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RESUMEN 
 

La presente investigación titulada métodos didácticos en el aprendizaje 
significativo de estudios sociales tuvo como objetivo aplicar un sinnúmero 
de métodos que ayudan a potenciar el aprendizaje en los estudiantes de 
la básica media, Esta problemática es la que llevó a realizar el presente 
trabajo de investigación, teniendo una muestra conformada por 210 
estudiantes de 5to, 6to, 7mo año de educación básica, una vez realizadas 
las encuestas tanto a los docentes como a los estudiantes y el análisis 
respectivo, determinamos que los docentes no están aplicando los 
debidos métodos didácticos en las clases que están impartiendo tomando 
en cuenta que estos son muy importantes para ellos para el mejor 
proceso de enseñanza aprendizaje de allí que en nuestra propuesta de 
Guía de métodos de enseñanza se plasmara algunas actividades que les 
ayudara hacer más dinámica las clases prevaleciendo la armonía en el 
entorno estudiantil involucrándose  con el entorno que le rodea y creando 
una conciencia de nuestra cultura e identidad 
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ABSTRACT 
 

 
The present research entitled didactic methods in the meaningful learning 
of social studies aims to apply a number of methods that help to enhance 
learning in students of the higher basic, This problem is what led us to 
perform the present research work, having a sample consisting of 210 
students of 8th, 9th, 10th grade of basic education, once the surveys were 
done to both teachers and students and the respective analysis, we 
determined that teachers are not applying the appropriate teaching 
methods in the classes they are teaching taking into account that these 
are very important for them for the best teaching-learning process there 
that in our proposal of teaching methods guide will be embodied some 
activities that will help them to make more dynamic classes prevailing 
harmony in the environment student being involved with the environment 
that l It surrounds and creates an awareness of our culture and identity 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación ayudara a fortalecer el 

aprendizaje en el área de estudios sociales mediante la utilización de 

métodos didácticos realizando un análisis de como los utilizaban en los 

años atrás y además de su influencia en estos momentos, al tiempo en 

que se desenvuelve la enseñanza aprendizaje. Buscará captar la atención 

y el interés de los estudiantes mediante métodos de enseñanza 

elaborados para hacer más gratificante y evidente su aprendizaje.  

 

Este trabajo tiene como propósito realizar un diagnóstico en la 

unidad Educativa Provincia del Azuay en la que se está realizando esta 

propuesta de investigación trabajando con  los siguientes años básicos: 

5to, 6to, 7mo y seis docentes se evidencio que no están utilizando de una 

manera adecuada los métodos didácticos para desarrollar el aprendizaje 

significativo en los educandos, la principal motivación para realizar este 

trabajo investigativo radica en la necesidad de brindar un aporte en la 

investigación educativa, principalmente en nuestro objeto de estudio y 

ampliar la visión desde los resultados a otros establecimientos que 

presenten dicha problemática. 

 

La metodología empleada para ejecutar esta investigación se 

fundamentó en algunas técnicas como. La observación, la encuesta y la 

entrevista realizada a profesores, directivo y padres de familia también 

acudimos a las consultas bibliográficas y lincograficas (internet). El 

contenido general de la tesis consta de cuatro capítulos que de manera 

sintética son los siguientes: 

 

Capítulo I: En este capítulo se realizó el bosquejo de la 

investigación en la cual se estableció la formulación del problema  que fue 

detectado en el entorno del contexto del proceso de enseñanza-

aprendizaje, estableciendo como el gran objetivo   Determinar la influencia 



  
 

2 

de los métodos didácticos en el aprendizaje significativo en el subnivel 

medio mediante el estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía 

de métodos de enseñanza. También en este capítulo se detallan la 

problemática la cual consiste en el deficiente manejo de  recursos 

didácticos necesarios para el aprendizaje, y los docentes no se han 

actualizado adecuadamente para poder desarrollar una clase completa 

del área de Estudios Sociales, sin embargo el maestro debe saber 

emplear métodos didácticos para poder cumplir la función de impartir 

conocimientos, pero los estudiantes no siempre tienen una buena 

predisposición o no al menos en gran porcentaje por lo que se debe 

buscar algo exacto que cumpla y abarque con todas las expectativas. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco conceptual comprendido por el método, el método 

didáctico, principios que rigen el método didáctico, principio de la 

finalidad, principio de la ordenación, principio de la adecuación, marco 

contextual y  marco legal  

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación como el análisis actual 

del plantel educativo donde se lleva a efecto el trabajo investigativo, 

usando la investigación cualitativa que estudia la realidad del fenómeno 

educativo con las personas implicadas.  las encuestas realizadas a los 

docentes, la presentación de los resultados, todo esto sirve como un 

instrumento para la comprobación de la hipótesis general y de las 

particulares 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación la cual consiste en una guía de métodos de enseñanza, 

mediante la aplicación de estrategias didácticas, para mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel medio en la unidad 

educativa provincia del Azuay. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

La organización de las Naciones Unidas para la educación la 

ciencia y la cultura en su documento de trabajo 15 de diciembre del 2015 

revela que se deben enfocar las nuevas estrategias pedagógicas en un 

aprendizaje convincente y así contribuir a la adquisición de competencias 

del siglo    ,las mismas que deben ser desarrolladas en experiencias de la 

vida real conjuntamente con la participación de los estudiantes al 

emprender investigaciones, reflexionar redacciones y análisis minuciosos 

de los textos con los que trabajan en clases   

La totalidad de las reformas educativas y propuestas curriculares 

actuales en América Latina sustentan la enseñanza y el aprendizaje en la 

perspectiva constructivista. Desde este enfoque, el conocimiento se 

construye gracias a la interacción entre los alumnos, el profesor y el 

contenido, siendo el estudiante actor irremplazable en su propio proceso 

de aprender. La adhesión al constructivismo ha supuesto una redefinición 

del rol de los docentes, así como de sus saberes y prácticas, para proveer 

a sus alumnos de ambientes motivadores y adecuados y de actividades 

significativas que les permitan desarrollar habilidades necesarias para 

construir y reconstruir capacidades, a fin de lograr los aprendizajes que se 

espera alcancen.  

En países como Honduras, estudios de posgrado realizados por la 

universidad católica de dicho país revelan que los docentes deben 

renovar periódicamente sus estrategias en el proceso de enseñanza, de 

lo contrario la enseñanza tendría un impacto poco motivador, dicho 

estudio revela que existen diversas razones por las que el docente 

desestima las estrategias metodológicas que no sean tradicionales por 



  
 

4 

ejemplo el número de estudiantes por aula, el tiempo de planificación y 

subida de notas y el casos  extremos la  de resistencia al cambio 

En Ecuador estudios realizados por la UNAE universidad nacional 

de educación del Ecuador, el cual revela que existen diversos métodos 

didácticos que el docente por falta de preparación impide que se alcancen 

los objetivos de aprendizaje. La realidad educativa del aula viene 

condicionada por un contexto determinado y caracterizada por toda una 

serie de variables que obligan al equipo de profesores de un centro 

escolar a diseñar tanto el proyecto educativo como el proyecto curricular 

del mismo.  

En esta tarea-fruto de un trabajo continuado, sistemático y 

consensuado entre otras muchas acciones y determinaciones, se definen 

las necesidades y el planteamiento de utilización de métodos didácticos 

que se van a emplear como definidores de una línea concreta de 

actuación pedagógica. 

  Dichos métodos facilitan las condiciones necesarias para que el 

alumno pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo 

provecho. En la tradición escolar los métodos didácticos han constituido 

siempre una fuente importante en el aprendizaje significativo ya que están 

íntimamente ligados a la actividad educativa, estimulándola y 

encauzándola debidamente. El actual sistema educativo considera de 

suma importancia los métodos didácticos y su utilización sistemática por 

parte del profesor.  

En materia económica, estos elementos se han convertido en un 

factor casi necesario e imprescindible para el logro de los objetivos y 

contenidos y para poder desarrollar plenamente todas las actividades de 

enseñanza-aprendizaje propias del área. En última instancia, los métodos 

didácticos facilitan la comunicación entre docentes y alumnos. 
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Es precisamente en este contexto y desafío donde los métodos 

didácticos muestran su real importancia. Estos métodos  se constituyen 

en estímulo, apoyo y mediación entre la enseñanza y el proceso de 

aprender, facilitando, entre otros aspectos, el desarrollo del pensamiento y 

del lenguaje, la apropiación de saberes y estrategias necesarias para 

analizar, interpretar, adaptar y transferir el conocimiento de diferentes 

perspectivas de la enseñanza y el aprendizaje con muchas posibilidades 

de aplicación individualizada, gracias a la importancia que se ha 

demostrado que tienen los elementos manipulables del entorno, como son 

las interacciones entre los actores del hecho educativo y el diseño de las 

tareas y entornos educativos. 

Como lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador la 

educación es un derecho que las personas ejercen a lo largo de toda su 

vida. El estado tiene la responsabilidad de que este derecho se cumpla 

para todas las personas. Es cierto que hoy en día el estado entrega 

materiales didácticos para ciertas instituciones fiscales, pero no todas 

tienen el privilegio de tenerlas por causas ajenas como distancia o lugares 

inaccesibles a las mismas, sin embargo por otra parte tenemos las 

capacitaciones a nivel nacional que se les da a los docentes, en tal caso 

no tengan esos recursos ellos sabrán cómo utilizarlos y al mismo tiempo 

hasta construirlos.  

En la Unidad Educativa Fiscal Provincia del Azuay del cantón 

Guayaquil se observó que los estudiantes no utilizan de forma adecuada 

los métodos didácticos para desarrollar el conocimiento adecuado en el 

área de estudios sociales. El equipo de docentes de la institución ha sido 

evaluado en muchas ocasiones por autoridades de la institución y se dan 

cuenta que el registro y uso de los métodos didácticos dentro del aula de 

clases son escasos, los métodos facilitan las condiciones necesarias para 

que el alumno lleve a cabo las actividades programadas. 
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La institución cuenta con escasos recursos didácticos necesarios 

para el aprendizaje, y los docentes no se han actualizado adecuadamente 

para poder desarrollar una clase completa del área de Estudios Sociales, 

sin embargo el maestro debe saber emplear métodos didácticos para 

poder cumplir la función de impartir conocimientos, pero los estudiantes 

no siempre tienen una buena predisposición o no al menos en gran 

porcentaje por lo que se debe buscar algo exacto que cumpla y abarque 

con todas las expectativas en un 100 % dentro del aula.   

El problema se detectó en el área de estudios sociales del subnivel 

medio, a través de informes de notas del primer parcial con bajas 

calificaciones, pese al uso de clases de recuperación. El uso de métodos 

didácticos es fundamental y necesario, ya que gracias a el podemos 

mejorar la calidad de la educación en nuestras estudiantes. A través del 

presente trabajo, se da a conocer los diversas Estrategias Metodológicas 

que aún desconocen los docentes, utilizados en el área de estudios 

sociales. 

Como hecho científico se presentas los estudios realizados por el 

personal docente a través de las pruebas de diagnóstico registradas 

durante el primer parcial del año lectivo el cual pone en evidencia que el 

73 % de los estudiantes no alcancen una comprensión vasca de los 

contenidos del área de estudios sociales la cual afecta en ran medida que 

el aprendizaje significativo que se de alcanzar. La situación registrada 

evidencia la necesidad de fomentar una nueva metodología que permita 

ayudar a os estudiantes en su formación  

Causas 

Deficiente aplicación de los métodos didácticos. 

Desconocimiento de la aplicación de recursos cognitivos. 

Poca utilización delos métodos de enseñanza socializada. 

Incorrecta aplicación de actividades externas dirigidas al estudiante. 
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Delimitación del Problema 

Delimitación espacial. La unidad educativa provincia del Azuay   

Delimitación temporal. Periodo lectivo 2017 - 2018 

Delimitación del universo: Conformado por el directivo, docentes, 

padres de familia y estudiantes. 

Delimitación conceptual 

Métodos Didácticos.- Proporcionan a los estudiantes como a los 

docentes orden en la elaboración de los temas, dirección y gradualidad al 

trabajo pedagógico 

Aprendizaje significativo.- Es cuando un estudiante relación la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. 

Delimitación disciplinaria: Estudios Sociales. 

Problema de Investigación 

¿De qué manera influye los métodos didácticos en el aprendizaje 

significativo en el área de Estudios Sociales en los estudiantes del 

subnivel medio de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Azuay  del 

periodo lectivo 2017-2018? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Determinar la influencia de los métodos didácticos en el 

aprendizaje significativo en el subnivel medio mediante una metodología 

cualitativa-cuantitativa, descriptiva y de campo para diseñar una guía de 

métodos de enseñanza 
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Objetivos Específicos 

  Definir la influencia de los métodos didácticos mediante un estudio 

Bibliográfico 

Evaluar el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel 

medio mediante encuestas a estudiantes, representantes legales, 

docentes y entrevistas al Director. 

Seleccionar los aspectos más relevantes para diseñar una guía de 

métodos de enseñanza a través de los datos obtenidos 

Premisas de la investigación 

Los métodos Didácticos contribuyen al aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se aplica en la construcción del 

conocimiento del área de Estudios Sociales 

La guía de métodos de enseñanza mejora el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes  

Justificación 

El presente trabajo es de gran conveniencia porque mediante la 

aplicación de métodos didácticos en el aprendizaje significativo se podrán 

proponer actividades que sirvan para desarrollar las destrezas de los 

estudiantes La prominente necesidad de elaborar nuevos métodos 

didácticos  para impartir a los(as) estudiantes es indispensable debido a 

que ellos tienen una habilidad que se debe pulir para obtener estudiantes 

exitosos 

Las actividades a realizarse serán utilizadas en el mejoramiento de 

los(as) estudiantes, fortaleciendo las habilidades de cada uno 

permitiéndole expresarse libremente los métodos a utilizar son la pieza 

clave para el proceso de enseñanza aprendizaje, los procedimientos o 
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métodos por el docente para promover los aprendizajes se basan en 

desarrollar un conocimiento a alguien con el fin de que aprenda utilizando 

los métodos y estrategias adecuadas. 

Dentro de la amplia gama de beneficiarios están los(as) 

estudiantes ya que serán considerados como entes plenamente 

participativos en el área de estudios sociales , se considera que por medio 

de una guía de métodos de enseñanza  los estudiantes desarrollarán el 

talento en el área de estudios sociales  

El tema investigado ha despertado el interés personal debido a los 

años de dedicación a la labor docente en los que se ha percatado que 

los(as) estudiantes cuentan con un alto coeficiente intelectual en el área 

de sociales y al no darle el tiempo ni la acogida necesaria para desarrollar 

su talento, se ha propuesto elaborar una guía de métodos de enseñanza 

para potenciar el aprendizaje de dicha materia, obteniendo así 

estudiantes competentes capaces de realizar investigaciones que 

contribuirán para el desarrollo y bienestar del país. Como investigador se 

cuenta con experiencia, bibliografía, recursos en general y asesoramiento 

técnico para desarrollar esta investigación. 

El objetivo de todo docente o capacitador es lograr un aprendizaje 

significativo en el alumno y para ello requiere, de docentes altamente 

capacitados que no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a 

la creación de nuevas técnicas y métodos didácticos, que haga más 

sencillo a los alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades que 

les sean útiles y aplicables en su vida, académica y profesional. 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla N°  1: Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

METODOS 
DIDACTICOS 

Proporcionan a 
los estudiantes 
como a los 
docentes orden 
en la 
elaboración de 
los temas, 
dirección y 
gradualidad al 
trabajo 
pedagogico 

Método Método didáctico 

Principios que 
rigen el método 
didáctico 

De la finalidad 
De la ordenación 
De la adecuación 
De la economía 
De la dirección. 

Método 
enseñanza 
socializada 

- Método socializado – 
individualizante 
- Método de la discusión 
- Método de la asamblea 
- Método del panel 

Tipología de 
Métodos 
Didácticos 

- Según la forma de 
razonamiento 
- Según la distribución de la 
materia  
- En cuanto a la correlación 
con el escenario 
- actividades externas del 
estudiante 
-Sistematización de 
conocimientos 
- en cuanto a la conformidad 
de lo enseñado 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Es cuando un 
estudiante 
relación la 
información 
nueva con la 
que ya posee; 
reajustando y 
reconstruyendo 
ambas 
informaciones 
en este 
proceso 
(AUSUBEL, 
1983) 

Importancia del 
aprendizaje 
significativo en la 
adquisición del 
conocimiento. 

Ap.  Significativo 
Ap. Mecánico 
Ap. Receptivo 
Ap, por descubrimiento 

Teoría del 
aprendizaje 
significativo 

Construcción del 
conocimiento significativo 

Tipos de 
aprendizaje 
significativos 

Representaciones 
- Conceptos 
- Preposiciones 

Ventajas del 
aprendizaje 
significativo 

- Facilidad 
- Recursos cognitivos 
- Memoria a largo plazo 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Angélica Gómez y Darío Sánchez  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Investigación 

La presente investigación tiene como objetivo. Aplicar diferentes 

métodos didácticos en el aprendizaje significativo dicho problema se 

originó a través de la poca utilización de estrategias en el aula de clases, 

siendo una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Luego de una ardua investigación, se encontró que existen 

algunas investigaciones que tienen relación con el tema a tratar las cuales 

están detalladas a continuación: 

Planificación de métodos didácticos para la enseñanza de estudios 

sociales en la segunda etapa de educación básica” realizada por Nury 

Tibasay Martínez H. en la universidad Santa María en Caracas 

Venezuela, en el año 2015. ``La importancia de ésta investigación se 

centra en la influencia de la planificación de estrategias para la enseñanza 

de estudios sociales, para ello se consideró la situación problemática en 

cuanto a la planificación que utilizan los docentes para impartir clases de 

matemáticas, ya que las estrategias utilizadas no son las más adecuadas 

para transmitir los contenidos a los alumnos` 

Se concluye que el uso de estrategias adecuadas permite un 

aprendizaje más efectivo que deriva de la concepción cognoscitiva del 

aprendizaje, en la que el sujeto construye, ordena y utiliza los conceptos 

que adquiere en el proceso de enseñanza.  

“Recursos didácticos en el aprendizaje significativo del área de 

Estudios Sociales en el 4to año de Educación Básica” realizada por Eliana 

Pastuizaca y Magdalena Galarza en la Universidad Estatal de Milagro de 

la Provincia del Guayas del Cantón Milagro, en el año 2014.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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La importancia de la presente investigación está centrada en el 

estudio de recurso didáctico para la enseñanza de Estudios Sociales en el 

Cuarto año de educación básica, los cuales contribuyen al desarrollo de la 

comprensión e interacción de nuestro entorno, ya que se consideran 

necesarias, para obtener un aprendizaje significativo y la adquisición de 

conocimientos que se aprenden en la escuela o en el medio en que se 

desenvuelve el niño. 

Estrategias didácticas para el aprendizaje de estudios Sociales en 

el 7mo Año de Educación Básica.” Realizado por Mariene Granda y 

Carmen Arcos en la Universidad de Guayaquil. Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en el año 2014. Este proceso 

investigativo se fundamenta en un diagnóstico que permitió obtener la 

información confiable de varios aspectos que vienen incidiendo: En el 

rendimiento académico la indisciplina la organización la planificación y 

aplicación de paradigmas innovadores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje los mismos que serán superados mediante la aplicación de 

un manual pedagógico que contiene estrategias técnicas y recursos 

didácticos como enfoque educativo que busca dar realce al trabajo 

docente en la búsqueda de aprendizajes significativos en base a la 

participación en la construcción de sus propios conocimientos en el área 

de Estudios Sociales. 

Recurso y estrategias didácticas para enseñar estudios sociales de 

acuerdo a la actualización y fortalecimiento curricular en el octavo año de 

educación básica” realizado por Rene Alfredo en la Universidad 

Politécnica de Salesiana en el año 2015. En el presente trabajo se 

destaca la incidencia de las estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las Estudios Sociales.  

Estas disciplinas sociales, desde hace varias décadas están en 

crisis, porque las metodologías didácticas implementadas por los 

docentes de estas áreas del conocimiento no han renovado sus 
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metodologías de enseñanza. La época actual -denominada sociedad del 

conocimiento- donde las tecnologías de la información y comunicación 

han saturado de información a la generación actual y ésta no posee las 

herramientas de aprendizaje para transformar en conocimientos esa 

cantidad de información que les llega por diversos medios de 

comunicación, sea radio, televisión, Internet, prensa entre otros. 

Marco Conceptual 

El método 

El método es el conjunto de actividades que se realizan de forma 

estratégica aplicadas en un debido tema, gracias a estos métodos 

podemos trabajar, obtener y alcanzar objetivos a corto y largo plazo 

dentro del contexto educativo, se pueden obtener grandes herramientas 

gracias a los métodos que ayudarán en todo momento. 

Palacios (2015) afirma: “La palabra Método hace referencia al 

conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un 

objetivo preciso, el método por lo general representa un medio 

instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se 

hacen” (p. 65). Se considera que el método es un apoyo instrumental en 

el que podemos manifestar nuestras ideas de forma clara para poder 

llegar a un fin de una meta a conseguir, serán un medio lógico y facilitador 

para poder trabajar de una manera mejor. 

            Nerirci (2014) “El método traza el camino y la técnica muestra 

cómo recorrerlo. El método y la técnica representan la manera de 

conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar una meta 

preestablecida” (p. 36). El método tiende a enseñar la forma en la que 

podemos cumplir un objetivo apoyándose de técnicas innovadoras 

aplicadas a nuestra realidad, aplicando técnicas innovadoras podremos 

promover el pensamiento lógico hacia un nuevo nivel de aprendizaje para 

los estudiantes. 

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
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Edwards (2017) indica: “Método es un modo, manera o forma de 

realizar algo de forma sistemática, organizada y/o estructurada. Hace 

referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea” 

(p. 108). Al momento de utilizar un método se indica que se lo debe 

realizar paso a paso para que resulte como tal característica del mismo, 

es decir de forma ordenada y así cumpla con el propósito dado según el 

aspecto a tomar, las tareas organizadas salen mucho mejor. 

 

El método didáctico 

El método didáctico tiene como fin ser un apoyo estratégico para 

poder llegar a una meta u objetivo dentro del aprendizaje de los 

estudiantes tomando en cuenta la creatividad y el carisma con el tendrán 

que hacer para poder llegar al mismo 

Serna (2015) manifiesta:  

Es la organización racional y práctica de los recursos y 

procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el 

aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y 

deseados. Su propósito es hacer que los alumnos aprendan la 

asignatura de la mejor manera posible, al nivel de su capacidad 

actual, dentro de las condiciones reales en que la enseñanza se 

desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las 

circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se 

presentan en el lugar. (p. 145) 

Los métodos didácticos son recursos que utiliza el docente con los 

cuales se ayuda de forma organizada para que el estudiante capte su 

aprendizaje de acuerdo a lo que desee, teniendo en cuenta que se 

cumplirán los objetivos de una planificación. El docente se preocupará en 

aplicar métodos correctos para los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes y poder conseguir ese aprendizaje significativo. 
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Solano (2011) “El método didáctico se asocia con la transferencia 

de información del docente al alumno, siendo la función del educador 

enseñar hechos y conceptos de un modo estructurado y relativamente fijo” 

(p. 76). El profesor debe utilizar métodos adecuados para poder cumplir el 

proceso de enseñanza aprendizaje al momento de realizar la ejecución de 

su clase, cumpliendo así una función establecida de educador a 

educando, los métodos más certeros y aplicables en el aprendizaje son 

los que se basan a hechos y conceptos estructurados que se manifiesten 

en la historia. 

Zúñiga  (2017) ”Los métodos didácticos son las vías que se va a 

utilizar para llegar a un objetivo, en este caso el objetivo no es otro que el 

alumnado obtenga los resultados esperados en su aprendizaje” (p. 36). 

Los métodos didácticos pretenden analizar detalladamente un sin número 

de actividades que llevan al fin de o a la meta para poder cumplir una 

actividad, para esto se demostrará la unión de varias técnicas en conjunto 

y sacar las mejores conclusiones de las mismas, todas las metodologías 

son válidas al momento de emplearlas porque todas son importantes. 

Principios que rigen el método didáctico 

Principio de la finalidad 

Las metas a cumplir de parte del docente en el aula de clases 

deben ser clara, y debe estar consiente en todo momento y no descuidar 

sobre la finalidad de la enseñanza en cualquier área que corresponda de 

esta manera podemos mantener nuestra expectativa enfocada en un 

buen fin a base de métodos didácticos. 

Edwards (2017) Indica: “Apunta a realizar objetivos educativos, 

claramente concebidos y presentes en la conciencia del profesor y de los 

alumnos, ya que el método sólo tiene significado y valor en función de los 

objetivos que deben lograr” (p. 6). El método didáctico tiene una finalidad 

dentro del ámbito educativo que es cumplir los objetivos trazados desde 
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un inicio hasta la finalización de un programa educativo, los estudiantes y 

docentes deben mantenerse predispuestos y ser consientes en el trabajo 

que tienen que realizar. 

 

Principio de la ordenación 

El ser ordenado en el ámbito educativo significa tener una 

planeación de todas las actividades que se realizarán dentro del aula de 

esta manera no solo podemos recordar lo que se hará si no que ayudará 

a proponer nuevas actividades en un futuro 

Fernández (2013) “Supone el ordenamiento de los datos de la 

asignatura, de los medios auxiliares y de los procedimientos, en 

progresión bien calculada para llevar el aprendizaje de los alumnos al 

resultado deseado, con seguridad y eficacia” (p. 19). El proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes debe llevar un orden específico 

en donde se pueda indicar que a futuro se lograran metas precisas y 

amplias para el estudiante 

Gordillo (2017) indica: “Por ello esta orden parte de la logística de 

los documentos en el área de estudios sociales, teniendo la noción de un 

orden cosmológico” (p. 2). Como señala el autor este orden permite al 

estudiante ubicar en el tiempo y el espacio los diferentes hechos que han 

marcado la historia por ello es recomendable en base a la experiencia del 

docente el uso adecuado 

Principio de la adecuación 

El principio de la adecuación habla acerca del seguimiento correcto 

que se debe velar por cada estudiante, se mantendrá en cuenta que no 

todos los estudiantes tienen un mismo nivel de captación del aprendizaje 

por lo cual se debe ser certero en las actividades a realizarse, de lo 

contrario elaborar una aplicación diferente para el/la joven 
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Fernández (2013) señala: 

Procura ajustar los datos de la asignatura a la capacidad y 

limitaciones reales de los alumnos a quienes se aplica. Es inútil 

desarrollar un programa en nivel medio o inferior al alcance y 

capacidad de los alumnos, porque no lo aprenden o no tienen 

nada qué aprender. (p. 5) 

El contenido del área de Estudios Sociales puede ser bastante 

complejo para un estudiante por lo que tenemos como medida aplicar el 

Principio de Adecuación de los Métodos Didácticos, gracias a esto 

podemos emplear el mismo contenido seleccionando los temas mas 

sencillos de desarrollar, siempre y cuando viendo el nivel con el que se va 

a trabajar. 

 

Principio de la economía 

Cuando se emplean actividades dentro del aula de clases y están 

inmersos materiales para poder realizar ese trabajo, tenemos que tratar 

de que el estudiante no gaste mucho, se debe pedir algo sencillo de 

encontrar y que no exagere en su economía 

Fernández (2013) “Pretende lograr los objetivos de la forma más 

rápida, fácil y económica, evitar desperdicios de tiempo, materiales y 

esfuerzos del profesor y los alumnos, sin descuidar la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje.” (p. 19). Emplear materiales didácticos para 

el aprendizaje del estudiante es de mucha importancia ya que gracias a 

ella se podrá guiar y llegar a un fin, se debe recordar que utilizar recursos 

también significa escoger lo más básico y simple sin descuidar la calidad 

de la enseñanza. 
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Principio de la orientación  

Aunque el estudiante tenga la capacidad de desenvolverse en la 

enseñanza, el docente tiene la labor importante de saber guiarlo para que 

se encamine a ejemplos propios y claros de su propio razonamiento. 

Fernández (2013) indica: “Intenta dar a los alumnos una dirección 

segura, concreta y definida para aprender todo lo que se debe aprender y 

consolidar actitudes y hábitos para aprender más y mejor posteriormente” 

(p. 4). El docente debe ser la guía constante del estudiante para que 

puedan desenvolverse y que puedan desarrollar su aprendizaje de mejor 

forma 

Métodos de enseñanza socializada 

Tomemos como importancia el saber interactuar con más personas 

dentro de un mismo grupo de trabajo de la unión hace la fuerza. 

Monzón García (2017)“Tienen por principal objeto –sin descuidar la 

individualización- la integración social, el desenvolvimiento de la aptitud 

de trabajo en grupo y del sentimiento comunitario, como asimismo el 

desarrollo de una actitud de respeto hacia las demás personas.” (p. 30). 

Tal y como lo dice su nombre gracias a esta enseñanza podemos 

comprender lo importante que es el trabajo de forma grupal, poniendo en 

consideración al estudiante que de esta manera se puede realizar una 

actividad con mucha más facilidad, pero a su vez indicar que existe un 

grado alto de responsabilidad en el cual deben estar predispuestos e 

integrarse a cualquier labor. 

Sánchez (2017) indica: “Hace que el educando aprecie las 

necesidades colectivas, por encima de las caprichosas exigencias 

individuales” (p. 46). Al unir un grupo de estudiantes para elaborar un 

trabajo no es necesario tener en cuenta la palabra “afinidad” ya que con 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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este método podremos realizar que todos se integren y se desenvuelvan 

por si solos. 

 

Método socializado individualizante 

El método socializado individualizante indica el poder realizar 

trabajos en equipos los cuales deben estar acordes al Año en el que se lo 

aplica 

Sánchez (2017) afirma: ”Consiste en proporcionar trabajos en 

grupos e individuales procurando, también, atender a las preferencias de 

los educandos”(p. 44). Los estudiantes de nivel medio tienden a una 

forma diferente de trabajar de acuerdo a su edad, debemos implementar 

suficientes actividades para que aprendan a desenvolverse en trabajos 

grupales. 

Mogollón, Andrade, Andrade, & Sandoval (2015) señala: 

En forma general los métodos de enseñanza individualizada 

podrían llamarse métodos de aprendizaje individualizado, porque 

con los tipos de métodos, son herramientas eficaces para el 

desarrollo profesional del hombre, porque es una forma de 

demostrar con estas herramientas las competencias y 

habilidades, ante una sociedad para la resolución de un problema. 

(p. 25) 

Los métodos de enseñanza individualizada amplia el contenido de 

una forma en la que los estudiantes puedan emplear sus conocimientos a 

un futuro en la parte profesional, e incluso destacar su desenvolvimiento 

en un fácil desarrollo de aprendizaje de su entorno inmediato. Esto indica 

además que el aprendizaje por cada uno de los involucrados debe darse 

de forma enfática, jerarquizando para todos sin tener competencias 

desleales para que todos alcancen el aprendizaje 
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Método de la discusión 

El método de la discusión tiene como fin alcanzar el aprendizaje de 

forma grupal dentro del aula de clases donde se podrá observar y 

escuchar diferentes puntos de vista para poder llegar a un fin en el que 

estén todos de acuerdo.  

Sánchez (2017) indica; 

Consiste en orientar a la clase para que ella realice, en forma de 

cooperación intelectual, el estudio de una unidad o de un tema. 

Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la cooperación. Se 

desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y los demás 

componentes de la clase.  

En el método de la discusión el estudiante se encargará de formar 

parte de una problemática en la cual pueda defenderse y dar su punto de 

vista para poder llegar al acuerdo de un tema en específico. 

Vera (2017) indica: 

La discusión es informal y espontánea, pero no al azar, ya que el 

coordinador o la coordinadora controla los tiempos y turnos para 

hablar. Luego de los quince minutos se formulan conclusiones por 

acuerdo o consenso, las que son registradas por una persona que 

es el secretario. (p.3) 

Relacionado al proyecto en el área de Estudios Sociales este sería 

bueno al momento de aplicar ya que podemos emplear varios temas con 

respecto a política para que puedan socializar y debatir con sus ideas. La 

discusión general debate. El docente a través del debate fomenta las 

ideas claras que puedan surgir, por ello el arbitraje que desempeña en el 

aula busca dar una perspectiva diferente a la forma pedagógica de llevar 

la clase.  

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Método de Asamblea 

El proyecto presente esta dirigido a los estudiantes del Nivel medio 

por lo que al momento de realizar una asamblea sería un buen método de 

enseñanza ya que se podría escuchar todas las opiniones de los 

estudiantes tomando en cuenta de que habrá un líder que pondrá orden y 

un secretario que anotará todo. 

Monzón (2017) señala: 

Consiste en hacer que los alumnos estudien un tema y los 

discutan en clase, como si ésta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de 

temas controvertidos o que pueden provocar diferentes 

interpretaciones con capacidad de juicio analítico y crítico  de la 

lectura. (p. 5) 

Los temas que los estudiantes resuelven en una asamblea serán 

relevantes e importantes en nuestro medio o incluso para nuestro país por 

lo que, se debe escoger el adecuado y podremos tener de forma 

satisfactoria una asamblea destacada. Requiere, para su funcionamiento, 

un presidente, dos oradores como mínimo, un secretario y los restantes 

componentes de la clase 

 

Método del panel 

Este método da a poder escoger integrantes que están altamente 

empapados de un tema en específico constara de un grupo de personas 

que estarán conformados por un coordinador y sus respectivos 

componentes quienes conformaran el panel. 
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Monzón García (2017) 

Consiste en la reunión de varias personas especialistas o bien 

informadas acerca de determinado asunto y que van a exponer 

sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, 

patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud 

polémica. El panel consta de un coordinador, los componentes del 

panel y el auditorio. (p. 2) 

Este método es muy importante para el desarrollo el pensamiento 

en los estudiantes, gracias a el se podrá a escoger un grupo el cual este 

altamente empapado de un tema en específico y así ponerlos en 

asambleas de forma representativa. 

Clasificación de Métodos Didácticos 

Según la forma de razonamiento: 

Método deductivo 

El método inductivo es aplicado dentro de un contexto para poder 

explicar un contenido de forma general a algo específico,  

Nérici (2014) indica: “Es cuando el argumento estudiado es el 

proceso del razonamiento o raciocinio que pasa de lo universal a lo 

particular” (p. 3). El docente expone conceptos, principios o definiciones o 

afirmaciones de los que se pueden extraer soluciones y resultados, o 

también sirven para examinar algunos casos sobre la base de las 

enunciaciones generales ya antes presentadas.    

 

Método inductivo 

El método inductivo como principal punto tiende a ayudarnos a 

investigar acerca de un tema en específico en lo más profundo por decir 
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su propio origen. Es cuando el argumento estudiado parte del estudio de 

casos particulares, para llegar a descubrir el principio general que los 

administra.” Este método da a conocer el origen de un tema que va a 

tratar, e ir indagando más acerca del mismo 

 

Método analógico o comparativo 

 Pérez (2015) señala: “Es cuando el argumento estudiado que 

existen en la realidad, independientemente de su contenido y tamaño, 

pueden tener aspectos o formas semejantes, pero también deben diferir 

para hacer comparaciones y establecer semejanzas entre ellas, esto es la 

analogía.” (p. 41). A lo largo del aprendizaje podemos encontrarnos con 

temas de gran controversia donde necesitaremos establecer un tipo de 

comparación entre ellos 

 

Según la distribución de la materia 

Método apoyado en la psicología del estudiante 

Es cuando el argumento estudiado responde más bien a los 

intereses y experiencias del estudiante. Se comprime a la motivación del 

momento y va de lo conocido por el estudiante a lo desconocido por él. Es 

el método que favorece a las tendencias de renovación, que intentan más 

la intuición que la memorización El área de Estudios Sociales tiene una 

amplia y variedad de contenidos en la que el estudiante deberá adquirir 

experiencias y gracias a esas ellas podrá valorar el aprendizaje y 

ampliarlo al nivel que el desee 

En cuanto a la correlación con el escenario 
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Método simbólico  

Este método se hace presente cuando el lenguaje oral o escrito es 

aproximadamente el único medio de realización de la clase. Para la mayor 

parte de los docentes este el método más implementado. Pero, es el más 

criticado ya que desestima los intereses del estudiante, dificulta la 

motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los 

contenidos 

Aunque este es el método más común que los docentes elabora 

dentro del aula de clases, se puede decir que hay que saber aplicarlo 

acompañándolo de estrategias y motivaciones. 

 

Método intuitivo 

Cuando se desea aproximarse a la realidad inmediata del 

estudiante. Este método parte de actividades experimentales, o de 

sucesores. El principio de intuición es su fundamento y no rechaza 

ninguna forma o actividad en la que predomine la actividad y experiencia 

real de los estudiantes. Los estudiantes deberán aproximarse a la realidad 

inmediata de estudiante, experimentarán mediante actividades sencillas y 

complejas para intuir en el conocimiento. 

 

Actividades externas del estudiante 

Método pasivo 

Este método es usado aun hoy en día por ciertos docentes donde 

el estudiante solo realiza tareas, exposiciones, no efectúa cuestionarios 

de preguntas para poder sacar las dudas acerca de su conocimiento en 

algún tema 
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Merino (2015) señala: “Es cuando se enfatiza la actividad del 

docente permaneciendo los estudiantes en forma neutral. Exposiciones, 

preguntas, dictados” (p. 22). Los estudiantes permanecen de forma quieta 

y solo atienden al docente en sus clases y además solo cumplen con lo 

que les dicen. 

Método activo  

Por su parte este método es muy diferente al pasivo ya que aquí el 

estudiante tiene a poder indicar y expresar más todo los pensamientos 

que tenga acerca de la clase además, el podrá construir su propio 

conocimiento ya que será investigativo y tendrá todo el apoyo de su 

maestro. 

Merino (2015) indica: 

Es cuando se cuenta con la colaboración del estudiante y el 

mismo método y sus actividades son las que logran la motivación 

del estudiante. Todas las técnicas de enseñanza pueden 

cambiarse en activas mientras el docente se transforme en el 

orientador del aprendizaje. (p. 25) 

El estudiante pasa a tener una libertad en su propio aprendizaje ya 

que podrá expresar todo su conocimiento al máximo de alguna 

asignatura, a su vez tendrá la guía de su profesor el cual lo encaminará a 

tener éxitos en sus metas a cumplir  

 

Sistematización de conocimientos 

Método globalizado 

En la actualidad tenemos que aprender a promover el aprendizaje 

de una manera simultánea en la que pueda apoyar de muchas 
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asignaturas a parte de la principal que estemos observando a esto lo 

podemos llamar método globalizado. 

Merino (2015) “Es cuando a partir de un centro de interés, las 

clases se desarrollan alcanzando un grupo de áreas, asignaturas o temas 

de acuerdo con las necesidades” (p. 2). Lo más importante no son las 

asignaturas sino el tema que se trata. Promover el aprendizaje 

afianzándose se otras asignaturas ayudarán a comprender el porqué de 

cada una de ellas la relación que existe podría ser muy semejante con la 

cual podemos extender nuestros amplios cambios de enseñanza  

 

Método especializado 

En el Método especializado se observa de forma minuciosa cada 

una de las asignaturas en un aula de clases no es necesario 

sincronizarlas con otras. 

Merino (2015) afirma: “Es cuando las áreas, temas o asignaturas 

se asisten independientemente” (p. 30). Es decir, extender el aprendizaje 

del área de Estudios Sociales en el nivel medio aplicando este método 

podemos resumir fechas, historias con las cuales podremos aprender más 

de nuestro país 

En cuanto a la conformidad de lo enseñado 

Dogmático 

Este método indica que el aprender esta antes que el comprender, 

el docente dicta la materia y el estudiante se encargará de dominarlo de 

una forma directa 

Merino (2015) “Este método asigna al estudiante sin discusión lo 

que el docente enseña, en la hipótesis de que eso es la verdad. Es 
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aprender antes que comprender” (p, 21). Este método es usado como 

primero el aprender y luego el comprender, en el área de Estudios 

Sociales existen varios temas en los cuales el aprender es prioridad, la 

enseñanza de mapas se lo puede realizar de forma interactiva, pero todo 

el aprendizaje es de forma directa y llega a un mismo fin 

Descubrimiento 

La metodología del docente ayudará al estudiante a indagar la 

verdad de un tema establecido hasta llegar a la verdad del mismo 

Merino (2015) “Este método trata que antes de comprender que se 

establezca en la memoria, antes de descubrir que se debe aceptar como 

verdad. El docente muestra los elementos del aprendizaje para que el 

estudiante los descubra”. El docente tendrá la potestad de realizar que el 

estudiante busque su propia verdad en su contenido extenso de 

aprendizaje 

Importancia del aprendizaje significativo en la adquisición del 

conocimiento. 

El aprendizaje significativo es un tema de mucha importancia hoy 

en día ya que sin ellos, los estudiantes no podrían realizar su propio 

conocimiento, podrán participar de forma activa para poder renovar sus 

conocimientos de manera satisfactoria 

Solano (2011) 

Al hablar del aprendizaje significativo estamos refiriendo a esa 

información que obtenemos del medio donde relacionamos y que 

logran calar tanto dentro de nosotros que genera una 

transformación o un cambio grande, pero para que se logre es 

necesario que la participación del aprendiz sea activa,  
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Es decir,  que el mismo sujeto  construya sus conocimientos en la 

medida que va experimentando ciertas situaciones, es decir el niño,  

construye sus conceptos y desarrolla habilidades que mostrando un 

pensamiento lógico. 

 

Aprendizaje significativo 

Este Tema ayudará a conocer que procedimientos pueden llegar a 

ocurrir si se parte desde un aprendizaje anterior para poder llevarlo al 

nuevo. 

Ausubel (1976) señala que: “Es una teoría psicológica porque se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para 

aprender” (p. 2) . Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 

psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica 

del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando 

los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las 

condiciones que se requieren para que éste se produzca; en sus 

resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

Ausubel dice en su teoría la relevante importancia que se le da al 

aprendizaje del estudiante  dentro del aula de clases tomando en cuenta 

su proceder, su condición y una constante evaluación para la misma. 

Díaz (2015) indica:  

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información 

se relaciona con un concepto ya existente; por lo que la nueva 

idea podrá ser aprendida si la idea precedente se ha entendido de 

manera clara y concisa que despierta la motivación por el 

desarrollo de la ciencia (p. 21) 
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Es decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos 

estarán basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya 

sea que lo hayan adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u 

otras fuentes de aprendizaje. Al relacionarse ambos conocimientos (el 

previo y el que se adquiere) se formará una conexión que será el nuevo 

aprendizaje, nombrado por Ausubel como aprendizaje significativo. 

El nuevo aprendizaje tendrá sentido una vez que lo relacionemos 

con el aprendizaje anterior, los estudiantes deberán buscar la forma en la 

que podrán adquirir su nuevo conocimiento tomando en cuenta todas las 

especificaciones que le del docente para guiarse hacia el. 

 

Aprendizaje Mecánico 

Hace muchos años el aprendizaje se lo tomaba de una manera 

mecánica es decir el estudiante debía aprenderse un contenido de 

memoria, sin dejar cambiar un concepto de acuerdo a sus palabras a 

expresar 

Nobak (2016) afirma: 

El aprendizaje mecánico no es más que lo aprendido de forma 

repetitiva al punto de ser memorizado por el individuo, estos son 

aprendizajes que no van arraigados a la estructura cognitiva de la 

persona por lo que es posible su olvido de manera rápida al dejar 

de hacer la actividad. 

Lo repetitivo en el aprendizaje no puede ser tan bueno a la larga en 

ciertos contenidos, en otros podría ser de forma satisfactoria aplicarlo en 

la enseñanza de los estudiantes, sin embargo, hoy en día se reconoce 

otros tipos de aprendizaje en los que se pueden manejar mejor el trabajo 

en el aula de clases  
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Aprendizaje receptivo 

Imaginemos que somos los estudiantes y aprendemos un 

contenido con el fin de poder exponerlo más no comprenderlo, esto 

conlleva un aprendizaje receptivo 

Catagña (2015) Indica: “En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada” (p.2). Los estudiantes no captaran el aprendizaje 

correctamente si solo realizan la recepción de un contenido para volverlo 

a exponer de la misma manera, tiene que captarlo y comprenderlo. 

Torres (2017) señala: “El contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al alumno en su forma final, solo se le exige que internalice o 

incorpore el material que se le presenta de tal manera que en un 

momento posterior pueda recuperarlo” (p. 4). El estudiante utilizará solo el 

material que el docente le indique, no podrá emplear otros elementos a su 

reproducción de contenidos, tomemos en cuenta que estas técnicas 

sirven para poder establecer una comparación entre las diferentes formas 

de trabajar tomando en cuenta las anteriores y las actuales formas de 

trabajar. 

Catagña (2015) afirma: “El alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del profesor, el material impreso, 

la información audiovisual, los ordenadores” (p. 3). Como se dijo en 

comentarios anteriores el aprendizaje receptivo da a conocer que los 

estudiantes deben utilizar materiales adecuados y siempre y cuando sean 

dirigidos por los docentes 

Aprendizaje por descubrimiento 

Parte de nuestro cerebro necesita adquirir un nuevo aprendizaje en 

el que por naturaleza debe adaptarse a un aprendizaje y para eso 

necesita indagar e investigar uno varios temas en específico 
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Cogni (2017) “Cuando se busca activamente información y lo que 

mueve al cerebro es la curiosidad, estamos aprendiendo por 

descubrimiento” (p. 3). En este aprendizaje cognitivo, el individuo 

descubre, se interesa, aprende, relaciona conceptos y los adapta a su 

esquema cognitivo. El aprender mediante el descubrimiento es necesario 

e importante ya que gracias a el podemos indagar e investigar muchas 

para proporcionarnos a nosotros como personas grandes cantidades de 

conocimiento que podremos emplear a lo largo de nuestra vida  

 

Teoria del aprendizaje significativo 

Ausubel era un psicólogo y pedagogo que empleo una teoría 

diferente acerca de la forma en la que se puede adquirir el conocimiento 

partiendo desde un aprendizaje previo y llegar al nuevo 

Torres (2017) “El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando 

los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos 

que ya se tienen”. El conocimiento nuevo es la satisfacción que tendrá la 

persona al momento de emplear la teoría del aprendizaje significativo 

Palacios (2015) señala: “Para conseguir el aprendizaje se debe 

tener adecuado material, las estructuras cognitivas del alumno y sobre 

todo la motivación” (p. 55). Los materiales que el estudiante valla a aplicar 

dentro de su aprendizaje debe de ser adecuado y dinámico para que 

mantenga su atención en todo momento 

Aprendizaje de representaciones  

El lenguaje de la persona tiene variaciones desde su crecimiento, 

este aprendizaje lleva desde la remota idea cuando el estudiante aprende 

palabras que representan elementos del medio sin embargo no es capaz 

de clasificarlo según la naturaleza lo que hace complejo su aprendizaje 
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Valencia (2015) “Es cuando el niño adquiere el vocabulario. 

Primero aprende palabras que representan objetos reales que tienen 

significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías”. El 

aprendizaje del vocabulario de un estudiante puede ser complejo 

dependiendo de la forma en la que se le enseñe, dándole palabras para 

que ellos reconozcan el elemento, de igual manera se la puede aplicar 

con los estudiantes más grandes como son los del nivel medio dando a 

conocer conceptos razonables de los elementos del área de Estudios 

Sociales. 

 

Aprendizaje de conceptos  

Las palabras tienen diversos significados por lo que se puede decir 

es que este aprendizaje existe para mantener una enseñanza de concreto 

en un concepto buscando significados diferentes y llegar a un fin, incluso 

formulando oraciones o establecer semejanzas y diferencias de las 

mismas 

Valencia (2015) señala  “El niño, a partir de experiencias concretas, 

comprende que la palabra mamá puede usarse también por otras 

personas refiriéndose a sus madres” (p. 3). También se presenta cuando 

los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 

gobierno, país, mamífero.  

 

Aprendizaje de proposiciones  

. El significado de las palabras se debe tomar como algo importante 

ya que antes de decir lo que es tenemos que buscar más puntos de vista 

que contengan y rodeen esa palabra, con esto podemos ayudar y tener 

un amplio aprendizaje de lo que se debe hacer. 
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Según Valencia (2015) indica: “Cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo (p. 2). Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos 

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

Torres (2017) indica: “Produce una retención más duradera de la 

información” (p. 3). La nueva información al ser relacionada con la 

anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues 

depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

Fundamentación Epistemológica 

Este proyecto se fundamenta con la corriente filosófica pragmatista   

por que el pragmatismo valora la insistencia en las consecuencias como 

manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. 

 El pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos 

humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas, y por 

lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y 

el racionalismo.  

También el pragmatismo sostiene que solo en el debate 

entre organismos dotados de inteligencia y con el ambiente que los rodea 

es donde las teorías y datos adquieren su significado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Fingermann (2013) señala: “consideraba que la escuela debía ser 

una especie de laboratorio donde el niño crearía su propio aprendizaje, a 

partir de sus experiencias anteriores, motivado por el maestro, que 

tomaría en cuenta, especialmente los intereses individuales de cada 

educando” (p. 2). Según Fingermann utiliza la educación como un 

proceso en el que el niño deberá aprender en base a las experiencias que 

le enseñe el docente tomando en cuenta las experiencia de ellos se les 

podrá aplicar una serie de métodos didácticos basados en nuestra 

realidad para que el estudiante los ponga en práctica utilizando la guía 

correcta obteniendo de esta manera un aprendizaje significativo. 

Edwards (2017) señala: 

Como Alicia, el maestro tiene que pasar con los niños detrás del 

espejo y ver con las lentes de la imaginación todas las cosas, sin 

salir de los límites de su experiencia; pero, en caso de necesidad, 

tiene que poder recuperar su visión corregida y proporcionar, con 

el punto de vista realista del adulto, la orientación del saber y los 

instrumentos del método (p. 4) 

El maestro es un guía fundamental en la enseñanza del niño 

dándose cuenta de sus dificultades y de sus logros haciendo hincapié en 

que la imaginación en muy importante en ellos realizando las cosas 

partiendo de sus vivencias y de la experiencia de ellos mismo siempre 

siendo corregidos por un adulto el cual lo orientara al saber hacer y a 

desarrollar todos los métodos impartidos por el mismo.   

 

Fundamentación Pedagógica  

  El proyecto Se fundamenta  pedagógicamente en el modelo 

constructivista, ya que se basa en el estudio y desarrollo de los métodos 

didácticos para los estudiantes; la base teórica del constructivismo dice 
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que el aprendizaje  es como un proceso activo de construcción que parte 

de lo que ya se sabe y que la habilidad de razonar de cada persona  y 

utilizar conocimientos depende del contexto en el que el conocimiento es 

necesario.  

Narvaez (2015)  señala: 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más 

que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en 

cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del 

proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos. … el contexto social debe ser considerado en diversos 

niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) 

individuos con quien (es)  el niño interactúa en esos momentos. El 

nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel 

cultural o social general, constituido por la sociedad en general, 

como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 

El contexto es muy importante en el desarrollo cognitivo e 

intelectual de cada niño, por ejemplo: un niño que crece en un medio rural 

se va a relacionar solo con sus familiares y desarrollara más su dominio 

corporal y su conocimiento sobre el campo a diferencia de un niño que 

este rodeado en un ambiente cultural más apropiado, tendrá más 

posibilidad y acercamiento a la tecnología. 

Toda persona explica la realidad a través de una teoría propia, que 

se modifica con la experiencia y el aprendizaje .El contexto social influye 

en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias; tiene una 

profunda influencia en cómo se piensa y en lo que se piensa. El contexto 

forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos 

cognitivos.  
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Fundamentación Psicológica 

Esta corriente psicológica se relaciona con el siguiente tema de 

investigación porque se basa en el constructivismo de Piaget ya que es 

una manera clara de  entender y explicar las cosas que aprendemos 

basadas en la construcción de nuestro propio conocimiento, es decir toda 

información que llega desde afuera las asociaremos con nuestras viejas 

estructuras de ideas. 

González (2014) señala: 

Según Piaget La inteligencia no comienza ni por el conocimiento 

del yo ni por el de las cosas en cuanto tales, sino por el de su 

interacción, y orientándose simultáneamente hacia los dos polos 

de esta interacción, la inteligencia organiza el mundo, 

organizándose a sí misma. (p. 88) 

La  inteligencia de cada persona parte de la interacción de sus 

vivencias y experiencias organizando todas sus ideas y poniéndolas en 

práctica. Cada persona es un mundo diferente y actúa según el entorno y 

el medio social que lo rodea interactuando con los demás y adquiriendo 

nuevos conocimientos que los pondrá en práctica en el diario vivir. 

Marco Contextual 

La falta de métodos didácticos en el aprendizaje significativo es 

uno de los factores importantes a que  el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en los estudiantes, se evidencio mediante un diagnostico  las 

dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en 

torno al área de estudios sociales las cuales se originan en las diversas 

metodologías empleadas por los educadores durante su práctica 

pedagógica, en la  Unidad Educativa Fiscal Provincia del Azuay  en el 

subnivel medio perteneciente a la provincia del Guayas, periodo lectivo 

2017-2018. 
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Este proyecto de tesis está redactado de una manera clara, 

especifica entendible basándonos en situaciones evidentes el lenguaje 

que se está utilizando es fácil y adecuado  para los docentes del subnivel 

de básica elemental y para los padres de familia. Planteado con 

coherencia y lógica  enfocándonos siempre en los puntos más relevantes 

de la investigación ya que hablar de métodos didácticos  implica ser 

creativo para elegir entre varias vías la más adecuada o inventar otras 

nuevas  y así beneficiar a toda la comunidad Educativa. 

 Es evidente porque va a aportar en implementación de métodos basados 

en el elemento lúdico y en el juego, partiendo de situaciones problemitas 

que permitirán desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el 

estudiante, en ambientes agradables y motivantes que coadyuven a la 

aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, 

evidenciando el dominio de competencias.  

Se encontró el cumplimiento el objetivo especifico ya que 

contribuye en la parte social de los estudiantes además porque va en el 

perfil de la carrera y la comunidad educativa reconoce la transcendencia 

de trabajar con métodos didácticos que aporten en el aprendizaje 

significativo ya que fortalecen al saber educativo.  

Es original porque va aportar a la educación de hoy en día, lo que 

se va ha aplicar en los estudiantes con la finalidad de que hechos tengan 

más entusiasmo al momento de interactuar en las clases de estudios 

sociales y de esta manera el aprendizaje en hechos sea significativo. Es 

original porque el trabajo se basa en un tema que comúnmente no es 

tomado en cuenta para realizarse en un campo amplio de investigación, 

sabiendo que el área de Estudios Sociales ayuda a conocer temas 

importantes de gran relevancia a nivel de nuestro país y del mundo en 

general. 
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Marco Legal 

Constitución del Ecuador 2008  

En su Sección quinta en lo que se refiere a Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de 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. 

Art. 27.- 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; 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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.   

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

En la Sección primera sobre Educación 

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.13 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Metodología o enfoque de la investigación 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas.  

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

En el presente trabajo se aplicará este tipo de investigación ya 

que se aplicarán instrumentos en los cuales se buscará formas de mejorar 

el rendimiento de la utilización de métodos de aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales en el Subnivel medio con los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia del Azuay. 

Enfoque cualitativo 

 La investigación  posee un enfoque cualitativo ya que permite una 

mejor comprensión de la temática de la historia y de los contenidos del 

área de estudios sociales, de esta manera los estudiantes tendrán un 

nivel de comprensión, la cual se puede apreciar en el diario vivir, el 

enfoque cualitativo también se ve utilizado cuando los estudiantes aplican 

los valores cívicos los diferentes personajes históricos de entrada el 

séptimo grado de educación general del subnivel medio.   

Enfoque cuantitativo  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se plantean 

estadísticas concretas de la situación de los métodos didácticos para el 
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aprendizaje de los estudiantes. Cabe indicar además que el aprendizaje 

cuantitativo se va a reflejar en las notas que el estudiante del subnivel 

medio adquiere en el área de estudios sociales. 

 Tipos de investigación 

Exploratoria: La investigación de tipo exploratoria se realiza para 

conocer el tema que se abordará, lo que permita “familiarizarnos” con algo 

que hasta el momento desconocidos. 

Este tipo de investigación es usado en el proyecto en todo momento 

debido a que gracias a ella podremos explorar o buscar contenidos 

detallados de nuestras variables dependientes e independientes 

Descriptivo La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como 

el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar. 

En el presente proyecto se elaborarán investigaciones basadas en 

metodologías aplicadas al aprendizaje significativo donde se tendrán que 

ampliar contenidos para solucionar la problemática de la institución. 

Explicativo: La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el 

problema o fenómeno observado sino que se acerca y busca explicar las 

causas que originaron la situación analizada. 

Será explicativo porque se dará con ejemplos los métodos que 

aplicaremos dentro de las aulas de clases para poder solucionar la 

problemática de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Subnivel 

medio. 

Bibliográfica Es la primera etapa del proceso investigativo que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un 
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modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, 

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

Se recaudará información mediante algunas citas bibliográficas entre 

el uso del internet y búsqueda de libros para poder ampliar el 

conocimiento de las estrategias y métodos que serán aplicados en este 

proyecto  

De campo La investigación de campo es la que analizaremos a lo 

largo de esta entrada, buscando no sólo aportar una definición en 

conjunto con sus características; sino también desarrollar sus etapas y 

hallar técnicas que permitan la realización de la misma de forma efectiva. 

La investigación de campo tiende a realizar un desarrollo complejo de 

todas las actividades que se van a realizar para poder analizar 

detalladamente la metodología que se va a aplicar.  

Población y Muestra 

Población 

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado.  

Catagña (2015) señala que la muestra se realiza cuando:  

La población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar 

toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad seleccionar una 

muestra. El muestro no es un requisito indispensable de toda 

investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el 

contexto, y las características de sus unidades de estudio. (p. 41)   

Según lo citado, la selección de una muestra no es un requisito 

indispensable en una investigación y este trabajo permite el estudio de la 
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población completa, por lo que la muestra será igual a la población en 

esta investigación.   

La población objeto de este estudio corresponde a la comunidad 

educativa del subnivel medio de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia del 

Azuay” está conformada por: 

3 Directivos 

9 Docentes  

350 Padres de Familia  

382 Estudiantes 

 

  

Tabla N°  2: Distributivo de la Población   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 3 1 % 

2 Docentes 9 1 % 

3 Padres de Familia 350 47 % 

4 Estudiantes 382 51 % 

Total 744 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Angélica Gómez Sandar y Darío Sánchez Beltrán  

  

Con la finalidad de conocer el número de instrumentos a utilizarse 

en la investigación se aplicó la siguiente fórmula (Morillas, 2011): 

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

En donde: 

n = Muestra   = ? 
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N

n
Fm 

N = Población   = 744 

Z = Nivel de confianza  = 1.96 

P =  Posibilidad de éxito  = 50% => 0.50 

Q = Posibilidad de fracaso = 50% => 0.50 

e = Margen de error  =   5% => 0.05 

Obteniéndose: 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 744

0.052(1131 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 282,75

0,0025 ∗ 1130 + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

𝑛 =
1086,2124

2,825 + 0,9604
 

 

𝑛 =
714,538

2,81
=≈ 253,571 

 

Es decir, se requirieron instrumentos necesarios para la recolección 

de datos.  Para establecer el número de instrumentos para cada estrato 

de la población se trabajó con la fracción muestra, cuya fórmula es:  

 

 

       F= 0,34 

Obteniéndose así un factor que, multiplicado por el tamaño de la 

población, permite determinar la proporción correspondiente al tamaño de 

la muestra.  
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Muestra 

La muestra es definida por Sampieri (2014) como: “ parte concreta 

de un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p. 239). La muestra por ende es un subconjunto 

fielmente representativo de la población de la comunidad educativa. 

 

Tabla N°  3: Distributivo de la Muestra   

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 1 0 % 

2 Docentes 3 1 % 

3 Padres de Familia 119 47 % 

4 Estudiantes 130 51 % 

Total 254 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Angélica Gómez Sandar y Darío Sánchez Beltrán 

Métodos de investigación 

Método teórico.- Se conocen los diferentes patrones de 

investigación a nivel bibliográfico, que se aplican en los temas que se 

desean profundizar es decir los métodos didácticos en el aprendizaje 

significativo; el teniendo en cuenta que ocasionalmente suele ser 

necesario combinar estos tipos o también llamados métodos de 

investigación: deductivo e inductivo.  

Método Inductivo: El método inductivo es aquel método científico 

que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o 

antecedentes en particular. 

Método Deductivo: El método deductivo es una estrategia de 

razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una 

serie de premisas o principios. 
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Técnicas de investigación 

Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones 

mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas 

donde un entrevistador es el designado para preguntar. En el presente 

trabajo se aplicará la respectiva entrevista al Directivo de la Unidad 

Educativa Fiscal Provincia de Azuay. 

Encuesta:  

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de 

datos utilizadas para obtener información de personas sobre diversos 

temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden 

llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida 

y los objetivos que se deseen alcanzar. 

Se aplicarán encuestas a docentes con el fin de orientarnos a su 

forma de trabajar dentro del aula de clases, a padres de familia para 

observar acerca de la opinión que tiene de los docentes y su forma de 

trabajar y finalmente a los estudiantes para corroborar el tipo de 

aprendizaje que les imparten sus profesores. 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario  

El cuestionario se lo utilizo en las encuestas que se realizó con 

preguntas cerradas a los estudiantes, padres de familia y docentes 

Guía de preguntas 

Son un instrumento que permite visualizar de una manera global un 

tema a través de una serie de preguntas literales que dan una respuesta 

específica. Se realiza a docente y directivo, consiste en un número 

limitado de preguntas que permiten recolectar información acertada.  
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Análisis e interpretación de los resultados 

Entrevista aplicada al Rector de la institución. 

Entrevistadores: Angélica María Gómez Sandar y Darío Sánchez  
Lugar: Rectorado 
Entrevistado: Msc. Zoila Campoverde 
Cargo: Docente – Rector   
 

¿Cuál es el total de alumnos con el que cuenta la institución?  en  la 

actualidad la institución cuenta con más de 100 estudiantes cursando la 

educación general básica media, con sin embargo el número de 

estudiantes Presenta una gran complejidad y diversas formas de aprender 

 ¿Cuántos docentes laboran en la institución?  alrededor de 27 

docentes de los cuales  sólo seis pertenecen al área de estudios sociales 

y trata de cubrir la carga horaria que corresponde a la malla curricular. 

¿Cuál es el grado de conocimiento que poseen los estudiantes en el 

área de estudios sociales?  según las pruebas de diagnóstico que 

reposan en el departamento de secretaría los estudiantes no poseen un 

grado óptimo de aprendizaje, Esto se debe a los vacíos que están 

vigentes desde el año lectivo pasado, debido a que el estudiante no tiene 

una lectura efectiva de los textos del área de sociales 

 ¿El docente utiliza una estrategia adecuada conforme a la situación 

de los estudiantes?  el docente utiliza la metodología conductista en la 

cual sólo se limita a leer y leer dentro del proceso de aprendizaje ,si es 

que así se la puede llamar ,Convirtiéndose la clase en algo monótono y 

desmotivando al estudiante a conocer más de la historia y del ámbito 

social que lo rodea. 

 ¿Considera que una guía de métodos enfocada al área de estudios 

sociales ayuda a mejorar el aprendizaje significativo? En efecto un 

estudiante que conserve las prácticas plasmadas de forma ordenada y 

planificada con la guía del docente podrá mejorar su aprendizaje ya que el 

uso de una guía delimita los contenidos de aprendizaje a través de la 

innovación y una lectura eficaz de la historia. 
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Entrevista aplicada a docente Nº 1 

 

1.- ¿Considera ud. que los métodos didácticos q utiliza son 

pertinentes en el aprendizaje?   

Los docentes entrevistados afirman que los métodos didácticos muchas 

veces no guardan relación con el área de sociales porque no existe una 

planificación adecuada, l os docentes de la unidad educativa provincia del 

Azuay si utilizan pertinentemente los métodos didácticos  mientras que 

una gran minoría no los  utilizan de manera adecuada. 

 

2.- ¿Al inicio de impartir su  clase de estudios sociales usted realiza 

alguna dinámica relacionada con la misma?   

En relaciona a la pregunta los tres docentes señalan estar siempre 

realizan dinámicas antes de iniciar la clase y la otra mitad restante les 

hace falta incentivar más a los estudiantes pues es indispensables las 

dinámicas siempre y cuando tengan que ver con el tema de clase. 

 

3.-¿Cree usted que al utilizar los respectivos métodos didácticos 

logrará en los estudiantes un buen aprovechamiento escolar?    

Los docentes respondieron que si es importante utilizar los métodos 

didácticos adecuados en los estudiantes porque así obtendrán un buen 

rendimiento académico. or ello la gran necesidad de aplicar los métodos 

enfocados al área de estudios sociales de una manera pedagógica. 
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4.- ¿Pienso que es favorable asistir  a cursos de capacitación sobre 

técnicas y métodos didácticos para el aprendizaje?  

La mayor población de  docentes está totalmente de acuerdo que asisten 

a cursos de capacitación sobre técnicas y métodos, y el 5% se mostró 

indiferente. En esta grafica podemos dar cuenta que existe un elevado 

porcentaje  de los docentes que asisten a capacitaciones académicas, 

frente a otro  porciento  mínimo que no lo hacen, ya sea por factores 

económicos o tiempo. 

 

5.- ¿Sería beneficioso implementar una guía de métodos de 

enseñanza que favorezca el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes?  

Observando el grafico podemos notar que toda la población de los 

profesores les agrada la idea  de la  implementación  de una guía 

metodológica favorecerá el proceso de aprendizaje. Según la encuesta 

recolectada se encontró una concordancia en la respuesta frente a una 

necesidad del tema en cuestión, por lo tanto es de considerar la 

aplicación de manera urgente de una guía metodológica en la institución 

 

6.-¿Usted permite interactuar al estudiante con sus demás 

compañeros para garantizar un mejor aprendizaje? 

En el cuadro estadístico se observa que la mayoría de los docentes 

manifiestan que a veces les permiten interactuar a los estudiantes con sus 

demás compañeros para garantizar un mejor aprendizaje, mientras que el 

1% dice que siempre Es importante que haya difusión del conocimiento 

entre los estudiantes, puesto que con la capacidad y esfuerzo del mismo 

el estudiante genera su propio conocimiento, la interacción está ligada a 

medidas de calidad relacionadas con un excelente aprendizaje. 
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Entrevista aplicada a docente Nº 2 

1.- ¿Considera ud. que los métodos didácticos que utiliza son 

pertinentes en el aprendizaje? Son pocos los docentes que utilizan de 

manera adecuada los métodos didácticos. 

2.- ¿Al inicio de impartir su clase de estudios sociales usted realiza 

alguna dinámica relacionada con la misma? Hace falta incentivar más 

a los estudiantes pues es indispensables las dinámicas siempre y cuando 

tengan que ver con el tema de clase. 

3.-¿Cree usted que al utilizar los respectivos métodos didácticos 

logrará en los estudiantes un buen aprovechamiento escolar? Si, por 

ello la gran necesidad de aplicar los métodos enfocados al área de 

estudios sociales de una manera pedagógica. 

4.- ¿Pienso que es favorable asistir a cursos de capacitación sobre 

técnicas y métodos didácticos para el aprendizaje? Los docentes casi 

no pueden asistir a capacitaciones académica por culpa de factores 

económicos o tiempo. 

5.- ¿Sería beneficioso implementar una guía de métodos de 

enseñanza que favorezca el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? Existe una necesidad del tema en cuestión, por lo tanto, es 

de considerar la aplicación de manera urgente de una guía metodológica 

en la institución 

6.- ¿Usted permite interactuar al estudiante con sus demás 

compañeros para garantizar un mejor aprendizaje?   Es importante 

que haya difusión del conocimiento del área de Estudios Sociales entre 

los estudiantes, puesto que con la capacidad y esfuerzo del mismo el 

estudiante genera su propio conocimiento, la interacción está ligada a 

medidas de calidad relacionadas con un excelente aprendizaje. 
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Entrevista aplicada a docente Nº 3 

1.- ¿Considera ud. que los métodos didácticos que utiliza son 

pertinentes en el aprendizaje? En la unidad educativa provincia del 

Azuay si utilizan pertinentemente los métodos didácticos  

 

2.- ¿Al inicio de impartir su clase de estudios sociales usted realiza 

alguna dinámica relacionada con la misma? Actividades como 

crucigramas, siempre se realizan dinámicas antes de iniciar la clase de 

sociales. 
  

3.-¿Cree usted que al utilizar los respectivos métodos didácticos 

logrará en los estudiantes un buen aprovechamiento escolar? Los 

estudiantes si se benefician de la correcta aplicación de la didáctica en el 

aula, por lo que si es importante utilizar los métodos didácticos adecuados 

en los estudiantes porque así obtendrán un buen rendimiento académico.  

 

4.- ¿Pienso que es favorable asistir a  cursos de capacitación sobre 

técnicas y métodos didácticos para el aprendizaje? Los cursos de 

capacitación sobre técnicas y métodos muchas veces no se ajustan a la 

realidad de los estudiantes. 

 

5.- ¿Sería beneficioso implementar una guía de métodos de 

enseñanza que favorezca el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes? Por supuesto que sí, es de gran importancia por el solo 

hecho de favorecer a los estudiantes. 

6.- ¿Usted permite interactuar al estudiante con sus demás 

compañeros para garantizar un mejor aprendizaje? Se les permite, 

pero no hay resultados efectivos de aprendizaje en el área de Estudios 

Sociales. 



  
 

52 

Encuesta aplicada a los padres de familia  

 

1.- ¿Considera usted  que los métodos de enseñanza aprendizaje  

aplicados por  maestro logran alcanzar un buen rendimiento escolar? 

 

Tabla N°  4: Métodos de enseñanza aprendizaje aplicados  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 49 41 % 

De acuerdo 69 58 % 

Indeciso 1 1 % 

En desacuerdo 0 0 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 

  

Figura N°  1: Métodos de enseñanza aprendizaje aplicados por el docente 

 

 

Análisis 

 

En relación a la pregunta realizada podemos indicar que un buen 

porcentaje indica que los docentes si aplican buenos métodos de 

enseñanza en el proceso de aprendizaje, mientras que un porcentaje 

indica que el docente no lo hace  

Totalmente de 
acuerdo

41%

De acuerdo
58%

Indeciso
1%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%
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2.- ¿Se establece una comunicación adecuada entre docentes y 

estudiantes en el proceso de enseñanza? 

  

Tabla N°  5: Comunicación entre docente y estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Totalmente de acuerdo 57 48 % 

De acuerdo 20 17 % 

Indeciso 23 19 % 

En desacuerdo 11 9 % 

Totalmente en desacuerdo 8 7 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 

 

  

Figura N°  2: Comunicación entre docente y estudiante 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis 

 

La comunicación docente y estudiante es muy importante, con respecto a 

esta pregunta las respuestas se prestan entre la comunicación y la 

indecisa apreciación de que si los docentes lo hacen, por lo que se puede 

decir que ciertos Profesores si lo hagan de una forma respetuosa. 

Totalmente de 
acuerdo

48%

De acuerdo
17%

Indeciso
19%

En desacuerdo
9%

Totalmente en 
desacuerdo

7%
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3.- ¿El maestro demuestra comprensión a la hora de revisar las 

tereas? 

  

Tabla N°  6: Comunicación entre docente y estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Totalmente de acuerdo 45 38 % 

De acuerdo 35 29 % 

Indeciso 20 17 % 

En desacuerdo 19 16 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 

  

Figura N°  3: Comunicación entre docente y estudiante 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis   

 

El estudiante tendrá ciertos momentos en los que tendrá inconvenientes 

al entregar sus tareas por lo que el docente tendrá la potestad de revisarle 

siempre y cuando exista un comprobante del porque no lo hizo, un alto 

índice de padres de familia indica que el docente ayuda al estudiante en 

cuanto a la revisión. 

Totalmente de 
acuerdo

38%

De acuerdo
29%

Indeciso
17%

En desacuerdo
16%



  
 

55 

4.- ¿Los docentes utilizan material didáctico adecuado a la hora de 

impartir sus clases? 

  

Tabla N°  7:  Material didáctico adecuado en horas de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Totalmente de acuerdo 42 35 % 

De acuerdo 19 16 % 

Indeciso 17 14 % 

En desacuerdo 17 14 % 

Totalmente en desacuerdo 24 20 % 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

  

Figura N°  4: Material didáctico adecuado en horas de clase 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis 

 

Con respecto a la pregunta realizada los padres de familia indican en un 

alto índice que los docentes utilizan de forma frecuente materiales 

didácticos en sus horas de clase, en cambio un bajo índice indica que no 

lo hacen por lo cual se considera que apreciar tomar en cuenta la opinión 

más alta 

Totalmente de 
acuerdo

36%

De acuerdo
16%

Indeciso
14%

En desacuerdo
14%

Totalmente en 
desacuerdo

20%
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5.- ¿El aprendizaje que obtienen  los estudiantes en el aula de clase 

logra resolver  los problemas de la vida cotidiana? 

 
  

Tabla N°  8: Resolver problemas de la vida cotidiana 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 33 28 % 

De acuerdo 25 21 % 

Indeciso 31 26 % 

En desacuerdo 25 21% 

Totalmente en desacuerdo 2 4 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

  

Figura N°  5: Resolver problemas de la vida cotidiana 
 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis 

 

En la pregunta realizada se indica según las encuestas a padres de 

familia que un alto índice demuestra que los docente conversan con los 

estudiantes para prepararlos de una forma adecuada para la vida 

cotidiana con consejos y buenas enseñanzas 

Totalmente de 
acuerdo

28%

De acuerdo
21%

Indeciso
27%

En desacuerdo
22%

Totalmente en 
desacuerdo

2%
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6.- ¿Los maestros motivan el esfuerzo del estudiante para adquirir 
conocimiento   en el aula? 
 

  

Tabla N°  9: Esfuerzo del estudiante para adquirir conocimiento 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Totalmente de acuerdo 10 8 % 

De acuerdo 60 50 % 

Indeciso 20 17 % 

En desacuerdo 25 21 % 

Totalmente en desacuerdo 4 3 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 

  

Figura N°  6: Esfuerzo del estudiante para adquirir conocimiento 

 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis 

Según la encuesta que se realizó a los padres de familia indican que el 

tipo de conversación con los estudiantes varía para poder prepararlo de 

forma adecuada i motivarlos al estudio por eso los resultados varía según 

el grupo de padres de familia por lo que se puede confirmar es que no 

llega con sus palabras a todos los estudiantes 

Totalmente de 
acuerdo

8%

De acuerdo
51%

Indeciso
17%

En desacuerdo
21%

Totalmente en 
desacuerdo

3%



  
 

58 

7.- ¿Está de acuerdo en que su representado debe mejorar en 

calificaciones? 

  

Tabla N°  10: Mejorar en calificaciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente de acuerdo 57 48 % 

De acuerdo 20 17 % 

Indeciso 23 19 % 

En desacuerdo 11 9 % 

Totalmente en desacuerdo 8 7 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 

 

  

Figura N°  7: Mejorar en calificaciones 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis 

 

La comunicación docente y estudiante es muy importante, con respecto a 

esta pregunta las respuestas se prestan a poner en evidencia la 

preocupación de lo padres por las notas obtenidas de los estudiantes ya 

que están de acuerdo en que se debe mejorar en las referidas 

calificaciones,   

Totalmente de 
acuerdo

48%

De acuerdo
17%

Indeciso
19%

En desacuerdo
9%

Totalmente en 
desacuerdo

7%
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8.- ¿El estudiante demuestra comprender a la hora de realizar las 

tereas? 

  

Tabla N°  11: Comprender contenidos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente de acuerdo 45 38 % 

De acuerdo 35 29 % 

Indeciso 20 17 % 

En desacuerdo 19 16 % 

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 

  

Figura N°  8: Comprender contenidos 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis   

 

El estudiante tendrá ciertos momentos en los que tendrá inconvenientes 

al entregar sus tareas por lo que el docente tendrá la potestad de revisarle 

siempre y cuando exista un comprobante del porque no lo hizo, un alto 

índice de padres de familia indica que los estudiantes no demuestran 

comprender a cabalidad las tareas asignadas. 

 

Totalmente de 
acuerdo

38%

De acuerdo
29%

Indeciso
17%

En desacuerdo
16%
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9- ¿Esta de acuerdo en que se use material didáctico adecuado para 

su representado? 

  

Tabla N°  12:  Material didáctico adecuado en horas de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente de acuerdo 42 35 % 

De acuerdo 19 16 % 

Indeciso 17 14 % 

En desacuerdo 17 14 % 

Totalmente en desacuerdo 24 20 % 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

  

Figura N°  9: Material didáctico adecuado en horas de clase 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis 

 

Con respecto a la pregunta realizada los padres de familia indican en un 

alto índice que los docentes utilizan de forma frecuente materiales 

didácticos en sus horas de clase, en cambio un bajo índice indica que no 

lo hacen por lo cual se considera que apreciar tomar en cuenta la opinión 

más alta 

Totalmente de 
acuerdo

36%

De acuerdo
16%

Indeciso
14%

En desacuerdo
14%

Totalmente en 
desacuerdo

20%
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10.- ¿Está de acuerdo con el uso de una guía de métodos de 

enseñanza para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

 
  

Tabla N°  13: Guía de métodos 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente de acuerdo 33 28 % 

De acuerdo 25 21 % 

Indeciso 31 26 % 

En desacuerdo 25 21% 

Totalmente en desacuerdo 2 4 % 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

  

Figura N°  10: Guía de métodos 
 

 

Fuente: Encuestas a padres de familia  
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 

 

Análisis 

 

En la pregunta realizada se indica según las encuestas a padres de 

familia que un alto índice demuestra que los docente conversan con los 

estudiantes para prepararlos de una forma adecuada para la vida 

cotidiana con consejos y buenas enseñanzas 

Totalmente de 
acuerdo

28%

De acuerdo
21%

Indeciso
27%

En desacuerdo
22%

Totalmente en 
desacuerdo

2%
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Encuesta aplicada a los estudiantes  

1.- ¿Tu maestro les permite utilizar los libros que tiene? 
 

  

Tabla N°  14: Permitir utilizar libro 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

SIEMPRE 69 53 % 

CASI SIEMPRE 49 38 % 

NUNCA 12 9 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  11: Permitir utilizar libro 
 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 

Análisis 

De acuerdo a los resultados tenidos por las encuestas aplicadas a los 

estudiantes indican que sus docentes en un gran porcentaje utilizan casi 

siempre el texto en el cual se les otorga para trabajar en las instituciones 

educativas pero vemos que, existe un problema en el cual otros no lo 

hacen por lo que se debería realizar el seguimiento respectivo del mismo, 

los estudiantes deben utilizar su texto porque son su guía directa del 

aprendizaje  

SIEMPRE
53%

CASI SIEMPRE
38%

NUNCA
9%
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2.- ¿Tu Institución Educativa les permite utilizar salones, patios, 

canchas deportivas, etc.? 

 

  

Tabla N°  15: Permite utilizar espacios recreativos 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

SIEMPRE 110 79 % 

CASI SIEMPRE 14 10 % 

NUNCA 16 11 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  12: Permite utilizar espacios recreativos 

 

 

Análisis 

 

Luego del aprendizaje en las aulas de clase esta bien tener un momento 

recreativo para todos los estudiantes en los cuales puedan distraer su 

mente, de acuerdo a la encuesta los estudiantes si son permitidos a 

utilizar estos lugares de recreación, lo cual indica que es un alto índice y 

no existe un problema ene l mismo a más que poder conversar con los 

estudiantes que dicen nunca que es la minoría  

Totalmente de 
acuerdo

79%

De acuerdo
10%

Indeciso
11%
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3.- ¿Tus profesores te motivan a leer el libro de Estudios Sociales? 
 

  

Tabla N°  16: Docente plantean problemas para resolver 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

SIEMPRE 25 19 % 

CASI SIEMPRE 45 35% 

NUNCA 60 46 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  13: Docente plantean problemas para resolver 

 

 

 

Análisis 

 

El razonamiento lógico dentro del aula de clases es primordial ejercicio 

para problemas existentes en la realidad, esta encuesta indica que el 

docente tiene un alto índice en utilizarlo y no hacerlo por lo cual se puede 

conversar con el docente para que cambie su metodología y forma de 

trabajar y así procurar mejorar el aprendizaje incluso para aquellos que 

respondieron que el docente no aplica problema de resolución en sus 

clases  

Totalmente de 
acuerdo

19%

De acuerdo
35%

Indeciso
46%
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4.- Antes de que tus profesores desarrollen las clases ¿Te preguntan 

si es que sabes algo sobre el tema que va a explicar? 
 

Tabla N°  17:  Cuestiona acerca del nuevo tema que va a tratar 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

SIEMPRE 25  19 % 

CASI SIEMPRE 81 62% 

NUNCA 24 19 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  14: Docente plantean problemas para resolver 

 

 

 

Análisis 

 

Conectar el aprendizaje anterior con el nuevo que se va a impartir tiene 

suma importancia hacerlo ya que muchas dudas se podrían disipar en el 

proceso sin embargo en la encuesta a esta pregunta se encuentra con 

que el docente no lo hace tiene un alto porcentaje, mientras que cierto 

grupo de estudiantes indica que si lo hacen de forma casi y siempre 

frecuente 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

19%

De acuerdo
62%

Indeciso
19%
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5.- ¿Tus profesores te aconsejan y te ayudan a darte cuenta de cómo 

tienes que estudiar para aprender mejor? 

  

Tabla N°  18: Consejos para poder estudiar mejor 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

SIEMPRE 84 65 % 

CASI SIEMPRE 35 26 % 

NUNCA 11 9 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  15: Consejos para poder estudiar mejor 

 

 

 

Análisis 

 

El docente tiene la libertad de realizar su enseñanza siempre y cuando se 

de una buena manera al igual que motivar a su estudiantado si no lo 

hacen los estudiantes pueden perder el camino hacia el buen estudio, 

según las encuestas no existe motivación de parte de los profesores para 

que aprendan a superarse día a día un porcentaje más pequeño indica 

que si lo hacen a de forma frecuente 

Totalmente de 
acuerdo

65%

De acuerdo
26%

Indeciso
9%
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6.- ¿Tus profesores te explican sobre lo que vas a aprender en cada 

clase? 
 

Tabla N°  19: Explica lo que se aprenderá en clase 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

SIEMPRE 65 50 % 

CASI SIEMPRE 39 30 % 

NUNCA 26 20 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  16: Explica lo que se aprenderá en clase 

 

 

 

 

Análisis 

 

Según el resultado de la pregunta número 6 de los estudiantes indica que 

el docente si explica de forma adecuada las clases que imparte sin 

embargo hay un pequeño porcentaje que dice que no por lo cual deberá 

aplicar métodos que lleguen al o la joven. 

 

Totalmente de 
acuerdo

50%

De acuerdo
30%

Indeciso
20%
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7.- ¿ Tus profesores te motivan a leer el libro de Estudios Sociales 

con frecuencia? 
 

  

Tabla N°  20: Docente plantean problemas para resolver 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

SIEMPRE 25 19 % 

CASI SIEMPRE 45 35% 

NUNCA 60 46 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  17: Docente plantean problemas para resolver 

 

 

 

Análisis 

 

El razonamiento lógico dentro del aula de clases es primordial ejercicio 

para problemas existentes en la realidad, esta encuesta indica que el 

docente tiene un alto índice en utilizarlo y no hacerlo por lo cual se puede 

conversar con el docente para que cambie su metodología y forma de 

trabajar y así procurar mejorar el aprendizaje incluso para aquellos que 

respondieron que el docente no aplica problema de resolución en sus 

clases  

Totalmente de 
acuerdo

19%

De acuerdo
35%

Indeciso
46%
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8.- Antes de que tus profesores desarrollen las clases ¿Plantean el 

objetivo de lo que vas a aprender? 
 

Tabla N°  21:  Cuestiona acerca del nuevo tema que va a tratar 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

SIEMPRE 25  19 % 

CASI SIEMPRE 81 62% 

NUNCA 24 19 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  18: Docente plantean problemas para resolver 

 

 

 

Análisis 

 

Conectar el aprendizaje anterior con el nuevo que se va a impartir tiene 

suma importancia hacerlo ya que muchas dudas se podrían disipar en el 

proceso sin embargo en la encuesta a esta pregunta se encuentra con 

que el docente no lo hace tiene un alto porcentaje, mientras que cierto 

grupo de estudiantes indica que si lo hacen de forma casi y siempre 

frecuente 

 

 

Totalmente de 
acuerdo

19%

De acuerdo
62%

Indeciso
19%
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9.- ¿Tus profesores realizan algún plan de mejoramiento cuando has 

obtenido bajas calificaciones? 

  

Tabla N°  22: Consejos para poder estudiar mejor 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

SIEMPRE 84 65 % 

CASI SIEMPRE 35 26 % 

NUNCA 11 9 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  19: Consejos para poder estudiar mejor 

 

 

 

Análisis 

El docente tiene la libertad de realizar su enseñanza siempre y cuando se 

de una buena manera al igual que motivar a su estudiantado si no lo 

hacen los estudiantes pueden perder el camino hacia el buen estudio, 

según las encuestas no existe motivación de parte de los profesores para 

que aprendan a superarse día a día un porcentaje más pequeño indica 

que si lo hacen a de forma frecuente 

Totalmente de 
acuerdo

65%

De acuerdo
26%

Indeciso
9%
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10- ¿Comprendes con facilidad lo que el profesor te explica en el 

área de estudios sociales? 
 

Tabla N°  23: Explica lo que se aprenderá en clase 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

SIEMPRE 26 20 % 

CASI SIEMPRE 39 30 % 

NUNCA 65 50 % 

TOTAL 130 100% 

Fuente: Encuestas a estudiantes 
Elaborado por: Angélica Gómez ,Dario Sanchez 
 
 

  

Figura N°  20: Explica lo que se aprenderá en clase 

 

 

 

 

Análisis 

 

Según el resultado de la pregunta indican que muchos estudiantes no 

comprenden o asimilan lo enseñado en el área; por lo que sede explicar 

de forma adecuada las clases que imparte sin embargo hay un pequeño 

porcentaje que dice que no por lo cual deberá aplicar métodos que 

lleguen al o la joven. 

 

Totalmente de 
acuerdo

20%

De acuerdo
30%

Indeciso
50%
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Conclusiones 

El directivo de la institución educativa señala que los estudiantes 

en su gran mayoría, no poseen un grado óptimo de aprendizaje, Esto se 

debe a los vacíos que están vigentes desde el año lectivo pasado, debido 

a que el estudiante no tiene una lectura efectiva de los textos del área de 

sociales. 

Los docentes entrevistados afirman que los métodos didácticos 

muchas veces no guardan relación con el área de sociales porque no 

existe una planificación adecuada, por ello la gran necesidad de aplicar  

los métodos enfocados al área de estudios sociales de una manera 

pedagógica 

Los padres de familia revelan que los métodos de enseñanza 

actuales están brindando un rendimiento escolar favorable pero no del 

todo, por lo que se debe hacer hincapié en actualizar estos métodos para 

llegar a un verdadero aprendizaje significativo  

Los estudiantes indica que el docente si explica de forma adecuada 

las clases que imparte sin embargo hay un pequeño porcentaje que dice 

que no por lo cual deberá aplicar métodos que lleguen al o la joven. 

Recomendaciones  

Se debe Buscar la metodología desde un punto de vista innovador 

en la formación y adquisición de conocimientos del área de estudios 

sociales a través de lecturas no monótonas. 

  planificar de forma adecuada utilizando la pedagogía y la didáctica 

relacionados a los contenidos curriculares 

Que los padres de familia brinden el apoyo y el seguimiento de las 

tareas realizadas por el estudiante para que retroalimente en el hogar lo 

visto en clases. 

 Aplicar a través de una guía didáctica los métodos que necesita el 

estudiante para alcanzar el verdadero aprendizaje significativo en el área 

de estudios sociales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

Guía de métodos de enseñanza 

Justificación 

Dentro del ambiente educativo se debe resaltar la educación 

integral en la formación docente, aquella debe de llevar una planificación 

que organice cada uno de sus contenidos pedagógicos teniendo en 

cuenta la utilización  conceptos amplios y claros en donde se utilice la 

observación pero en el aula de clases de sigue poniendo en práctica  la 

educación tradicional la misma que no motiva al estudiante en su proceso 

de enseñanza, algunos docentes no utilizan de manera adecuada los 

métodos didácticos e innovadores que ayuden al estudiante a responder 

mejor en su aprendizaje. 

La educación es el origen del docente permitiéndole de esta 

manera evaluar al estudiante y el objetivo del mismo es ser responsable 

en el cumplimento de sus tareas para justificar sus trabajo, el 

planteamiento de elaborar para los docentes una guía de métodos de 

enseñanza que la apliquen el salón de clases surgió de la necesidad de 

mejorar la calidad del aprendizaje  a los  estudiantes de la unidad 

educativa provincia del Azuay. 

Cabe recalcar que nuestra propuesta es tratar de resolver los 

problemas que se presentan al momento de realizar la aplicación de 

métodos didácticos debido a que la mayoría de los docentes no están 

perfectamente preparados sea esta por razones económicas o  la falta de 

actualizaciones curriculares que el gobierno dispone para aplicarlas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje evitando el fracaso escolar. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 Implementar una guía de métodos de enseñanza, mediante la 

aplicación de estrategias didácticas, para mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del nivel medio en la unidad educativa 

provincia del Azuay. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

  Analizar las causas que ocasionan el mal uso de los métodos 

didácticos para mejorar el aprendizaje. 

Plantear métodos didácticos que favorezcan los procesos de 

enseñanza en los estudiantes y lograr un aprendizaje significativo. 

Socializar la guía de métodos de enseñanza con los docentes de la 

Unidad Educativa Provincia del Azuay. 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 En la actualidad la pedagogía se la considera como los saberes 

que están orientados hacia la educación, se la entiende como un 

fenómeno que esta intrínsecamente en cada persona y que se desarrolla 

de manera social, podemos indicar que este trabajo de investigación trata 

de inculcar al estudiante en el amplio ambiente educativo, es muy 

importante que la educación y la didáctica se relacionen entre sí para que 

favorezcan el aprendizaje significativo. 

Aspecto Psicológico                

Este aspecto ayuda al docente a comprender la conducta de los 

educandos involucrándose en si en el desarrollo de su personalidad y de  
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su actitud en su proceso evolutivo de aprendizaje, los métodos de 

enseñanza por el docente estudia los estilos de aprendizaje que todo 

maestro debe tomar en cuenta al momento de impartir su clase, de esta 

manera el estudiante y el profesor buscarán alternativas para resolver 

problemas y la conducta que demuestra al hacerlo. 

Aspecto andragógico 

La propuesta posee aspecto andragógico por el hecho de su 

aplicación está enfocada por el docente del subnivel medio. Esto busca 

mejorar la capacidad del docente en el uso de métodos didáctico del área 

de Estudios Sociales Dentro de  esta  aspecto  se  tiene  el  paradigma  

de  análisis  crítico como  lo  propone  la  didáctica,  determina  que  el  

ser  social  debe  tener conciencia social y a su vez estudiar como el 

hombre produce y justifica el conocimiento aplicado a un tema, es como 

una aproximación ascendente, relativa progresiva y dialéctica. 

Aspecto Legal 

La Constitución de la República (2008), en su Art. 66. expresa: La 

educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable 

del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, 

requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), señala en su 

artículo 2, en sus principios manifiesta: se establece a la investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción 

de la investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica 
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La LOEI (2011), en otro de los principios expresa: “Garantiza el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica    

 Las Herramientas que serán utilizadas en esta guía de métodos de 

enseñanza serán fáciles de conseguir y emplearlas en el mismo, además 

se hará el uso de las TICS para buscar información necesaria que 

ayudará a elaborar una guía de métodos de enseñanza específica, que 

este acorde al nivel de los estudiantes con los que se va a trabajar. 

b. Factibilidad Financiera      

El uso de materiales didácticos estará al alcance financiero de las 

personas que harán el uso del mismo, se ha buscado materiales de fácil 

adquisición donde habrá una fácil manipulación del uso de la guía y 

emplearlo aún más.  

c. Factibilidad Humana 

Esta guía de métodos de enseñanza está dirigida para el uso 

exclusivo de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Provincia de Azuay en los cuales tendrán formas de trabajar y ampliar su 

conocimiento en el área de Estudios Sociales 

Descripción de la Propuesta      

Esta guía de métodos de enseñanza va dirigida a los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Provincia del Azuay donde, los 

docentes podrán hacer el uso de ella con el fin de poder avanzar en la 
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enseñanza aprendizaje del estudiante de una manera más eficaz, 

aprenderán nuevas metodologías en las que podrán guiarse y sustentarse 

para poder trabajar con los niños y niñas del Nivel medio. 

Los estudiantes podrán hacer el uso de la guía ampliando 

contenidos y descubriendo nuevas formas de adquirir el conocimiento del 

área de Estudios Sociales, desarrollará nuevas habilidades y destrezas 

que no tuvo a su momento, será interactiva ya que podrá jugar y aprender 

al mismo tiempo. La guía de métodos consta de herramientas que ayudan 

a la manipulación de la aplicación como menús desplegables, barras de 

opciones, características que facilitan el acceso a la información, 

contenido en el proyecto, y todo lo comúnmente necesario para llegar a la 

pronta producción de aprendizaje. 

Para hacer de esta guía en métodos de fácil aplicación, se utilizan 

las debidas aplicaciones usando las tics que ofrecen una gran variedad de 

imágenes llamativas y cuyo propósito es mejorar la educación de los 

estudiantes, a través de actividades donde se deberá manipular y dirigir 

cada proceso realizado, tratando de resolverlas. El contenido es atractivo, 

permitiendo que este material de consulta sea de gran ayuda para 

fortalecer el aprendizaje, obteniendo un nivel de conocimiento indicado 

para subnivel medio de educación básica en que se encuentran los 

educandos, pues necesario impulsar en ellos a la búsqueda de métodos 

que mejoren su preparación académica. Para efectuar el guía de 

métodos, debe considerarse a realizar de acuerdo a las necesidades que 

se presentan en el aula de clases para mejorar el aprendizaje de Ciencias 

Sociales, con los contenidos que contribuyan a obtener un avanzado 

conocimiento sujetado con los bloques curriculares. 
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Introducción 

 

 

La presente guía de métodos de enseñanza se centra en el  área de 

Estudios Sociales para los estudiantes del Subnivel medio. Los 

estudiantes tendrán una variedad de actividades donde podrán manifestar 

su aprendizaje libremente en el que podrán equivocarse, pero al mismo 

tiempo aprender y comprender contenidos importantes en este nivel. 

 

Para cada actividad tendremos una especificación donde se 

explicará detalladamente la forma en que se realizará la actividad para 

hacerla más comprensible. Es necesario la realización de una evaluación 

de la guía de métodos de enseñanza implementada de forma pedagógica 

con un acceso a fuentes de información confiable no solo basados en el 

libro  para analizar su contenido, interfaz y funcionamiento, y así mejorarla 

en caso de ser necesario, con el fin de que los temas tratados sirvan para 

desarrollar las destrezas con enfoque de criterio de desempeño, para un 

óptimo rendimiento del estudiante que conlleve a un crecimiento 

avanzado en su nivel académico. 

Sean ustedes Docentes y Estudiantes Bienvenidos a la Guía 

Didáctica  

“LAS MARAVILLAS DE LA HISTORIA EN NUESTRO PLANETA”  
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Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes de Subnivel 

medio en la asignatura de Ciencias Sociales con la aplicación de métodos 

didácticos mediante la presente guía.   

Objetivos Específicos 

 

Identificar los contenidos curriculares unidos a los métodos 

didácticos libre en la calidad educativa.  

 

Establecer un proceso planificado de aprendizaje para conocer a 

profundidad los contenidos del área de Estudios Sociales. 

 

Determinar objetivos de cada actividad para dar un seguimiento de 

cada una de las actividades que presenta la siguiente guía   

Impacto social 

 

El diseño de la guía de métodos de enseñanza a través de una 

guía para la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Azuay logrará que se 

promulgue el desarrollo de una educación de calidad en la localidad, 

mejorando el ambiente social de los habitantes, puesto que contarán con 

una mayor educación parar sus familiares que hacen uso de estas 

herramientas. También la educación local se mostrará con indicios de 

innovación es decir con un desarrollo positivo para la formación de cada 

uno de los estudiantes. 
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Beneficiarios 

 

Los estudiantes encuentran el beneficio del uso de las 

herramientas tecnológicas  cuando comprenden y entender el contenido 

de la asignatura de Ciencias Sociales, debido a que es complicado 

retener fechas de sucesos ocurridos en la actualidad suele ser 

complicado, pero que son  importantes conocer, así con el cd-interactivo 

se consigue asimilar de mayor forma, con métodos interactivos esos 

conceptos teóricos relacionándolos con  animaciones multimedia. 

 

Los docentes se ven beneficiados al contar con el interés de los 

estudiantes hacia su asignatura, logrando alcanzar así sus objetivos 

planteados, además de obtener una mayor preparación y organización 

para llevar a cabo su trabajo con amplios conocimientos actualizados con 

contenidos significativos que fortalecen la enseñanza de forma eficaz. 
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

1.- MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

- Objetivo, Proceso del método, Ventajas y Recomendaciones  

 

1.1Tema 1: Diversidad vegetal de Quinto Año de Educación Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

1.2 Tema 2: Diversidad y riqueza cultural De Sexto Año de  

Educación Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

1.3 Tema 3: Crisis del banano de Séptimo Año de Educación 

 Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

2.- MÉTODO DE OBSERVACIÓN INDIRECTA 

- Objetivo, Proceso del método, Ventajas y Recomendaciones  

 

2.1Tema 1: Cazadores y Recolectores de Quinto Año de Educación 

 Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

2.2 Tema 2: Las diversiones De Sexto Año de Educación Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

2.3 Tema 3: Crisis del banano de Séptimo Año de Educación 
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 Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

3.- MÉTODO DE OBSERVACIÓN ITINERARIO O VIAJE  

IMAGINARIO 

- Objetivo, Proceso del método, Ventajas y Recomendaciones  

 

3.1Tema 1: El “Descubrimiento” de América de Quinto Año de  

Educación Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

3.2 Tema 2: ¿Qué son los indígenas? De Sexto Año de Educación  

Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

3.3 Tema 3: Las provincias de Séptimo Año de Educación 

 Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

4.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

- Objetivo, Proceso del método, Ventajas y Recomendaciones  

 

4.1Tema 1: Conquista de Túpac Yupanqui de Quinto Año de 

Educación Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

4.2 Tema 2: Gobierno Floreano De Sexto Año de Educación Básica 
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- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   

 

4.3 Tema 3: Gobierno de Febres Cordero de Séptimo Año de 

 Educación Básica 

- Contenido Científico, Plan de Destrezas con Criterio de  

Desempeño, Evaluación   
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1.- MÉTODO DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Es un método de recolección de datos que consiste en observar al objeto 

de estudio dentro de una situación particular. Esto se hace sin intervenir ni 

alterar el ambiente en el que el objeto se desenvuelve. De lo contrario, los 

datos obtenidos no serían válidos. 

 

Objetivo: 

Observar de una manera que el estudiante pueda obtener información 

detallada de un tema en específico. 

 

Proceso del Método de observación directa 

 

OBSERVACIÓN Percibir hechos o fenómenos físicos o humanos a través 

de los órganos de los sentidos.  

DESCRIPCIÓN Establecer causas y efectos de los fenómenos físicos y 

humanos por sus partes y características.  

INTER-RELACIÓN Establecer causas y efectos de los fenómenos físicos 

y humanos. COMPARACIÓN Destacar semejanzas y diferencias 

GENERALIZACIÓN Llegar a conclusiones definitivas y transferibles a 

casos similares. 

 

Ventajas 

 

- El estudiante podrá manipular y observar de forma adecuada 
elementos que tengan que ver mucho con respecto a los temas a 
tratar 

- Despierta el interés del estudiante 
- Tienen una forma más fácil de explicar el proceso de un tema 

 

Recomendaciones 

Es recomendable utilizar este método en temas con elementos prácticos 

que se puedan utilizar en el momento de la clase desde objetos, 

animales, plantas o incluso personas 
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1.1 TEMA 1: Diversidad vegetal 

 

Los trópicos de América son los más ricos del mundo en especies 

vegetales. Hay alrededor de 90.000 especies de plantas superiores, 

compa 

Las rado, por ejemplo, con 30.000 de África tropical. Ecuador está en una 

situación privilegiada, ya que tiene más especies de plantas por superficie 

que los demás países de Sudamérica. Eso se debe principalmente a la 

gran diversidad de pisos ecológicos y de climas. 

 

Desde un punto de vista geográfico Ecuador es un país pequeño. No 

obstante está caracterizado por su singular topografía, su diversidad de 

zonas climáticas, y una prolífica población de especies vegetales y 

animales. El viajero no necesita salir de sus fronteras para trasladarse, en 

cuestión de horas, de la selva tropical a las estribaciones y alturas de la 

Cordillera de los Andes, y bajar luego hacia la Costa del Pacífico, mientras 

contempla arrobado una sucesión interminable de paisajes naturales. 

 

Al viajar por el maravillosos mundo natural del Ecuador, podemos seguir 

el curso de ríos anchos y angostas corrientes, descansar en la ribera de 

lagos prístinos, explorar cuevas misteriosas y admirar especies vegetales 

y animales únicas en su tipo que han evolucionado sin la intervención del 

Hombre en isla solitarias del Pacífico. 

 

De la Sierra a la Costa, la proverbial diversidad del Ecuador se reproduce 

también en su gente, cuyos orígenes y tradiciones se han formado a partir 

de su inmediato contorno geográfico. 

 

Probablemente Ecuador posee la mayor diversidad vegetal y animal del 

mundo. Su riqueza biológica se refleja en toda una gama de organismos, 

a saber: el 10% de las especies de plantas vasculares del mundo se 

encuentran en una área que apenas representa el 2% de la superficie 

total de la Tierra. Sus diversos ecosistemas han interactuado de múltiples 

formas a lo largo de la historia geológica. 

 

Imagínese todas estas regiones en un solo país: el Archipiélago de 

Galápagos, la Costa del Pacífico, la Cordillera de los Andes y la Cuenca 

Amazónica, paisajes de cumbres andinas, bosques secos tropicales y 

bosques lluviosos, páramos y volcanes nevados, lagos glaciares y 

tectónicos, y bosques de manglar. Además, no olvide visitar la costa del 

Pacífico, llena de especies simbióticas cuya vida enriquecen corrientes 

frías y cálidas. 
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La costa es una región que está localizada al oeste de la Cordillera de los 

Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena montañosa de 

altura menor, llena de extensas planicies aluviales. La costa está formada 

por tres ecosistemas principales: los bosques lluviosos tropicales del 

norte, las sabanas tropicales del centro y sudoeste, y el bosque seco de la 

franja peninsular occidental y meridional. 

 

A lo largo del litoral costero se distinguen dos ecosistemas adicionales 

caracterizados por sus comunidades animales y vegetales: las entrantes 

de manglar y otras áreas; las playas y acantilados conocidos por su 

peculiar formación rocosa. 

 

Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas son puertos de entrada 

que se extienden a lo largo de 4.817 km2 de costa y playa. Poseen 

numerosas zonas marítimas pesqueras y excelentes lugares para la 

práctica de deportes acuáticos.  

 

La Amazonía ecuatoriana se extiende sobre un área de 120000 Km2 de 

exuberante vegetación propia de los bosques húmedos tropicales. La 

Cordillera de los Andes forma el límite occidental de esta región, mientras 

que Perú y Colombia forman el límite meridional respectivamente. Los ríos 

amazónicos han lavado desde los Andes una gran cantidad de materiales, 

formando suelos aluviales y terrazas que se utilizan para la agricultura. 

 

La principal atracción de los bosques altos es la vegetación en general, y 

en particular los árboles, algunos de los cuales sobrepasa los 45 m. de 

altura. La principal ruta turística es el Río Napo, uno de los grandes 

tributarios del Amazonas. A lo largo del Río Napo los nativos y los colonos 

han establecido una comunidad, en algunos casos junto a pequeños 

hoteles y casas de hospedaje. 

 

 

   

 

 

 

 

 http://www.e-travelware.com/ztravel/ecuador.html 
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TEMA: DIVERSIDAD VEGETAL                                                      AÑO DE BÁSICA: 5TO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.6. Asumir una actitud comprometida con la 
conservación de la diversidad, el medioambiente y los espacios 
naturales protegidos frente a las amenazas del calentamiento 

global y el cambio climático. 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.3.2. Distinguir al Ecuador como uno de los países con 

mayor diversidad (cultural, étnica, geográfica, florística y 

faunística). 

I.CS.3.12.2. Reconoce al Ecuador como un país diverso, destacando el valor de 

sus bosques y desarrollando una cultura de respeto al ambiente. (J.3., S.1.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Realizar diálogo del medio ambiente 
- Comentar los tipos de planta que conocemos de nuestro país 

CONSTRUCCIÓN 
- Observar y manipular varias plantas existentes en nuestro país 
- Indicar el nombre de las plantas con sus respectivas características 
- Nombrar países de Sudamérica que poseen un terrerno apto para la 
vegetación 
- Establecer una comparación y destacar a nuestro paín como apto 
para todo tipo de vegetación debido a la gran diversidad de pisos 
ecológicos y de climas 
- Elaborar conclusiones acerca del tema 

CONSOLIDACIÓN 
- Realizar un organizador cognitivo acerca de la diversidad vegetal 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

Plantas de varios 
tipos de nuestro 

país 

Analiza el origen de los 

primeros pobladores del 

Ecuador. 

 

Método didáctico: 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
Técnica: 
PORTAFOLIO 
 
Instrumento. 
ORGANIZADOR GRÁFICO 
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1.2 Tema 2: Diversidad y riqueza cultural 

 

En el Ecuador, como en otros lugares, uno de los rasgos más 

fuertes de identidad es la gastronomía, o sea la comida. La comida 

popular ecuatoriana tiene como ingredientes básicos al maíz y la papa, 

originarios de América. También incluye granos y cerdo, de origen 

europeo, plátano o “verde” de variedades locales. 

El arroz traído de Asia es base de nuestra dieta. Una famosa 

novela recoge el dicho costeño: “En habiendo arroz, aunque no haya 

Dios”. La fritada y el arroz con menestra se encuentran en todas partes. 

Los tamales se hacen en todo el país con preparaciones diversas. Hay 

gran variedad de platos locales y regionales, en los que se expresa la 

enorme diversidad geográfica y cultural. Pero algunos han pasado a ser 

nacionales, como el ceviche o la fanesca. La comida tiene una fuerte 

identificación regional. En provincias como Manabí o Loja, existen platos 

regionales muy propios y de gran calidad. Prácticamente no existe ningún 

lugar del país en dónde no se prepare un plato típico reconocido. Las 

identidades locales y regionales expresadas en la geografía o los 

monumentos son parte de lo “nuestro”. La Ronda, el templo de la Virgen 

del Cisne, la Rotonda, los ríos amazónicos, la fauna de Galápagos, los 

tejidos azuayos, las tallas en madera de San Antonio de Ibarra o del 

Oriente, la cerámica manabita, son propios de esos lugares y también 

nacionales. Las diversidades del país se revelan en el vestido de las 

personas. Los indígenas tienen vestimentas características de cada 

pueblo, como los anacos, los centros, los collares de las mujeres y los 

ponchos de los hombres. También los vestidos de fiesta afro, mestizos y 

montuvios son parte de nuestro patrimonio común. La fiesta popular se da 

en todos los barrios y parroquias del Ecuador con características propias. 

 

La gastronomía del Ecuador se caracteriza por su gran diversidad, la cual 

varía de acuerdo a cada región geográfica. Las tres principales regiones 

gastronómicas del Ecuador son: costeña, andina y amazónica. 
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También existen platos que son populares a nivel nacional como 

la guatita, arroz con menestra y carne, caldo de 

salchicha, ceviche, encebollado, seco de chivo, fritada, sancocho de 

bagre, bolón de verde, patacón pisao, entre otros, la mayoría de los 

cuales son de origen costeño. Entre los platos netamente costeños 

tenemos los muchines de yuca, el corviche, el bollo de pescado, 

la hayaca, el arroz con pollo, la bandera, el encocado, el sancocho, 

el viche, entre otros deliciosos platos. 

En la región andina o Sierra se destaca la presencia de platos populares 

como el seco de pollo, el cuy estofado, el hornado, 

el yahuarlocro, quimbolitos, humitas, tamales, llapingachos, menudos, trip

amishqui, locro, caldo de 31, chugchucaras, mote pillo, tostado, entre 

otros. En licores encontramos a las puntas, o el pájaro azul de Guaranda. 

Como en la Costa, esta región ha desarrollado una extensa y diversa 

cultura gastronómica, que se puede subdividir de acuerdo a cada 

provincia o zona. 

En la región oriental o Amazónica se ve más uniformidad en la 

preparación de platos con la gastronomía serrana. En esta región se 

destaca la preparación de peces en hojas, como el carachacon el que 

tradicionalmente se elabora el ayampaco y carnes como la guanta, 

la guatusa y otros animales de la selva; además de plantas típicas de 

cada región. 
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TEMA: DIVERSIDAD DE RIQUEZA CULTURAL                              AÑO DE BÁSICA: 6TO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.2.  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. 

 
 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.2.12.  Reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a 

partir de la observación y el análisis de su ubicación geográfica, 

alimentación, forma de vestir, costumbres, fiestas, etc. 

I.CS.3.10.1. Explica los orígenes de la diversidad poblacional del país, a partir del análisis de su 

evolución histórica, luchas por la liberación, ubicación geográfica, características culturales 

(vestimenta, costumbres, alimentación, festividades, actividades laborales) y la reconoce como 

riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento del país. (J.1., I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Dialogar acerca de las costumbres de las regiones del Ecuador 

CONSTRUCCIÓN 
- Observar platos típícos de la región Costa y Sierra de nuestro país 
- identificar ingredientes utilizados en la alimentación diaria de nuestro país. 
- Establecer comparaciones entre los platos típico de la región costa sierra y 
oriente. 
Resaltar la importancia de la gastronomía para nuestro país como 
identificación regional.   
- Rotular imágenes gatronomicas con la región que corresponde. 

CONSOLIDACIÓN 
- Realizar Organizador gráfico acerca de la gastronomía de las 
regiones naturales del Ecuador 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

Platos Típicos de la 
Costa y de la Sierra 

Identificar la importancia de 

la forma de alimentarse de 

las regiones de neustro país 

 

Método didáctico: 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
Técnica: 
Portafolio 
 
Instrumento. 
Organizador Gráfico 
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COSTA ENCEBOLLADO 

BOLON 

TIGRILLO 

CEVICHES 

SIERRA LLAPINGACHOS 

FANESCA 

TORTILLA DE 

CHOCLO 

MOTE 

PILLO 
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1.3. TEMA 3: CRISIS DEL BANANO 

 

A inicios de los sesenta cayó la exportación bananera y se precipitó una 

crisis. Los precios de los artículos de primera necesidad, que se habían 

mantenido estables por una década, se dispararon. Se devaluó la moneda 

y la agitación sacudió al país. Se agotaba el modelo primario 

agroexportador vigente desde fines del siglo XIX. El país entró en un 

proceso de acelerada modernización. El capitalismo avanzó en toda la 

economía del país y se intensificó su vinculación al mercado mundial. Con 

el inicio de las explotaciones petroleras, las tendencias desarrollistas se 

profundizaron y llegaron en los setenta a su mayor expresión. Se inició 

entonces el proceso de integración subregional con el Acuerdo de 

Cartagena de 1969. 

A partir de 1950 Ecuador volvió a insertarse en el mercado internacional a 
través de la producción de banano, iniciando, de la mano de este 
producto, un período de prosperidad. 

La creciente demanda de banano de Europa y Estados Unidos y el 
impacto de plagas y huracanes en las plantaciones centroamericanas 
fueron dos factores que pesaron para que el gobierno de Galo Plaza 
Lasso se pusiera como objetivo convertir a Ecuador en productor de 
banano. La mano de obra barata, la disponibilidad de tierra agrícola, la 
política de fomento del gobierno -que incluía créditos y obras de 
infraestructura- y la ausencia de plagas y huracanes en el país sentaron 
las condiciones para que el país fuera el primer productor mundial de la 
fruta. La exportación de banano fue el eje de la economía ecuatoriana 
hasta los años 70, cuando fue suplantada por el petróleo. 

El proceso inicial de expansión del banano duró hasta fines de 1950 y se 
sustentó en las pequeñas y medianas plantaciones, debido a una política 
que fomentaba este tipo de producción por parte del gobierno y evitaba la 
concentración de tierra y capital en pocas manos, como sucedió con el 
auge cacaotero. Este proceso desencadenó la formación de una 
burguesía agraria que fortaleció a la clase media, la cual, según la 
concepción gobiernista, era la portadora de los valores democráticos. La 
estrategia apuntaba también a crear una sociedad con mayor capacidad 
de consumo. Las empresas transnacionales -como la United Fruit Co.- 
sólo intervinieron en la etapa de comercialización. 

Durante los años 60, las plantaciones centroamericanas empezaron a 
recuperarse, lo que supuso una disminución de la demanda para la fruta 
ecuatoriana. La crisis de sobreproducción y la presencia de plagas 
golpearon con fuerza a los pequeños y medianos productores, quienes no 
contaban con el capital para hacer frente a períodos de crisis o nuevas 
inversiones. La quiebra de los pequeños productores fue aprovechada por 
los grandes propietarios, quienes iniciaron la etapa bananera de la gran 
plantación en la Costa ecuatoriana. Muchas veces estos combinaban la 
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producción con la actividad exportadora, imponiendo precios a los 
pequeños productores que aún hoy subsisten en el agro de la Costa. 

Económicamente, los efectos del auge bananero en el país fueron 
importantes. Se profundizó el modelo de desarrollo capitalista en relación 
con el mercado mundial. Ecuador se insertó en un orden internacional en 
el que asumió claramente el papel de proveedores. Al mismo tiempo se 
produjo un aumento de la producción nacional en distintos órdenes, se 
expandieron las relaciones salariales, creció el mercado interno y la 
economía se diversificó. Los sectores que crecieron fueron la industria, la 
construcción, la pesca industrial, la producción agropecuaria, el comercio, 
la banca, el transporte y las comunicaciones. 

El desarrollo urbano que se había anunciado tímidamente desde inicios 
del siglo XX se intensificó notablemente. El Estado desarrollista, 
sustentado en una economía en crecimiento, fomentó la 
profesionalización de sus capas medias. En la Sierra el auge bananero y 
los límites propios de un sistema caduco provocaron la descomposición 
del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de 
modernizarse. Mucha población emigró a la Costa y otra engrosó la 
población de las ciudades de la Sierra. Sin embargo, y a pesar de los 
cambios, no hubo una transformación generalizada de las relaciones 
sociales y económicas. Las oligarquías regionales seguían teniendo 
mucho poder. 

Cuando las exportaciones bananeras empezaron a decaer en los años 
60, el Estado regulador y planificador orientó la economía, hasta entonces 
dependiente del mercado exterior, hacia el modelo de sustitución de 
importaciones que privilegió el desarrollo interno. 

Desde 1948, los protagonistas de la vida política ecuatoriana hicieron un 
esfuerzo común por alcanzar una estabilidad que se veía como condición 
indispensable para el progreso y el desarrollo del país. Este esfuerzo 
estuvo apoyado por una coyuntura económica favorable que se tradujo en 
la ordenada sucesión democrática de cuatro gobiernos: en 1952 triunfó 
Velasco Ibarra; en 1956, Camilo Ponce Enríquez; y en 1960, otra vez 
Velasco Ibarra. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=BANANO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHlLfQoovdAhUlWN8KHYHgC

-AQ_AUICigB&biw=1152&bih=686#imgrc=E86HNvq9qdjGnM:
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TEMA: CRISIS DEL BANANO                                                       AÑO DE BÁSICA: 7MO

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.7.  Investigar problemas cotidianos de índole social y 
económica como medio para desarrollar el pensamiento crítico, 

empleando fuentes fiables y datos estadísticos, ampliando la 
información con medios de comunicación y TIC. 

 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.45.  Explicar las causas y consecuencias de la crisis 

económica y política que se dio entre los años veinte y cuarenta, y las 

respuestas de la insurgencia social. 

I.CS.3.6.1. Reconoce las condiciones de vida de los sectores populares durante el 

predominio plutocrático, la crisis política, los cambios en la vida cotidiana en la primera 

mitad del siglo XX y los procesos históricos entre 1925 a 1938. (J.1., J.3., I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Realizar dinámica de las frutas 
- Comentar dinámica realizada 
- Resaltar la fruta del banano 

CONSTRUCCIÓN 
- Observar y manipular la fruta del banano por cada estudiante 
- Describir la fruta e indicar en que lugare podemos encontrarla 
- Interpretar beneficios que da la fruta como parate de exportación 
para nuestro país 
- Establecer comparaciones de los años en que nos indica en que 
decayó la exportación del banano y sus consecuencias 
- Determinar tipo de inconvenientes que surgieron por motivos de la 
crisis de la crisis del banano 
- Destacar la importancia del tema tratado 
- Representar de forma gráfica el descenso y aumento de la 
exportación del banano durante los año 60 

CONSOLIDACIÓN 
- Elaborar lista de cotejo acerca del aprendizaje de la crisis del 
banano 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

Fruta: Banano 
(guineo) 

Reconocer gráfico de 

descenso y aumento de 

exportación del banano 

dursante los años 60 

 

Método didáctico: 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento. 
Lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJOS 

PREGUNTAS SI NO 
1.-  A inicios de los sesenta cayó la 
exportación bananera 

  

2.- A partir de 1950 Ecuador volvió a 
insertarse en el mercado internacional 
a través de la producción de banano 

  

3.- Durante los años 60, las 
plantaciones centroamericanas 
empezaron a recuperarse 

  

4.-La quiebra de los pequeños 
productores fue aprovechada por los 
grandes propietarios 

  

5.- el Estado regulador y planificador 
orientó la economía 

  

6.- Desde 1948, los protagonistas de la 
vida política ecuatoriana hicieron un 
esfuerzo común por alcanzar una 
estabilidad que se veía como 
condición indispensable para el 
progreso y el desarrollo del país. 

  

7.- En la Sierra el auge bananero y los 
límites propios de un sistema caduco 
provocaron la descomposición del 
sistema de hacienda tradicional 
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2.- MÉTODO DE OBSERVACIÓN INDIRECTA 

 

Consiste en llevar al estudiante al medio ambiente para que se ponga en 

contacto directo con los objetos, hechos y fenómenos de la naturaleza (físicos y 

humanos) y obtenga un conocimiento real del medio  a través de la 

observación, investigación de los hechos y fenómenos que se desarrollan en el 

ambiente: 

 

Objetivo: 

Interiorizar aprendizajes mediante la observación de imágenes y videos 

relacionándolo a la historia del transcurso de nuestro país a la actualidad. 

 

Proceso del Método de observación directa 

OBSERVACIÓN Percibir hechos o fenómenos físicos o humanos 

representados gráficamente a través de los órganos de los sentidos.  

DESCRIPCIÓN Conocer fenómenos físicos y humanos representados por sus 

partes y características.  

INTERPRETACIÓN Establecer causas y efectos de los fenómenos físicos y 

humanos. COMPARACIÓN Establecer semejanzas y diferencias  

GENERALIZACIÓN Llegar a conclusiones definitivas y transferibles a casos 

similares. 

Ventajas 

- Desarrollar nociones y conceptos básicos de los Estudios Sociales como 

son: tiempo, espacio, continuidad, variabilidad, interdependencia. 

- Despertar el amor y respeto por la naturaleza. 

- Obtiene la información a través de los sentidos acerca de los fenómenos 

de la naturaleza con utilización de mapas, croquis, etc 

Recomendaciones 

Se recomienda utilizar este método en temas cuyo contenido tengan la facilidad 

de representarse mediante impágenes y videos sencillos para ampliar la 

captación del estudiante a la Asignatura 
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2.1 TEMA 1: Cazadores y Recolectores 

 

Según los hallazgos arqueológicos, los primeros pobladores del continente 

americano, llamados paleoindios, se organizaban en pequeñas bandas o 

grupos, que no superaban los treinta miembros. Se estima que estaban unos 

unidos por lazos de parentesco y llevaban una vida errante, siguiendo los 

rebaños de rumiantes, cazando y recolectando frutos y semillas.  

Muchos de miles de años después, algunos de estos grupos inventaron la 

agricultura y organizaron modos de vida sedentarios, mientras otros se 

extinguieron o continuaron siendo cazadores y recolectores.  

La organización y los modos de vida de estos primeros habitantes son 

reconstruidos a partir de los restos materiales hallados en algunos sitios del 

continente. Por esta razón, los investigadores se refieren a ellos como culturas. 

Dos de las culturas paleoindias más estudiadas son las halladas en Clovis y 

Folsom, dos sitios ubicados en América del Norte.  

¿Qué sentido tiene aplicar el nombre de cazadores a unas grupos sociales en 
los que rara vez el consumo de carne supera el 40% del peso total de los 
alimentos que ingieren sus individuos? (2). 

La movilidad y la imprevisibilidad de las piezas de caza, el riesgo que la 
actividad y el bajo rendimiento que implica, contrasta con la sedentariedad de 
los vegetales y la seguridad de que cada año crecen en el mismo sitio. Podría 
ser más descriptivo, atendiendo a su dieta, llamar a estas sociedades como 
sociedades de recolectores y cazadores. 

Valdés (1977: 15-17) resume la conveniencia del término "cazadores" 
básicamente por la conciencia de los pueblos sobre sí mismos y sobre su 
actividad. Si bien desde el punto de vista energético la presencia vegetal es 
mucho más importante que la de carne, Valdés aduce a las estrategias 
mentales que implica la caza, donde el disparo es tan solo el acto penúltimo, 
precedido por la exploración del terreno y la persecución (Valdés 1977: 25) y el 
conocimiento de las costumbres de los animales perseguidos (Cashdan 1991: 
59). Es decir, lo que Valdés propone es que la actividad y la conciencia de 
cazadores organizaron la estructura de las sociedades aunque no su dieta -
aduce a la posibilidad de compartir la carne como motor para prolongar la 
dependencia (y el aprendizaje) de la prole con respecto a sus progenitores, lo 
que reforzaría la unión entre madres e hijos restringiendo la actividad de la 
mujer y dando lugar tanto a una primera fase en la formación de la unidad 
familiar como a una división de funciones por sexos-. 

La cuestión del tiempo de trabajo y el tiempo de ocio entre los cazadores y 
recolectores ha sido tema de discusión entre los antropólogos. La opulenta 
sociedad primitiva -ciertamente idealizada-, en la que las necesidades tienen 

https://www.ugr.es/~pwlac/G21_22Oscar_Arce_Ruiz.html#N_2_
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en cuenta la probabilidad de ser saciadas, permiten que con una cantidad de 
horas de trabajo mínimas (en relación a los baremos occidentales) y no 
llevadas a cabo por todos los individuos del grupo, se asuman las tasas 
alimenticias necesarias para mantener a todo el poblado. Esto supone que, en 
ciertos momentos (las estaciones menos propicias para la búsqueda de 
alimento), algunos pueblos sufran hambre y sed -en su estudio sobre los g/wi, 
Silberbauer (1983), comenta cómo mientras durante la mayor parte del año la 
dieta del pueblo parece adecuada, a comienzos de verano sufren una pérdida 
de peso y se quejan de hambre y sed- si bien, parece ser la norma que no 
suela faltar alimento durante más de uno o dos días seguidos (Woodburn, 
citado en Sahlins 1977: 50). 

La división del trabajo que se atribuye convencionalmente a estas sociedades 
es simple: los hombres cazan, las mujeres recolectan. Harris y Ross (1991: 31) 
contemplan la posibilidad de que durante el Paleolítico las estrategias de caza 
hubieran sido transmitidas a individuos de ambos sexos, en gran parte debido a 
la probable alta mortalidad y la peligrosidad de la caza de entonces. Una 
excesiva rigidez en la división sexual del trabajo podría, por esto, provocar una 
falta en los alimentos de origen animal, preferencia del grupo humano.  

Tampoco está claro que los grupos cazadores modernos (estudiados a partir 
de la expansión europea) dividan sus tareas en una especialización 
sexualmente inamovible. La carga del cuidado de los niños recae en las 
mujeres provocando un "ingreso cesante" (Harris y Ross 1991) por su parte. 
Lee (1981) en su artículo sobre los !kung no contempla este tipo de trabajo 
femenino (por no proveer de alimento al grupo), lo que le lleva a suponer un 
mayor esfuerzo, contabilizado en horas de trabajo productivo, a la actividad de 
los hombres por contraposición a la de las mujeres (3). En cualquier caso, y 
teniendo en cuenta las variantes locales, puede decirse que en mayor o menor 
medida, los hombres nunca han dejado de recolectar mientras cazan, y las 
mujeres nunca han dejado de cazar mientras recolectan (Valdés 1977: 16).  
  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ugr.es/~pwlac/G21_22Oscar_Arce_Ruiz.html 

https://www.ugr.es/~pwlac/G21_22Oscar_Arce_Ruiz.html#N_3_
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 TEMA: CAZADORES Y RECOLECTORES                                                       AÑO DE BÁSICA: 5TO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.1. Comprender y valorar el proceso de Independencia y el 
legado originario que aportaron las sociedades aborígenes como 

fundamentos para la construcción de la identidad nacional. 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.1. Analizar el origen de los primeros pobladores del Ecuador, 

sus rutas de llegada, sus herramientas y formas de trabajo colectivo. 

I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización económica y social de los primeros 

pobladores y sociedades agrícolas aborígenes mediante narraciones históricas con 

fundamento científico. (I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Dialogar acerca del tema del origen de los primeros pobladores 
- ¿De qué manera cree usted que sobrevivían los primeros 

pobladores? 

CONSTRUCCIÓN 

- Observar maqueta representativa de la forma en la que sobrevivían 
los primeros habitantes 
- Describir el significado de cazadores y recolectores 
- Interpretar la palabra nómada que se aplicaba a los primeros 
pobladores 
- Establecer comparaciones entre los primeros pobladores y los 
pobladores en la actualidad 
- Elaborar conclusiones del tema e indicar la importancia del mismo 

CONSOLIDACIÓN 
- Elaborar un mapa conceptual con las actividades realizadas de los 
primeros pobladores 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

Maqueta 
representativa de 

los primeros 
pobladores como 

cazadores y 
recolectores 

Analiza el origen de los 

primeros pobladores del 

Ecuador. 

 

Método didáctico: 
OBSERVACIÓN INDIRECTA 
 
Técnica: 
Portafolio 
 
Instrumento. 
Organizador gráfico  



  
 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

103 

2.2. TEMA: LAS DIVERSIONES 

 

Si bien las celebraciones más arraigadas siguieron siendo las festividades 

religiosas y las tradicionales, como el carnaval y las fiestas de inocentes, se 

crearon otras formas de festejo y se acentuaron las formas de recreación 

secular. En las urbes, el tiempo dedicado al ocio experimentó cambios. En 

Latinoamérica, la poesía hecha canción fue, durante los treinta y cuarenta, el 

punto de encuentro entre la cultura y la vida cotidiana. En el caso ecuatoriano, 

ello significó el afianzamiento y gran popularidad del pasillo, pues su carácter 

triste y dolorido recogió las frustraciones, valores y sentimientos de la gente. 

Las figuras artísticas de ese auge fueron, entre otros, Cristóbal Ojeda Dávila, 

Nicasio Safadi, Carlota Jaramillo y el dúo Benítez y Valencia, entre los más 

destacados. Las compañías de teatro escenificaban, con frecuencia, obras de 

autores nacionales. Los títulos y temáticas de los dramas reflejaron el espíritu 

de la época, como “Trabajo y honradez”, que fue muy popular. Se consolidó el 

teatro nacional. La compañía GómezAlbán popularizó la estampa quiteña, con 

Ernesto Albán en el papel de Evaristo Corral y Chancleta, típico hombre del 

sector medio, con una aguda y picante crítica a la política y a la sociedad. Las 

“veladas artísticas” continuaron en las instituciones educativas y en las 

conmemoraciones cívicas y religiosas. Pese al recelo y hasta hostilidad de la 

jerarquía católica, el cine se afianzó como una de las distracciones populares 

más difundidas. Por S/. 0,40 de entrada a luneta o S/. 0,20 a galería se hizo 

costumbre, por ejemplo, que los domingos la gente concurriera al cine 

“después de misa”. 

El juego del fútbol era ya uno de los deportes favoritos. Los torneos de billar 

eran populares en los sectores medios burocráticos. En muchos lugares se 

seguía jugando “pelota nacional”. Con la fuerte oposición que, por razones de 

salubridad, tuvieron las chicherías y guaraperías, y con la intención del mestizo 

de alejarse de lo indígena, en esos años se remozó la cantina, un lugar donde 

se expendía aguardiente y cerveza, y se llevaban a cabo las “farras” y la vida 

bohemia. Pese a las prohibiciones, los juegos de azar, tan arraigados en la 

sociedad, continuaron siendo la distracción en las urbes y en sectores rurales. 

Las peleas de gallos, que hasta fueron prohibidas por el gobierno en los años 

veinte, siguieron atrayendo mucho público. 
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TEMA: LAS DIVERSIONES                                                            AÑO DE BÁSICA: 6TO 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político administrativa del Ecuador en 
relación con la diversidad de la población, los procesos migratorios y 

la atención y acceso a los servicios públicos. 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.2.10. Identificar la gran diversidad de la población del Ecuador 

como riqueza y oportunidad para el desarrollo y crecimiento del país. 

I.CS.3.3.2. Analiza las condiciones económicas, políticas y sociales de la incorporación 

del Distrito del Sur a Colombia en relación con el alcance del proyecto bolivariano y su 

influencia en la integración andina y latinoamericana. (I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Realizar preguntas y respuestas acerca de la forma en la que nuestros 
ancestros se entretenían 
- ¿Alguna vez tus padres o tus abuelos te comentan de la forma en la que se 

divertían en sus tiempos de juventud? 

CONSTRUCCION 

- Observar fotografías que indican la diferentes formas de diversión en el 
año de 1916 como ejemplares de orquestas, cantantes y clubes deportivos 
- Describir con exactitud nombres de auotores que tendían a ser 
reconocidos por poesías hechas canciones 
- Interpretar la forma en la que se manejaba ciertos tipos de lugares de 
diversión de acuerdo a su raza 
- Indicar grandes diferencias existentes entre las diversiones en el siglo XIX 
y el siglo XX 
- Establecer conclusiones e importancias del tema 

CONSOLIDACIÓN 
- Rotular imágenes de forma grupal acerca de actividades de DIVERSIÓN 
que se realizaban en el siglo XIX 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

Poesías 
 

Fotografías 

Analiza el origen de los 

primeros pobladores del 

Ecuador. 

 

Método didáctico: 
OBSERVACIÓN INDIRECTA 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento. 
Preguntas y Respuestas 
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CONTESTO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 

- ¿Cree usted que la forma de divertirse en la antigüedad es igual que a la 

actual? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

- Nombra las actividades de diversión que realizaban nuestro ancestros 

en el año de 1945 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

- Establece una diferencia entre la forma antigua de divertirse y la forma 

actual de divertirse 
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2.3. TEMA: LA SOCIEDAD 

Resultaría casi imposible entender el desarrollo de niños y niñas con 

independencia de la comunidad más próxima en la que les ha tocado vivir 

y de las prácticas cotidianas que cada día llevan a acabo en ella. Vamos a 

ver algunos presupuestos que conviene tener en cuenta cuando la 

psicología cultural se acerca a la vida cotidiana y a los escenarios en los 

que han de contextualizarse sus prácticas: Los adultos de una 

comunidad, como miembros más expertos de ella, organizan las 

actividades y entornos en los que los niños y las niñas participan con el fin 

de que lleguen progresivamente a ser miembros de pleno derecho en su 

comunidad. 

Los entornos y actividades en que las personas participan están definidos 
por sus metas. Estas no son exclusivamente individuales sino que están 
inmersas en tradiciones milenarias de las que no podemos prescindir. Las 
actividades que las personas realizan en su comunidad son inseparables 
de instrumentos que contribuyen a conformarlas y que están revestidos de 
significado. 
Finalmente, el hecho de estar ante un sistema dinámico conduce 
necesariamente a la noción de tiempo, que en relación a la vida humana 
ha de entenderse como historia ya que los humanos interpretamos el 
pasado y el futuro en términos de experiencia cultural. Este modelo de 
análisis está contribuyendo a generar nuevos marcos epistemológicos 
desde los que interpretar la actividad humana que se desarrolla a través 
del tiempo. En el núcleo de esta propuesta se encuentra el concepto de 
conocimiento distribuido. La idea que se esconde tras este concepto es 
una critica a la existencia de un procesador central que explicaría la 
construcción del conocimiento humano, prescindiendo de cualquier 
influencia de la situación. Cole y Engeström han vuelto a explorar este 
concepto y nos ofrecen un camino por el que se puede ir avanzando la 
investigación. En su opinión, el conocimiento se distribuye en múltiples 
ámbitos. Existe, en primer lugar, un conocimiento distribuido en el 
individuo: la heterogeneidad de la actividad en el cerebro podría estar 
condicionada, al menos en parte, por la estructura de los procesos en los 
que la persona participa, tanto en su aspecto sensorial como en su 
aspecto simbólico. 
Se refieren también al conocimiento distribuido en la cultura. En este 
sentido, la combinación de las metas los instrumentos y el entorno 
constituyen simultáneamente el contexto dela conducta y permiten decir 
que el conocimiento está distribuido en tal contexto. En tercer lugar, una 
noción de cultura distribuida entre las personas requiere pensar que el 
conocimiento está distribuido entre ellas por virtud de sus roles sociales., 
de ahí que distribución signifique también compartir la visión del trabajo. 
Por ultimo, los autores se refieren a una distribución del conocimiento en 
el tiempo, retrayéndose incluso a la filogenia. En suma, distribuir el 
conocimiento no significa en ningún caso prescindir del individuo, sino 
ampliar el marco en el que ha de explicarse. 
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El individuo y el contexto se tratan como interdependientes y mutuamente 
activos. Finalmente, se rompe la separación que tradicionalmente ha 
existido entre el pensamiento y otros aspectos de la vida y se reconoce 
que la practica forma parte de la construcción de la identidad 
personal. Cole considera al contexto como aquellos que rodea la actividad 
pero que a la vez se entreteje en ella porque solo desde él tienen sentido 
las metas de los individuos y los instrumentos que se manejan para 
alcanzarlas. Las prácticas reflejan o identifican un orden social y moral, y 
aportan una base para conocer las creencias y los valores de quienes 
actúan. En este sentido, las prácticas no son neutrales sino que están 
cargadas de ideas acerca de lo que es natural, maduro, moralmente 
correcto o estéticamente agradable. 
La naturaleza de la participación tiene sus consecuencias que a veces 
están limitadas a situaciones particulares y que se refieren, sobre todo, al 
modo en que las personas comprenden una tarea o utilizan una 
estrategia. Nunes, para quien práctica y actividad son casi sinónimas, 
considera que los instrumentos simbólicos configuran la identidad 
intelectual de la misma manera que los instrumentos físicos conforman el 
trabajo practico. Saxe muestra que las prácticas, en las que los individuos 
que se comprometen en la comunidad para alcanzar unas determinadas 
metas, contribuyen a configurar y estructurar sus funciones cognitivas. 
El concepto de práctica no es ni mucho menos homogéneo. Al analizar la 
actividad humana, desde la noción de práctica se avanza hacia una nueva 
unidad de análisis. Se divisan entonces nuevas formas de entender las 
relaciones entre el sujeto y los objetos, la mente y el mundo físico, social o 
cultural. Este es el camino por el que se acercan a ella Cole y Engeström: 
"Nuestra unidad de análisis está basada en un tríada en la que el sujeto, 
el mundo y los objetos y los instrumentos mediadores (medios semióticos) 
no están encajados o colocados unos dentro de otros sino que se 
constituyen como momentos de un simple proceso de vida. Esta noción 
triádica de acciones mediadas fue adelantada por Vygotsky como un 
modelo de la mente: la mente no es un componente de sistema, es el 
producto emergente de la interacción entre las personas, objetos y 
artefactos en la actividad. La mente no reside bajo la piel del sujeto, ni 
está inscrita en los instrumentos culturales. La mente es una cualidad 
sistemática de la actividad humana mediada culturalmente". 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.psicologia-online.com/vida-cotidiana-cultural-y-desarrollo-2069.htm
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TEMA: LA SOCIEDAD                                                                     AÑO DE BÁSICA: 7MO 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.7.  Investigar problemas cotidianos de índole social y 
económica como medio para desarrollar el pensamiento crítico, 
empleando fuentes fiables y datos estadísticos, ampliando la 
información con medios de comunicación y TIC. 

 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.66.  Examinar el compromiso que tiene la juventud en la 

construcción del Ecuador del Buen Vivir y la integración regional. 

I.CS.3.7.1. Reconoce el papel de la educación y de los derechos sociales y políticos en la 

prevalencia de transformaciones agrarias, procesos de industrialización, modernización, 

reformas religiosas y cambios tecnológicos. (J.1., I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPÁCIÓN 
- Realizar un diálogo acerca de la palabras sociedad 

CONSTRUCCIÓN 
- Observar láminas acerca de la vida de la sociedad que llevaban las 
personas hace muchos años 
- Nombrar aspectos importantes que llevaban las personas en aquel 
entoncesNombrar aspectos importantes que llevaban las personas en aquel 
entonces 
- Interpretar los cambios que existen entre sociedades 
- Describir mediante cuadro comparativo la diferencia entre la sociedad 
actual y la sociedad antigua 
- Indicar la importancia que se sucita a través de este tema para 
concientizar a las personas en sus valores actuales  

- Colorear gráficos que contengan los tipos de sociedades 
aprendidos resaltándolos con diferentes colores 

CONSOLIDACIÓN 

- Realizar cuestionario de preguntas acerca del tema 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

PAPELÓGRAFO CON 
GRÁFICOS 

CORRESPONDIENTE
S A SOCIEDAD 

ACTUAL Y ANTIGUA 

Establecer diferencias 

entres tipos de sociedades 

aprendidas 

 

Método didáctico: 
OBSERVACIÓN INDIRECTA 
 
Técnica: 
Prueba 
 
Instrumento. 
Cuestionario 
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CONTESTO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

 

- Nombro los valores humanos que conozco 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

- Grafica como era la sociedad antigua y la sociedad actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Nombro las actividades que realizaban la sociedad hace muchos años 

atrás 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

- Nombro las actividades que realizaban la sociedad hacen en la actual 

sociedad 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3.- MÉTODO DE OBSERVACIÓN ITINERARIO O VIAJE IMAGINARIO 

 

El método de Itinerario es un proceso que permite desarrollar un tema 

realizando un viaje imaginario. Se debe tomar en cuenta aspectos como: 

selección del tema, elegir el lugar de partida, trazar croquis con las rutas 

según el medio de transporte y organizar el material.  

Objetivo: 

desarrollar destrezas intelectuales, psicomotrices y afectivas como: 

imaginación observación, originalidad, creatividad, localización, ubicación, 

relación y correlación de hechos y fenómenossociales. 

Proceso del Método de observación directa 

 OBSERVACIÓN Percibir hechos o fenómenos físicos o humanos a través 

de los órganos de los sentidos.  

 LOCALIZACIÓN Ubicación espacio temporal: Prepara e inicia el viaje 

imaginario. Recorrer mentalmente la ruta selecciona y visitar los lugares 

determinados. Extraer la información requerida de cada sitio: obtener la 

información geográfica, histórica, sociocultural de cada lugar.  

COMPARACIÓN Establecer semejanzas y diferencias.  

GENERALIZACIÓN Deducir conclusiones definitivas y transferibles a 

casos similares. 

 

Ventajas 

- Desarrolla la creatividad del estudiante mediante la imaginación de 

lugares que no son fáciles de ver 

- Ayuda a la atención global del curso 

 

Recomendaciones 

 

Este método es utilizado en temas de poca facilidad para viajar o 

trasladarse, ya que gracias a el se podrán transportar o imaginar para 

mantener el desarrollo adecuado de la clase 
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3.1. TEMA: El “descubrimiento” de América 

 

Cristóbal Colón, un navegante al servicio de los reyes españoles, cruzó el 

océano y desembarcó en una isla del Caribe en 1492. Colón creyó que 

había llegado a la India. Por ello se llamó las Indias a la región caribeña y, 

en general, a todo nuestro continente. El viaje de Colón fue muy 

importante para el mundo porque, por primera vez en la historia conocida, 

América entraba en contacto con el resto de la humanidad. Pero llamarlo 

“descubrimiento” es ver la realidad solo desde el punto de vista de los 

europeos, que consideraron al Nuevo 

Mundo como “tierra de conquista” y a sus habitantes como objetos de 

explotación. En 1492, España era una potencia en la Europa de entonces. 

Pero siguió en manos de los nobles terratenientes. Inició una serie de 

conquistas en América en nombre de la cristiandad. En pocos años pudo 

dominar este continente. De esta manera, se transformó en un poder 

mundial. 

Debido a los rasgos fisonómicos de las esculturas olmecas en México, sin 
saber a ciencia cierta su origen étnico, evidentemente que representan 
población afrodescendiente con la cual o bien tuvieron contactos o bien 
eran los mismos habitantes representándose a sí mismos. Aunque esta 
civilización existió mucho antes del nacimiento de Cristo, en el año 1311 
se investiga si Abubakari II, mansa que abdicó al trono, haya podido llegar 
a costas americanas en lo que hoy es Brasil.2 

En la costa atlántica norteamericana muestra un único asentamiento 
vikingo en Terranova, bien testimoniado arqueológicamente y que fue 
abandonado diez años después sin contactos ni repercusión. En la costa 
del Pacífico existen evidencias materiales y genéticas que apuntan a que 
pequeños grupos de navegantes malayo-polinesios pudieron arribar a las 
costas de América del Sur, antes de la llegada de Colón. Sin embargo, en 
ninguno de los dos casos estos grupos tuvieron un impacto permanente, 
por lo que en cierto modo no se consideran un «descubrimiento» 
consciente de una civilización por parte de otra civilización. 

Unos años antes del descubrimiento de América, los viajes marítimos 
portugueses a la India bordeando la costa de África y siguiendo el 
derrotero hacia el este a través del Océano Índico sirvieron como un 
estímulo para otros navegantes europeos que creían que era posible 
llegar a las regiones de Asiaoriental navegando hacia el oeste. Cristóbal 
Colón defendía la hipótesis de que el diámetro de la Tierra era tan 
pequeño que se podía alcanzar Asia navegando desde Europa hacia 
poniente. En 1492 consiguió el apoyo y el patrocinio económico de los 
reyes Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que le autorizaron a 
organizar un viaje de exploración que lo condujo a la costa americana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrodescendiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Abubakari_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Mansa_de_Mal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Terranova
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_II_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
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Se denomina descubrimiento de América al acontecimiento histórico 
de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada 
por Cristóbal Colón por mandato de los Reyes 
Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, la cual había partido 
del Puerto de Palos dos meses y nueve días antes y que, tras cruzar 
el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahani, 
a lo que creía que era la India. Este acontecimiento constituye uno de los 
momentos fundamentales de la historia universal y representa el 
encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente 
desde el origen de la humanidad,1 lo cual cambió el rumbo de la historia. 

Varios años después de la llegada de Colón, los europeos fueron 
dándose cuenta de que las tierras a las que habían llegado no estaban 
conectadas por tierra a Europa y el resto de la «tierra conocida», como se 
esperaba de la India, sino que formaban un continente distinto, lo que hizo 
que a partir de 1507 se le empezara a llamar América. En los siglos 
posteriores desde el descubrimiento del nuevo mundo, España, Portugal y 
en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda y otras potencias europeas 
compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente 
americano, resultando en el nacimiento de nuevos pueblos, culturas y 
estados. 

Existe controversia respecto al empleo del término «descubrimiento» con 
la llegada de la expedición de Colón, ya que, por un lado y desde el punto 
de vista de la humanidad, América ya estaba poblada y había sido 
descubierta por los primeros seres humanos que llegaron al continente 
hace aproximadamente 14 000 años, y, por otro lado, existe un probable 
primer arribo europeo realizado por los vikingos en el siglo X, aunque sin 
evidencias de contacto. 

El contacto con los españoles tuvo un enorme impacto en América, como 
la introducción de diferentes especies vegetales y animales, por ejemplo 
el caballo, especie introducida en el segundo viaje de Cristóbal Colón, 
extinguido en América en tiempos remotos. 

En el artículo se distingue claramente entre el «acto mismo del 
descubrimiento», entendido como una serie de viajes que hicieron 
navegantes españoles que llegaron a América y la dimensión del 
encuentro entre culturas, y el posterior proceso histórico conocido como 
la conquista de América que los europeos realizaron a continuación. Así, 
el encuentro entre esas dos culturas tuvo importantísimas consecuencias 
para ambos. 

  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica

https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_II_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_Palos
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanahani
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1507
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_l%C3%A9xica
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vikingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_introducida
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica#Segundo_viaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
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TEMA: EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA                                                                     AÑO DE BÁSICA: 5TO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.3.  Ubicar al Ecuador en el espacio Andino y estudiar su 

relieve, clima, y división territorial, con énfasis en las provincias, para 

construir una identidad nacional arraigada en los valores y 

necesidades de los territorios locales, especialmente las relacionadas 

con posibles riesgos naturales y medidas de seguridad, prevención y 

control. 

 
 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.9.  Identificar a los conquistadores españoles, su relación con 

los indígenas y sus conflictos con la Corona, el surgimiento de los 

mestizos y la llegada de los negros esclavizados. 

I.CS.3.2.1. Examina los cambios y las lecciones de la Conquista y Colonización 

(mestizaje, fundación de ciudades, producción textil, cambios en la vida cotidiana, 

diferencias sociales, discriminación, obras y trabajo artísticos de indígenas y mestizos). 

(I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPÁCIÓN 

- Realizar la dinámica “Cristóbal dice” 

- Comentar dinámica realizada   

CONSTRUCCIÓN 
- Ubicarse de forma imaginaria en los tiempos remotos en el que se realizó 
el decubrimiento de nuestro Continente 
- Dar indicaciones a los estudiantes para realizar el viaje itinerario 
- Recorrer de forma imaginaria los terrenos del viejo América y 
representarse como Cristóbal Colón 
- Indicar información clara de Cristóbal Colón 
- Destacar la importancia del tema del aprendizaje del Descubrimiento de 
América  

CONSOLIDACIÓN 

- Elaborar un organizador gráfico del tema 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 

Identificar las rutas que 

siguío Cristobal Colón para 

realizar el decrubimiento de 

nuestro continente 

 

Método didáctico: 
ITINERARIO 
 
Técnica: 
Portafolio 
 
Instrumento. 
Organizador Gráfico  
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3.2. TEMA: ¿QUIÉNES SON LOS INDÍGENAS? 

 

Los indígenas del Ecuador fueron reconocidos desde hace años y se les dio 

nombres desde la cultura dominante: colorados, jíbaros, aucas. Solo en los 

últimos años se comenzó a usar sus nombres propios. En la Sierra se asientan 

los pueblos quichuas; en el Oriente los siona-secoyas, cofanes, huaoranis, 

záparos, shuar-achuars y los quichuas amazónicos. En la Costa viven los 

chachis, éperas, tsáchilas y awás. Todos tienen sus propias lenguas y 

costumbres. En la vida cotidiana no es difícil distinguir a un indígena. Pero dar 

una definición es complejo. Podemos decir que los pueblos indígenas son 

aquellos que se asientan en el territorio nacional y viven la continuidad social y 

cultural de pensamiento y organización de las sociedades que poblaban 

América antes de la conquista europea. Esto significa que son grupos de 

personas que con características históricas, sociales y políticas, con su 

organización y cultura, que viven en sus territoríos y se reconocen como 

indígenas o indios. Antes se llamaba a los indígenas por su vínculo local como 

natabuelas, chibuleos o saraguros. En los estudios antropológicos se utilizó el 

término “etnias”, pero se vio que era limitado. Luego se generalizó la 

denominación “pueblos”, adoptada en los documentos internacionales. Algunas 

organizaciones indígenas comenzaron a usar el término “nacionalidades” para 

identificarse como agrupaciones con sus propias características históricas, 

culturales y políticas. Pero no se ha definido con claridad este palabra y no 

todos están de acuerdo con ella. La Constitución aprobada en 2008 reconoció 

al Ecuador como “intercultural y plurinacional”, consagró los derechos 

colectivos y ratificó la unidad del Estado ecuatoriano único e indivisible. La 

discusión sobre la “plurinacionalidad” se ha mantenido. En general, se la 

entiende como reconocimiento de la diversidad indígena del país. 

A partir de la premisa de que la riqueza cultural se concentra en 

nuestras raíces, el origen de lo divino y espiritual, se hace presente 

la pregunta, ¿se tiene claro quiénes son los indígenas?. Es posible el 

planteamiento de palabras sueltas o la construcción de imágenes 

mentales, pero en sí, el concepto indígena tiende a matizarse como 

aquella “población que no ha sufrido mestizaje y que, a través del 

tiempo, ha mantenido su perfil genético y cultural”  

Definición que abre todo un panorama de posibles cuestionamientos y 

reflexiones, por ejemplo, el significado de la palabra identidad se 

entiende como aquellos rasgos de carácter físico-social que tienen 

que ver con la manera en cómo se comunican unos con otros, lengua, 
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forma de pensar, de vivir, creencias, entre otros.  Diversos son los 

elementos que incitan a admirar la belleza indígena: vestimenta, 

lengua, cosmovisión, ideas, valores, comportamientos o artesanía.  

 

Lejos de cualquier clasificación terrestre, época o zona arqueológica, 

el indígena tiene una mirada que lo distingue y lo salva de la 

decadencia contemporánea en la que está sumergida el mundo. Es él 

quien posee las mayores riquezas, aquellas que no pueden adquirir 

un valor monetario, pero sí una admiración estética a través de su 

artesanía y forma de expresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://culturacolectiva.com/historia/quienes-son-los-indigenas/ 
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TEMA: ¿QUIÉNES SON LOS INDÍGENAS?                                                                     AÑO DE BÁSICA: 6TO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.2. 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. 

 
 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.3. Identificar la ubicación, la organización social y política de 

los cacicazgos mayores o señoríos étnicos, con sus relaciones de 

comercio, alianzas y enfrentamientos. 

I.CS.3.1.2. Analiza la relación entre organización social y política de los cacicazgos y la 

dominación incaica e invasión española, destacando sus enfrentamientos, alianzas y 

sitios arqueológicos, mediante narraciones históricas con fundamento científico. (I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
ANTICIPÁCIÓN 

- Dialogar acerca de la diversidad de étnias que existen en nuestro 

país 
CONSTRUCCIÓN 

- Inferir ordenes que se realizan para elaborar un viaje imaginario junto con 
los estudiantes 
- Trasladarse hacia la región Sierra e imaginar indígenas con diferentes tipo 
de vestir 
- Nombrar las características que tienen los indígenas 
- Indicar los nombres que se les da a los diferentes grupos de Indígenas 
- Destacar la importancia del tema 

CONSOLIDACIÓN 

- Elaborar ejercicios de preguntas y respuestas acerca del tema 
tratado 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

Cartillas con 
imágenes de 

Indígenas 
 

Prueba 

Reconocer nombres de 

diferentes grupos de 

indígenas 

 

Método didáctico: 
ITINERARIO 
 
Técnica: 
Prueba 
 
Instrumento. 
Cuestionario  
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CONTESTO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

- Enlistar nombres de culturas de indígenas 

________________                      ____________________ 

________________ 

________________ 

 

- Nombrar características que poseen los indígenas 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Grafica una representación de un indígena e indicar de que cultura es: 
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3.3. TEMA: Las provincias 

 

Las provincias son, pues, la principales componentes de la organización 

territorial del país. Y cada una de estas se divide en cantones, los cuales, a su 

vez, están formados por parroquias: parroquias urbanas las que forman la 

ciudad y parroquias rurales, las de su entorno. Son como las piezas de un 

rompecabezas que, al unirlas todas, forman el Ecuador. Esta organización del 

territorio ecuatoriano facilita la administración estatal y es también el marco 

para la participación de la población local en la cosa pública. Cada una de las 

provincias tiene una capital, es decir una ciudad que es la sede de su gobierno. 

Todos los países organizan sus territorios en componentes menores, aunque 

no en todos se llaman “provincias, cantones y parroquias” como entre nosotros. 

Pueden llamarse estados (cuando el país es federal, son los estados los que se 

unen y los conforman, como, por ejemplo, en nuestro propio continente 

americano, Estados Unidos, México, Venezuela y Brasil) o departamentos 

(como en Colombia o en Perú, aunque en este los departamentos a su vez se 

dividen en provincias). Pero no importa el nombre, lo importante es que los 

países han procurado organizar su territorio en segmentos menores para la 

administración y la participación. La Constitución de 2008 proclama en su 

artículo 242 que “El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales”. En esta enumeración surge una palabra nueva: 

regiones. No habíamos hablado de ellas porque es la más obvia clasificación 

del territorio ecuatoriano, el de las regiones naturales: Costa, Sierra, Amazonía 

y Galápagos. Pero aquí la Constitución no está hablando de esas regiones 

naturales sino de la organización del territorio. ¿Qué son entonces las 

regiones? La propia Constitución en su artículo 244 dice que “Dos o más 

provincias con continuidad territorial, superficie regional mayor a veinte mil 

kilómetros cuadrados y un número de habitantes que en conjunto sea superior 

al cinco por ciento de la población nacional, formarán regiones autónomas de 

acuerdo con la ley”. Añade que al conformar estas regiones “Se procurará el 

equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad 

ecológica y el manejo integrado de cuencas. La ley creará incentivos 

económicos y de otra índole, para que las provincias se integren en regiones”. 

La Constitución prevé que “la iniciativa para la conformación de una región 

autónoma” la tengan los gobiernos provinciales, los cuales deben elaborar la 

ley que conforme cada región, y da un plazo de ocho años para ello. El 19 de 

octubre de 2010, la Asamblea Nacional expidió el Código Orgánico de 

Organización del Territorio, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que 

prevé que de no conformarse en ese plazo, lo hará el Presidente de la 

República. 
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En Ecuador, una provincia es una división político-administrativa conformada 

por la unión de dos o más cantones. En la actualidad, este país cuenta con 

veinticuatro (24) provincias. 

Cada una, excepto la provincia de Galápagos (por ser régimen especial), tiene 
un prefecto elegido por votación popular y un gobierno provincialconformado 
por todos los alcaldes de la provincia (o un concejal delegado). Estas son las 
autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia; generan y ejecutan 
políticas públicas así como ordenanzas provinciales en su ámbito territorial 

El Presidente escoge un representante personal denominado gobernador para 
cada provincia exceptuando Pichincha, pues ahí esta el despacho presidencial. 
El gobernador controla que los ministerios hagan su trabajo en la provincia a su 
cargo a través de las direcciones provinciales. 

La división administrativa de Ecuador en provincias tiene su origen en la época 
de dominio español, ya que en aquel entonces el hoy territorio republicano 
estaba dividido en las provincias de Quito, Guayaquil, Cuenca, Jaén y Maynas 
(llamadas gobiernos en esa época).1 En el periodo de la Gran Colombia esta 
división sufrió algunos cambios, pues el territorio ecuatoriano quedó dividido en 
3 departamentos (Ecuador, Azuay y Guayaquil), cada uno de los cuales estaba 
subdividido en provincias y estas a su vez en cantones.2 Tras la disolución de 
la Gran Colombia en 1830, los departamentos fueron abolidos quedando tan 
solo las provincias y los cantones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Gal%C3%A1pagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectos_provinciales_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_del_Virreinato_de_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_del_Virreinato_de_Nueva_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_la_Gran_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador#cite_note-ley-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_de_la_Gran_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_de_la_Gran_Colombia
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TEMA: Las Provincias                                                                                     AÑO DE BÁSICA: 7MO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político administrativa del Ecuador en 
relación con la diversidad de la población, los procesos migratorios y 
la atención y acceso a los servicios públicos. 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.2.4. Describir  relieves, cordilleras y hoyas, sistemas fluviales, 

espacios agrícolas, pecuarios, selváticos, de páramo y las 

características peculiares de Costa, Sierra, Amazonía y región Insular 

de Galápagos. 

I.CS.3.8.1. Describe el territorio del Ecuador, sus características geográficas (relieves, 

suelos y regiones naturales) que lo identifican como parte del espacio andino. (J.1., 

I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
ANTICIPÁCIÓN 

- Realizar juego del ahorcado con varias palabras que corresponden 

a las provincias del Ecuador 

- Comentar juego realizado 
CONSTRUCCIÓN 

- Observar Imágenes que correponden a paisajes de varias provincias 
- Imaginar que viajas a als provincias presentadas 
- Destaca la característica de cada provincia 
-Indicar el signfiicado de la palabra y el sentido de su creación 
- Destacar la importancia del tema del aprendizaje de las provincias de 
nuestro país 

CONSOLIDACIÓN 

- Elaborar gráfico del mapa del Ecuador con todas sus provincias 
- Realizar grupo de preguntas y respuestas basadas en provincias y a 
las regiones que corresponden 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 

Paisajes de 
Provincias del 

Ecuador 

Reconocer el significado de 

las provincias y recordar su 

ubicación según la región 

 

Método didáctico: 
ITINERARIO 
 
Técnica: 
Prueba 
 
Instrumento. 
Cuestionarios  
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CONTESTO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

- Graficar un paisaje de cualquier región de nuestro país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ¿Cuántas provincias tiene la Costa? 

____________________ 

 

- ¿Cuántas provincias tiene la Sierra? 

____________________ 

 

- ¿Cuántas provincias tiene el Oriente? 

____________________ 

 

- Nombro las provincias de la costa 

__________________                          _____________________ 

__________________                          _____________________   

__________________                          _____________________ 
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4.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Gracias a este método el estudiante podrá elaborar su propio conocimiento a 

base de fichas y fuentes de información de las cuales podrá indagar y aprender 

sobre temas de gran relevancia. 

 

Objetivo: 

Verificar diferentes opiniones planteadas en varias fuentes de información 

 

Proceso del Método de Investigación 

 

Identificación del problema: Delimita en un contexto la parte específica de la 

investigación. Puede ser una pregunta.  

Planteamiento de soluciones: Propone soluciones al problema atendiendo a 

varias respuestas que se den. Búsqueda de información: utiliza libros de 

consulta, fichas, etc., para obtener la información necesaria.  

Comprobación: Verifica o rechaza las alternativas de solución que han 

propuesto los grupos.  

Análisis de los resultados: Entrega informes y se los discute en plenaria para 

llegar a conclusiones definitivas. 

 

Ventajas 

- Despierta el interés del estudiante al poder realizar investigaciones para 
poder depejar sus dudas  

- Aumenta el análisis y sintetiza su propio criterio de un y tema fuera de 
los común 

- Busca alternativas y soluciones para poder resolver un problema 
 

Recomendaciones 

Es recomendable este método en investigaciones altamente importantes pero a 

su vez se indica que el docente tiene que hacer su parte dentro del aprendizaje 

así que no podemos utilizarlo siempre. 
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4.1. TEMA: CONQUISTA DE TÚPAC YUPANQUI 

Túpac Yupanqui, o Túpac Inca Yupanqui (Cusco, 1441-Chinchero, 1493), fue el 
décimo inca o soberano del Imperio incaico, sucesor de Pachacútec. Asumió el 
correinado probablemente entre los 15 y 20 años de edad (entre 1456 y 1461). 
Luego, tras la muerte de su padre, se hizo absoluto cargo del poder. Debía 
tener poco más de 30 años. 

Durante su época como hatun auqui y luego como inca (‘rey’) empleó la mayor 
parte de su tiempo en campañas bélicas de conquista o «pacificación», e, 
incluso, de exploración. Estas últimas lo habrían llevado a Quito por el norte, 
el río Maule por el sur, el país de los opataris y el Paititi por el este1 
y Mangareva por el oeste.2 Sin embargo, también tuvo activa participación en el 
gobierno. Así, estableció a los curacas, realizó el primer censo general,3 
distribuyó el trabajo, asignó impuestos, cimentó los mitimaes, continuó la 
construcción de los grandes caminos, ordenó las cárceles, propagó el culto al 
Sol e implantó un calendario basado en sí mismo, embelleció con palacios la 
ciudad de Tumipamba en honor de su recién nacido Huayna Capac y fundó la 
ciudad de Quito. Se hacía llamar «El Resplandeciente». 

Tomó como esposa principal a su hermana Mama Ocllo (homónima de la 
esposa del primer Inca), en la cual tuvo pocos hijos. Sin embargo, dejó fuerte 
descendencia entre concubinas y esposas secundarias. 

Murió en Chincheros, tal vez envenenado por su esposa Chuqui Ocllo para 
favorecer a su hijo. Sin embargo, tras haberlo escogido como sucesor, se 
rectificó a último momento y designó como inca (emperador) al muy 
joven Huayna Cápac. Su momia perduró hasta la invasión quiteña, donde los 
generales quiteños Quizquiz y Calcuchimac la quemaron en venganza por 
haber conquistado Quito. La Capac Panaca, que conforma su descendencia, 
recogió las cenizas y las habría escondido por Calispuquio junto a su deidad 
tutelar. 

Conquistas[editar] 

Por el este, se dirigió al Chinchaysuyo para anexar más territorios. Por el norte 
conquistó a los chachapoyas, huambos y guayacondos. Se enfrentó al Imperio 
chimú, dirigiendo su atención a su amurallada ciudad capital: Chan Chan. Ante 
esto, Túpac Yupanqui elaboró una certera estrategia: desviar el río Moche, 
principal proveedor de agua para Chan Chan. Como la ciudad se encuentra en 
medio del desierto, no tardó muchos días en anunciar la rendición. 

Después de esta primera expedición volvió al Cusco con un cargado botín y 
muchos orfebres y artesanos que fueron de gran utilidad en la enseñanza de 
estas artes en la capital. Descansó ahí dos años, y enseguida salió 
nuevamente por el norte anexando más etnias y derrotando otras que por su 
«salvajismo» no las anexaría por no ser de interés. En las cercanías 
de Quito edificó la fortaleza de Quinche, donde posteriormente algunos creen 
que habría nacido su hijo Huayna Cápac, aunque es más probable que haya 
nacido en Tumipamba. Al volver a Cusco luego de 4 años, se le tentó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chinchero
https://es.wikipedia.org/wiki/Inca
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachac%C3%BAtec
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatun_auqui&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Maule
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Opatari&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paititi
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangareva
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumipamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Chinchero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuqui_Ocllo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_C%C3%A1pac
https://es.wikipedia.org/wiki/Quizquiz
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcuchimac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BApac_Yupanqui&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinchaysuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_chachapoyas
https://es.wikipedia.org/wiki/Huambo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guayacondo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_chim%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_chim%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Moche
https://es.wikipedia.org/wiki/Chan_Chan
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Huayna_C%C3%A1pac
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumipamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
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comandar otra campaña de conquista en el Norte, en el golfo de Guayaquil, 
donde derrotó a los Puná y a los Paches. 

Por el sur, su mirada se dirigió al valle de Cañete y al señorío del Huarco. 
Aliado con los chinchas, creyó que su victoria sería segura pero los hechos le 
demostrarían lo contrario. Su campaña por esas tierras, la más ardua que 
habría de luchar en su vida y que le sirvió mucho en su desarrollo como 
guerrero, le tomó cerca de cinco años. Por esto decidió apelar a otros recursos 
para conseguir la derrota definitiva de tan recia gente. En efecto, mandó 
emisarios para señalarles a los líderes de la región (encabezados por una fiera 
mujer guerrera) que ambas naciones alcanzarían una alianza con el fin de 
mutuo beneficio entre ambos, siendo que los del Huarco aportarían 
constantemente alimentos y productos al Imperio mientras que 
los incas respetarían su autonomía. Ante esto, grandes celebraciones se darían 
inicio y en plena fiesta los soldados del joven Túpac Yupanqui irrumpirían 
contra las principales posiciones defensivas para tomarlas. Esto lo 
conseguirían en todos los reductos, salvo en la fortaleza de Ungará. 

Aquí la lucha se hizo más dura y costó muchas vidas el tomarla. Finalmente, 
viéndose rodeados y deseosos de salvar sus cuerpos de la furia del príncipe 
imperial, los sobrevivientes se lanzaron desde lo alto de la fortaleza en un salto 
que años más tarde emularía el famoso Cahuide ante los españoles. A su 
llegada al lugar, Túpac Yupanqui, congestionado por la ira, ordenó que todos 
los prisioneros fueran ajusticiados y colgados de esos muros como escarmiento 
a todos los pueblos que siguieran su ejemplo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Yupanqui

https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pun%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Paches
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ca%C3%B1ete
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chinchas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Incas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cahuide
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TEMA: CONQUISTA DE TÚPAC YUPANQUI                                                                      AÑO DE BÁSICA: 5TO 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.2. 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. 

 
 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.5. Examinar el ascenso de Atahualpa y la guerra civil como 

efectos de una crisis del incario y como antecedentes de la derrota 

ante la invasión española. 

I.CS.3.1.1. Explica la evolución de la organización económica y social de los primeros 

pobladores y sociedades agrícolas aborígenes mediante narraciones históricas con 

fundamento científico. (I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPÁCIÓN 

- Dialogar acerca de la historia de Huayna Cápac y el nacimiento de 

su hijo  
CONSTRUCCIÓN 

- Presentar cartillas invetigativas acerca del tema 
- Presentar el tema que se va a realizar 
- Destacar la importancia del tema dando varias preguntas acerca del tema 
- Dar lectura al folleto y despejar dudas del cuestionario de preguntas 
- Identificar soluciones de problemas en las cartillas entregadas 

CONSOLIDACIÓN 

- Elaborar mapa conceptual acerca del tema de la conquista de 
TÚPAC YUPÁNQUI 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Cartillas con 
contenidos d ela 

conquista de Túpac 
Yupanqui 

Identificar método usado 

por Túpac Yupanqui para 

poder realizar conquitsa 

 

Método didáctico: 
INVESTIGACIÓN 
 
Técnica: 
PORTAFOLIO 
 
Instrumento. 
Organizador Gráfico  
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4.2. TEMA: GOBIERNO FLOREANO 

(Juan José Flores Aramburu; Puerto Cabello, Venezuela, 1800 - 

Guayaquil, Ecuador, 1864) Militar y estadista ecuatoriano. Hijo único del 

comerciante español Juan José Aramburu y de la venezolana Rita Flores 

Bohorques, recibió una instrucción elemental. Siendo aún muy joven 

participó en la guerra de la Independencia y cayó prisionero a los trece 

años. A los quince recibió ya el grado de alférez y participó en varias 

batallas, como las de Carabobo y Bomboná, las cuales le valieron 

ascensos por méritos de guerra. Llegó al grado de general de brigada en 

el propio campo de Tarqui, tras la famosa batalla del mismo nombre. 

Flores gozó siempre del aprecio de Simón Bolívar, quien lo consideró «el 

más genial de sus soldados», después de Antonio José de Sucre. 

Alcanzada la independencia y forjada por Bolívar la «Gran Colombia» 

(confederación que agrupaba las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador 

y Panamá), Juan José Flores ocupó sucesivamente los puestos de jefe 

militar y civil de Pasto y su región (1824), y más tarde de toda la región 

sur de la Gran Colombia (1826), cargo que desempeñó desde Quito. 

Apoyado por los quiteños, separó de la Gran Colombia el territorio que 

tenía bajo su autoridad, dando así lugar al nacimiento del Ecuador, país 

que lo honra por ello como «padre de la patria». 

La Convención de Riobamba, convocada por Flores en mayo de 1830, le 

concedió la nacionalidad por estar casado con una ecuatoriana, lo que le 

permitiría asumir la presidencia de la nueva república, creada por la 

Constitución allí sancionada. Durante quince años (incluyendo el próspero 

gobierno de Vicente Rocafuerte entre 1835 y 1839), Flores dominó el 

panorama político del Ecuador. En 1839 fue elegido de nuevo presidente 

por un período de ocho años. En 1843 logró que la Convención Nacional 

aprobara una nueva Constitución por la que prácticamente se convertía 

en presidente vitalicio. Por éste y otros absurdos dicha Constitución fue 

llamada «Carta de Esclavitud». Todo ello le costó el abandono de muchos 

de sus adeptos. 

Finalmente fue obligado a renunciar al poder tras el alzamiento 

antifloreano de Guayaquil en marzo de 1845, conocido en la historia como 

movimiento marcista, por el mes en que se produjo. Flores aceptó su 

retiro con la condición de que se le respetaran sus honores y 

propiedades. Luego viajó a Europa y, enterado de que una nueva 

Convención había desconocido los acuerdos pactados a su favor en 

Virginia, comenzó a tramar una invasión armada a Ecuador, para lo cual 

pidió ayuda a varios gobiernos europeos. 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/bolivar/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sucre.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rocafuerte.htm
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En Madrid propuso a la reina María Cristina de Borbón instaurar la 

monarquía en Ecuador, e incluso consiguió un préstamo de un millón 

quinientos mil duros para tal empresa. Descubierto el plan, varios 

gobiernos americanos lo hicieron fracasar. Vuelto a América, viajó por 

diversos países, para regresar en 1857 a su tierra natal, Venezuela, 

donde renunció a su ciudadanía ecuatoriana y entró en el escalafón 

militar. 

 

Al año siguiente volvió al Ecuador invitado por su antiguo 

enemigo, Gabriel García Moreno, para que dirigiera las tropas contra el 

general Guillermo Franco, que era apoyado por el mariscal 

peruano Ramón Castilla al sur del Ecuador. Fue así como García Moreno 

pudo volver al poder en 1860 y devolver a Flores sus bienes y su rango 

militar. Pero en 1864, herido en una acción militar también en favor de 

García Moreno, falleció el primero de octubre en pleno golfo de Guayaquil. 

Sus restos fueron trasladados a Quito, donde reposan en la catedral 

Metropolitana, en un elegante mausoleo de mármol de Carrara. 

Durante sus gobiernos, Juan José Flores logró mantener un cierto orden, 

aunque con dificultades; intentó, sin éxito, anexionar al Ecuador el sur de 

Colombia, y consiguió la anexión definitiva de las islas Galápagos. 

Representante del conservadurismo a ultranza, le sobrepasó la 

responsabilidad de dirigir a un país que sufría las consecuencias 

socioeconómicas de una independencia recién estrenada. Creó un partido 

poderoso y tuvo muchos seguidores, pero también muchos enemigos; 

servicial y generoso con quienes deseaba atraer a su causa, no se 

detenía ante la intriga para combatir a sus enemigos; incluso no faltaron 

quienes lo acusaran de intervenir en el asesinato del mariscal Antonio 

José de Sucre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/flores_juan_jose.htm

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maria_cristina_deborbon.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/garcia_moreno.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castilla.htm
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TEMA: GOBIERNO FLOREANO                                                                       AÑO DE BÁSICA: 6TO 

 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político administrativa del Ecuador en 
relación con la diversidad de la población, los procesos migratorios y 
la atención y acceso a los servicios públicos. 

 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.32. Analizar la organización del Estado ecuatoriano en sus 

primeros años de vida republicana. 

I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población, territorio, 

diversidad étnica, grupos sociales, vida en las ciudades), el papel de la regionalización 

y sus oligarquías en la reproducción de la pobreza y desunión. (I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPÁCIÓN 

- Presentar las palabras Organización política e indicar su significado 
CONSTRUCCIÓN 

- Presentar Investigación con datos importantes y relevantes de Juán José 
Flores 
- Identificar problemáticas ocurridas durante la preseidencia de Juán José 
Flores 
- Plantear soluciones según la información leída acerca del personaje 
- Verificar soluciones en base a la información obtenida 

CONSOLIDACIÓN 

- Elaborar mapa conceptual con las características principales que 
tuvo Juán José Flores 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Investigación de 
Juán José Flores 

Identificar datos importantes 

que ocurrieron durante el 

Gobierno de Juán José 

Flores 

 

Método didáctico: 
INVESTIGACIÓN 
 
Técnica: 
PORTAFOLIO 
 
Instrumento. 
Organizador Gráfico  
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4.3. TEMA: GOBIERNO DE FEBRES CORDERO 

 

En 1984 ganó el socialcristiano León Febres Cordero. Aplicó 

medidas de corte neoliberal que incrementaron el poder de 

banqueros y exportadores, y reactivaron los productos de 

exportación.  

Una indiscriminada apertura al capital extranjero no tuvo eco, pero 

agudizó la especulación alentada con una extensión de la 

sucretización. Los “precios reales” elevaron el costo de la vida. En 

1987, un terremoto dañó el oleoducto y suspendió por seis meses la 

exportación petrolera. Febres Cordero enfrentó a las demás 

funciones del Estado y a la oposición, la cual denunció hechos de 

corrupción y violaciones a los derechos humanos. El gobierno 

reprimió las protestas y enfrentó una revuelta militar, pero concluyó 

el período. 

Su mandato entre 1984 y 1988 fue polémico y marcado por graves 

conflictos con el Congreso opositor liderado por la Izquierda 

Democratica y con disidentes de la Fuerza Aérea. El conflicto con los 

militares produjo dos insurrecciones infructuosas lideradas por el 

general Frank Vargas Pazzos y el secuestro del presidente durante 

un día por paracaidistas de la Fuerza Aérea19. Febres Cordero 

resultó ser muy perjudicado por esta humillación pública, por la 

continuada oposición en el Congreso y por la catastrófica coyuntura 

económica y apenas alcanzó llegar al final de su mandato…” 

“La unificación de la derecha y el fraccionamiento del centro–
izquierda resultarían en el triunfo (estrecho) de Febres Cordero en la 
segunda vuelta electoral de abril de 1984 (51.9% de los votos válidos 
sobre el 48.1% de Rodrigo Borja, candidato da la Izquierda 
Democrática). Con la presidencia en manos de la derecha, 
(propiciando un programa de corte neoliberal), y la mayoría 
parlamentaria de centro–izquierda, el Congreso se tornó en punto 
focal de conflicto. 

El Plebiscito y elecciones de 1986, cuyo sentido buscado era la 
posibilidad de retomar la iniciativa política, por parte de la 
derecha ,  revelaron la profundidad del descontento con el Gobierno 
de Febres Cordero y marcaron el inicio de la “hora de la 
oposición”. El “No” ganó al “Si” por tres a uno, y los partidos de 
oposición obtuvieron resultados favorables tanto para dignidades 
parlamentarias cuanto para consejeros provinciales y concejales 
municipales. 
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El autoritarismo político de la administración de Febres Cordero 
profundizaría su antipopularidad, dejando irresuelto el problema de 
la crisis económica, y generando, en amplios sectores de la opinión 
pública, la idea de que sus medidas agudizaban la crisis. 

“El rechazo de la población a Febres Cordero, medido 
dramáticamente en el plebiscito, tenía su base no en 
consideraciones filosóficas o general sino en algo muy inmediato; el 
aumento impresionante del costo de vida, la expansion calamitosa 
del desempleo o subempleo, mayor déficit de vivienda, deterioro de 
los servicios públicos, y el agravamiento de las condiciones de 
salud. 

 Cabe notar que el período inmediatamente anterior a la elección 
incluyó un motín militar liderado por un general de la Fuerza Aérea, 
Frank Vargas Pazzos, quién logró concitar coyunturalmente la 
atención y simpatías de diversos sectores de opinión.” 

Los principales episodios que marcaron la vida politica de león 
febres cordero 
 
1984 León Febres Cordero gana la Presidencia a Rodrigo Borja 

1984 LFC es posesionado como mandatario del Ecuador 

1985 Febres Cordero visita Cuba y se reúne con Fidel Castro 

Febres Cordero fue el primer Presidente 

conservador Latinoamericano en visitar Cuba, este país estaba en 

poder de Fidel Castro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://expedientesecuador.wordpress.com/vida-politica-de-febres-

cordero-2/



  
 

134 

TEMA: GOBIERNO DE FEBRES CORDERO                                                                       AÑO DE BÁSICA: 7MO 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

O.CS.3.4. Analizar la estructura político administrativa del Ecuador en 
relación con la diversidad de la población, los procesos migratorios y 
la atención y acceso a los servicios públicos. 

Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

CS.3.1.32. Analizar la organización del Estado ecuatoriano en sus 

primeros años de vida republicana. 

I.CS.3.4.1. Analiza las condiciones del Ecuador de 1830 (población, territorio, 

diversidad étnica, grupos sociales, vida en las ciudades), el papel de la regionalización 

y sus oligarquías en la reproducción de la pobreza y desunión. (I.2.) 

     6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 
ANTICIPÁCIÓN 

- Presentar las palabras Organización política e indicar su significado 
CONSTRUCCIÓN 

- Presentar Investigación con datos importantes y relevantes de FEBRES 
CORDERO 
- Identificar problemáticas ocurridas durante la preseidencia de FEBRES 
CORDERO 
- Plantear soluciones según la información leída acerca del personaje 
- Verificar soluciones en base a la información obtenida 

CONSOLIDACIÓN 

- Elaborar mapa conceptual con las características principales que 
tuvo FEBRES CORDERO 

Guía Didáctica 
 

Texto 
 

Marcadores 
 

Esferos 
 

Lápices de colores 
 
 

Identificar datos importantes 

que ocurrieron durante el 

Gobierno de FEBRES 

CORDERO 

 

Método didáctico: 
INVESTIGACIÓN 
 
Técnica: 
PORTAFOLIO 
 
Instrumento. 
Organizador Gráfico 
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Conclusiones de la propuesta 

 

La elaboración de una guía de métodos de enseñanza a través de 

contenidos seleccionados con su respectivo método ofrece grandes 

oportunidades e ideas para desarrollar un entorno de enseñanza amena y 

dinámica, evitando así la monotonía del estudio que se presentaba con 

métodos conductistas, no obstante, las herramientas colaborativas despiertan 

la motivación por aprender y generar sus conceptos de los temas vistos en 

clases, pues con esto se promulga la participación y dinamismo en clases. 

 

Con este trabajo se abre una puerta hacia la educación innovadora y de 

calidad, formando lazos educativos con el interaprendizaje de esta manera 

obtener los resultados buscados por las docentes del plantel en bien con la 

sociedad que busca formar grandes conocedores de la realidad social, 

orientadores de modelos ejemplares en el desarrollo formador hacia la calidad 

educativa. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Entrevista aplicada al Rector de la institución. 

Entrevistadores: Angélica María Gómez Sandar y Darío Sánchez  
Lugar: Rectorado 
Entrevistado: Msc. Zoila Campoverde 
Cargo: Docente – Rector   
 

¿Cuál es el total de alumnos con el que cuenta la institución 

 ¿Cuántos docentes laboran en la institución?   

¿Cuál es el grado de conocimiento que poseen los estudiantes en el área 

de estudios sociales?   

¿El docente utiliza una estrategia adecuada conforme a la situación de los 

estudiantes?   

¿Considera que una guía de métodos enfocada al área de estudios 

sociales ayuda a mejorar el aprendizaje significativo?  

Entrevista aplicada a docente Nº  

1.- ¿Considera ud. que los métodos didácticos q utiliza son pertinentes en 

el aprendizaje?   

2.- ¿Al inicio de impartir su  clase de estudios sociales usted realiza 

alguna dinámica relacionada con la misma?   

3.-¿Cree usted que al utilizar los respectivos métodos didácticos logrará 

en los estudiantes un buen aprovechamiento escolar?   4.- ¿Pienso que es 

favorable asistir  a cursos de capacitación sobre técnicas y métodos 

didácticos para el aprendizaje?  
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