterizan a los negros y montubios en nuestro 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGROS MONTUBIOS
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¿Cómo podemos reconocer la riqueza cultural de los pueblos 

afros y montubios? Compartan las respuestas con los compañeros. 

 

_______________________________________ 

 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio.  

 

 

 

¿QUÉ NECESITO SABER?.  

 

Que en la Sierra se asientan los pueblos quichuas. 

Que en el Oriente se asientan los siona-secoyas, cofanes, huaoranis, 

záparos, shuarachuar y los quichuas amazónicos. 

Que en la Costa viven los chachis, éperas, tsáchilas y awás. 

 

 

            ¿QUÉ HAREMOS? 

 

 

Establecer el origen histórico de los mestizos del Ecuador, su 

evolución histórica en la Colonia y la República, su diversidad, 

identidad, organización y luchas por su liberación. 

 

 

      

 

 

 

 

¿QUÉ APRENDEREMOS?  

 

Que existen palabras como cholos,  chullas con las que se llama 

popularmente a los mestizos ecuatorianos; y que existen lugares en el 

país  que todavía se usan esas formas de referirse a los mestizos. 
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29   ¿???Planificación N°  13 

 
1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: Los mestizos Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadore
s 

esenciales 
de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

* Establecer el 
origen histórico 
de los mestizos 
del Ecuador, su 
evolución 
histórica en la 
Colonia y la 
República, su 
diversidad, 
identidad, 
organización y 
luchas por su 
liberación. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Cómo podemos 
reconocer la riqueza cultural 
de los pueblos afros y 
montubios?, 
Conceptualización  
En el oriente se asientan los 
siona-secoyas, cofanes, 
huaoranis, zaparos, 
shuarachuar y los quichuas 
amazónicos. 
En la costa viven los Chachis, 
éperas, tsáchilas y awás. 
 Aplicación  
Anote en el cuaderno los 
rasgos que caracterizan a los 
negros y montubios en nuestro 
país. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-lamina de 

mapa 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Establece 

el origen 

histórico de 

los 

mestizos 

del 

Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Las personas siempre se organizan, se juntan para realizar actividades 

comunes, para ayudarse mutuamente, para conseguir algún objetivo 

concreto o para divertirse y estar juntos. 

Forman asociaciones del barrio, comunas, clubes deportivos o sociales, 

cooperativas, partidos políticos y organizaciones religiosas; y en ellas 

participan de diversas maneras, es positivo que existan organizaciones 

porque eso permite que las personas tengan un espacio para estar 

presentes en la vida de la sociedad con oportunidades de participar, 

pero también con reglas claras, con ello se tiene una garantía de que 

las personas serán respetadas en sus derechos y también tendrán 

obligaciones respecto de los demás. 

La experiencia demuestra que las organizaciones son una necesidad 

para las personas y para el funcionamiento de la sociedad: para el 

trabajo, para las diversiones, para la participación social y política, 

para el deporte, para el culto religioso, para protestar, para sentirnos 

parte de algo, para eso nos organizamos. 
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN: Trabajo Colaborativo. 

 

Reunidos en grupo respondan las siguientes preguntas:  

 

¿Por qué es importante la organización de las personas para obtener 

buenos resultados? Socialicen la respuesta. 

 

_______________________________________________ 

 

Anota la importancia de las organizaciones para el buen 

desenvolvimiento de la sociedad. 

________________________________________________ 

Cita organizaciones que conozcas o ayúdate con el internet para la 

investigación. 

 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio.  
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¿QUÉ NECESITO SABER?.  

 

La importancia de la organización y la participación social como 

condición indispensable para construir una sociedad justa y solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ HAREMOS?  

 

Las personas podríamos  sobrevivir si no estamos organizadas,  

Comenta la respuesta en clase con tus compañeros y lleguen a una 

conclusión. 

 

       

 

 

 

        

         ¿QUÉ  

      APRENDEREMOS? 

 

 

 

 

Analizar y reconocer la importancia de la organización y la 

participación social como condición indispensable para construir una 

sociedad justa y solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Planificación N°  14 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: ¿Cómo se organizan las 
personas? 

Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores 
esenciales de 

evaluación 

Técnicas e 
instrumento

s de 
evaluación 

* Reconocer la 
importancia de la 
organización y la 
participación 
social como 
condición 
indispensable 
para construir 
una sociedad 
justa y solidaria. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Por qué es 
importante la organización de 
las personas para obtener 
buenos resultados? 
Conceptualización  
Comprender la importancia de 
la participación social como 
condición indispensable para 
construir una sociedad justa y 
solidaria. 
Aplicación  
Anota en el cuaderno la 
importancia de las 
organizaciones para el buen 
desenvolvimiento de la 
sociedad. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Reconoce la 

importancia de 

la participación 

social como 

condición 

indispensable 

para construir 

una sociedad 

justa y 

solidaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento

: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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En todas las latitudes, la gente reclama justicia social, por eso han 

luchado y muerto muchos, desde el principio de la historia humana; y 

esa tendencia no ha terminado, habrá en el futuro luchas para superar 

los antiguos y nuevos problemas causados por la pobreza y la injusticia. 

Lograr un mundo con equidad y justicia no solo demanda la buena 

voluntad de la gente, es necesario, sobre todo, un esfuerzo por vencer 

el sistema social injusto en sus raíces, por enfrentar a los grandes 

poderes que acumulan riqueza y provocan la polarización social. 

Una sociedad justa y equitativa implica que las necesidades básicas de 

sus miembros están cubiertas; que la gente tenga oportunidades y 

garantías para un trabajo digno, educación gratuita y de calidad, 

cuidado preventivo de la salud y buenos centros de atención, 

transporte adecuado, seguridad, promoción de las culturas e 

identidades, espacios de esparcimiento; la posibilidad de practicar las 

creencias individuales y  expresar libremente el pensamiento propio. 

Todo ello requiere un Estado eficiente y honrado en el manejo de los 

bienes públicos; un adecuado sistema de distribución social, y el uso 

racional de los recursos naturales.  
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OBJETIVO. Interpretar en forma critica el desarrollo histórico del 

Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente, subrayando los 

procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel 

de los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de 

modo que se pueda comprender y construir su identidad y la unidad en 

la diversidad. 

 

MATERIALES. 

 Vídeo 

 Texto del estudiante 

 Lámina de mapa 

 Hojas de dibujo 

 Papelógrafo 

 Lápices de colores 

 Cuaderno de trabajo 

 

REFLEXIONEN: Trabajo Colaborativo. Debate y argumenta 

 
Taller Círculo Socrático: 

 

Para el taller de discusión socrática, se debe disponer las sillas en 

círculo, ya que este formato implica que no hay jerarquías y todos 

siguen un orden de participación en el tema generado por las preguntas 

del profesor. 

 

Todos los alumnos participan en una ronda, y si ya no da más, la ronda 

empieza con otra pregunta relacionada. 

 

Este taller inicia con las siguientes preguntas: 

¿Por qué no existe justicia social? 

 

_________________________________________ 

 

¿Cuáles son las raíces de la injusticia social? 

 

____________________________________________ 
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¿Qué circunstancias mantienen un mundo desigual? 

 

______________________________________________ 

 

¿Qué podemos hacer desde nuestro espacio para promover una 

sociedad justa y equitativa? 

 

______________________________________________ 

 

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  Todos los estudiantes de sexto 

grado del subnivel medio.  

 

 

¿QUÉ NECESITO SABER?.  

 

La justicia y la equidad se consiguen cuando las necesidades 

económicas están cubiertas y, al mismo tiempo, rige una democracia 

efectiva, es decir, cuando las personas participan en las decisiones, 

eligen a sus gobernantes y pueden reclamar el derecho de discrepar y 

expresar sus ideas.  

 

  

         ¿QUÉ  

        HAREMOS? 

 

Crees que en nuestro país hay justicia social. 

 

 

 

               ¿Qué  

        APRENDEREMOS? 

 

Discutir sobre las acciones que se  pueden implementar dentro de la 

escuela para lograr una sociedad más justa y equitativa. 
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Planificación N°  15 
 

1. Datos informativos 

Unidad Educativa “Luis Alfredo Noboa Icaza” 

Área:Ciencias Sociales Año lectivo: 2017 – 2018 

Bloque: 1 Título: Un mundo con equidad y justicia Sexto Subnivel Medio  

Eje de aprendizaje de evaluación: Razonamiento, demostración, la comunicación, las 
conexiones y/o la representación. 

Eje  Transversal/ Institucional: Desarrollo de la identidad. 

       
2. Objetivos educativos específicos 

Interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el 
presente, subrayando los procesos económicos, políticos, sociales, étnicos y culturales, el papel de 
los actores colectivos, las regiones y la dimensión internacional, de modo que se pueda 
comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. 

3. Relación entre los componentes curriculares 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño 

Actividades para desarrollar 
las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 
Recursos 

Evaluación 

Indicadores 
esenciales 

de 
evaluación 

Técnicas e 
instrumento

s de 
evaluación 

* Discutir sobre 
las acciones que 
se pueden 
implementar 
dentro de la 
escuela para 
lograr una 
sociedad más 
justa y equitativa. 

Experiencia  
Escuchar con atención el video 
Reflexión  
Responder: ¿Por qué no existe 
justicia social?, ¿Qué 
circunstancias mantienen un 
mundo desigual? 
Conceptualización  
Comprender las acciones que 
se deben tomar para lograr 
una sociedad más justa y 
equitativa. 
Aplicación  
Formar las sillas en círculos 
para que participen en una 
ronda de preguntas en el 
círculo socrático, con las 
preguntas del docente 
generadas al tema de estudio. 

-Video 

-texto del 

estudiante. 

-Lápices de 

colores 

-Hojas de 

dibujo 

-Papelógrafo 

-Cuaderno 

de trabajo 

 

 

 
*Discute 

sobre las 

acciones que 

se deben 

implementar 

dentro de la 

escuela para 

lograr una 

sociedad 

más justa y 

equitativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Técnica: 
*Observación 
 
Instrumento

: 

*Prueba 

escrita 

 

4. Adaptaciones Curriculares 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

   

ELABORADO: REVISADO: 

DOCENTE: Mariana Acara – Patricia Alava Nombre: 

Firma: Firma: 
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Conclusiones.  

 

 La presencia de estrategias didácticas en el proceso enseñanza-

aprendizaje permite una ampliación de conocimientos de una 

manera recomendable. 

 

 Las actividades para desarrollar estrategias didácticas por los 

estudiantes permiten el normal desenvolvimiento del mismo dentro 

de una sociedad competitiva y globalizada. 

 

 La recuperación pedagógica es una herramienta poderosa para 

mejorar el rendimiento académico tomando en consideración la 

diversidad de pensamientos de los estudiantes. 

 

 El interés de los docentes permite perfeccionar los procesos de 

enseñanza al motivar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 La práctica continua de las estrategias didácticas permite a los 

docentes alcanzar el desarrollo del aprendizaje cognitivo en los 

estudiantes para convertirse en un ente participativo y productivo 

de la sociedad. 
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Con la rectora de la Unidad Educativa Fiscal, Msc. Fanny Isabel Núñez de 

San Pedro firmando y aceptando nuestra solicitud de realizar y poner en 

práctica nuestro proyecto de guía de estrategias didácticas  de Estudios 

Sociales  para los estudiantes de sexto grado del Subnivel medio. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Luis 

Alfredo Noboa Icaza”, quienes muy amables y atentos nos atendieron, 

foto con la docente del sexto grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Encuesta realizada a los representantes legales de la Unidad Educativa 

Fiscal “Luis Alfredo Noboa Icaza”, quienes muy amables nos atendieron. 

 

 

 

 

 

 

 

Nosotras como autoras de nuestra propuesta de una guía de estrategias 

didácticas en Estudios Sociales, aplicándola en los estudiantes de sexto 

grado del Sub nivel medio. 

 

 

 

 

 



 
 

 

      

La Visión y Misión de la Unidad Educativa Fiscal “Luis Alfredo Noboa 

Icaza” es siempre velar por un buen aprendizaje y la integridad física 

dentro de los valores y preceptos que lo prescribe la ley, para que puedan 

desarrollarse e integrarse como personas útiles a la sociedad. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 FORMATO DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Luis Alfredo Noboa Icaza 

 
 
OBJETIVO 

Obtener el criterio sobre el uso de Estrategias didácticas como una 

herramienta pedagógica para mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de la 

investigación. 

 

 

VALOR 
 

5.   Siempre 

4.   Casi Siempre 

3.   Frecuentemente 

2.   Rara Vez 

1.   Nunca 

 
  



 
 

 
No 

 

 
PREGUNTAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

¿Considera usted que las Estrategias 
Metodológicas incide en la Recuperación 
Pedagógica? 

     

 
2 

¿Desarrolla usted la Recuperación 
Pedagógica mediante el uso de 
Estrategias Didácticas? 

     

 
3 

¿Es importante el uso de Estrategias 
Didácticas para desarrollar la 
Recuperación Pedagógica? 

     

 
4 

¿La aplicación de una clase activa 
mejorará el aprendizaje en los 
estudiantes? 

     

 
5 

¿Las dificultades se pueden superar 
desarrollando las actividades de 
Recuperación Pedagógica? 

     

 
6 

¿La Recuperación Pedagógica es un 
proceso que ayuda a los estudiantes en 
el desarrollo cognitivo, para mejorar su 
rendimiento escolar? 

     

 
7 

¿Realiza una retroalimentación a los 
estudiantes, utilizando Estrategias 
Didácticas? 

     

 
8 

¿Es factible la Recuperación Pedagógica 
de manera eficiente si se realiza 
Estrategias Didácticas? 

     

 
9 

¿Tiene incidencia la elaboración de una 
guía didáctica para el mejoramiento del 
rendimiento escolar en los estudiantes? 

     

 
10 

¿Una guía didáctica enfocada en la 
Pedagogía Activa favorece en las clases 
diarias? 

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 



 
 

 
 

FORMATO DE ENCUESTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Encuesta aplicada a los Representantes Legales de la Unidad Educativa 

Luis Alfredo Noboa Icaza 

 
 
OBJETIVO 

Obtener el criterio sobre el uso de Estrategias didácticas como una 

herramienta pedagógica para mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

Estudios Sociales. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por 

lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de la 

investigación. 

 

VALOR 

5.   Siempre 

4.   casi siempre 

3.   Frecuentemente 

2.   Rara Vez 

1.  Nunca 

  
 



 
 

 
 

 
No 

 

 
PREGUNTAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

¿Considera usted que las Estrategias 
Didácticas son necesarias para 
desarrollar con éxito los procesos de 
aprendizaje? 

     

 
2 

¿Se puede lograr un buen desempeño 
escolar en el aprendizaje de los 
estudiantes; si el docente utiliza 
estrategias de motivación? 

     

 
3 

¿De qué manera se debe emplear las 
Estrategias Didácticas para un buen 
rendimiento escolar? 

     

 
4 

¿Los docentes deben aplicar 
adecuadamente Estrategias Didácticas 
para el desarrollo de la creatividad de su 
representado? 

     

 
5 

¿Con la implementación de Estrategias 
Didácticas, mejoraran los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

 
6 

¿En la Unidad Educativa donde su 
representado se educa realizan 
estrategias de Pedagogía Activa en la 
enseñanza - aprendizaje? 

     

 
7 

¿Cuál es el procedimiento que se debe 
aplicar en los procesos de aprendizaje 
para lograr un buen rendimiento escolar? 

     

 
8 

¿La recuperación pedagógica es base 
fundamental para un mejor desarrollo del 
proceso metacognitivo de su 
representado? 
 

     

 
9 

¿Tiene incidencia la elaboración de una 
guía didáctica para mejorar el 
rendimiento escolar de su representado? 

     

 
10 

¿El docente debe desarrollar la 
creatividad en su representado, aplicando 
Estrategias Didácticas en los procesos de 
aprendizaje? 
 

     

 

 

 



 
 

 

 


